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oyster perpetual COSMOGRAPH DAYTONA

COSMOGRAPH DAYTONA

Un cronógrafo legendario nacido para competir y ligado
a la historia del automovilismo y la relojería.
No solo marca el tiempo. Marca su época.
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Queridos amigos,

Quiero agradecer las felicitaciones que los lectores 
nos han enviado en los últimos meses, pero aún más 
agradezco sus consejos y comentarios  críticos. Nuestro 
objetivo en LaFinca es hacer las cosas de forma excep-
cional y para ello contamos siempre con la colaboración 
de nuestros amigos, lectores y clientes que constante-
mente nos sugieren mejoras y nuevas ideas en todos los 
proyectos que llevamos a cabo.

Así fue en la reapertura del restaurante Zalacaín. 
En el anterior numero hacíamos referencia a los 

pioneros de la alta restauración en España. Coincidió con 
los primeros días de la nueva etapa de Zalacaín. Hoy, tres 
meses ya desde su reapertura, se ha convertido en un 
referente del buen hacer en el maravilloso mundo gastro-
nómico de Madrid. La atmósfera que crean sus clientes 
hace de él un lugar único para el encuentro y el acuerdo.

Pero si en algún proyecto la colaboración y sugeren-
cias de nuestros clientes ha sido clave es en el nuevo 
desarrollo inmobiliario LaFinca LGC3 situado en la Avda. 
Luis García-Cereceda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
que está desarrollando el Grupo LaFinca.

En el artículo de este número “Arquitectura Sosteni-
ble”, Lucía Ferrer navega por los nuevos conceptos arqui-
tectónicos que el siglo XXI demanda respecto a la soste-
nibilidad y viabilidad en las viviendas. Es un referente para 
los que disfrutamos creando proyectos inmobiliarios.

Como también lo es el escrito de Francisco Gaspar 
sobre el mármol como material de creación o el detalla-
do paseo que Ignacio Peiró nos hace sobre el mundo de 
las ostras. Y no quiero dejar de mencionar el titulado “La 
copa” donde obtenemos un mapa de uno de los obje-
tos que con seguridad levantaremos con frecuencia en 
estas fechas.

Sin más, invitarles a pasar unos momentos agradables 
ojeando sus páginas y desearles que estas fechas y el 
próximo año estén llenos de grandes y felices momentos.

Gracias y un fuerte abrazo,

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

EDITORIAL

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

Cada reloj lo montamos dos veces.
La perfección necesita tiempo.

La perfección es para nosotros una cuestión de principios. Por eso fa-
bricamos todos los relojes con el mismo cuidado y lo montamos por  
principio dos veces. Así se desmonta de nuevo el 1815 Calendario Anual 
después del primer montaje y ajuste de precisión. Se limpian las piezas del 

mecanismo y se adornan a mano con bruñidos y pulidos. A continuación 
se procede al montaje final. Así se puede garantizar la seguridad del fun-
cionamiento a largo plazo y que todos los acabados queden impecables.  
Incluso si lleva un poco más de tiempo. www.alange-soehne.com

Pagoda Tenerife, Av. Antonio Dominguez, 4C.C Arcade · Rabat Barcelona, Paseo de Gracia 94  

Rabat Valencia, Colón 41 · Suárez Barcelona, Paseo de Gracia 82 · Suárez Madrid, Serrano 62 · Wempe Madrid, Serrano 58 

A. Lange & Söhne · Tel. +34 91 454 89 82
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SKI RESORTS
En los Alpes –la cordillera que vio nacer este deporte– y en las 
Montañas Rocosas norteamericanas pueden encontrarse ho-
teles y villas formidables donde el après-ski cobra un agradable 
sentido hogareño.

NAVIDADES EN SAN PETERSBURGO
El espeso manto de nieve y el frío que congela los canales y el 
río Nevá, transforman por completo la fisionomía de la ciudad 
rusa ofreciendo a quienes la visitan en Navidades una expe-
riencia mágica e inolvidable.

CAR TIP-TOP EXCELLENCES PICKS
Las nuevas tecnología han transformado por completo el equi-
pamiento deportivo para el esquí. En estas páginas se recoge 
una selección de los productos más interesantes de las marcas 
de mayor prestigio.
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SINGULAR DETERMINADO
Femenino o masculino, cada artículo de esta sección es 
una seductora propuesta elegida por su singularidad.

LOS MEJORES SASTRES DEL MUNDO 
Un buen traje a medida continúa distinguiendo a los hom-
bres más elegantes del planeta.

20

54 LA SONERÍA MECÁNICA
Está considerada una de las más finas complicaciones relo-
jeras: la indicación de las horas mediante el sonido emitido 
por un martillo al golpear un gong. Lo que diferencia a los 
mejores repetición de minutos que se muestran en este re-
portaje son, como es lógico, las características de su sonido, 
su potencia y su calidad.
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EL ARTE DEL ENGASTADO
Entre los trabajos artesanales que realiza un joyero pocos re-
quieren la maestría del engastado: la fijación de una piedra pre-
ciosa en su montura para que ésta quede firmemente sujeta y 
sea capaz de muestre todo el brillo y esplendor que es capaz 
de ofrecer.

EL TWED DE GABRIELLE
Dos mujeres ejemplares contribuyeron decisivamente 
a la promoción de este tejido rudo, confortable y cálido, 
originario del noroeste de Escocia: la artistócrata británica 
Catherine Murray y  la famosa empresaria y diseñadora de mo-
das francesa Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel.

EL REGRESO DEL MÁRMOL
Durante mucha épocas de la historia del hombre, esta dura 
roca metamórfica ha sido el material constructivo que identifi-
caba por excelencia riqueza y nobleza. El mármol vuelve a ser 
usado hoy en los interiores de las residencias contemporáneas. 
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LA COPA
Aunque existe una larguísima tradición en su elaboración 
artesanal, no fue hasta finales del pasado siglo cuando se tomó 
conciencia de los efectos que sus características tenían sobre 
la distribución volátil de las sustancias aromáticas del vino. 

JAUME PLENSA
Este astista español, nacido en Barcelona en 1955, es hoy 
uno de los escultores más cotizados del mundo. Sus grandes 
creaciones, en las que la cabeza humana –principalmente fe-
menina– suele ser la protagonista, lucen en numerosas capi-
tales de los cinco continentes.

LA BOHÈME
Una nueva producción de "La bohème" –la célebre ópera en 
cuatro actos con música de Giacomo Puccini y libreto en ita-
liano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica– llega al Teatro Real 
en coproducción con la Royal Opera House de Londres y la 
Lyric Opera de Chicago, con Paolo Carignani, en la dirección 
musical, y Richard Jones, en la de escena.

Creación de los contenidos, redacción, diseño, y publicidad:

          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.

62

66

SUMARIO

10



LAS  CASAS  DE 

Tfno. + 34 916 021 221
www.lafincarealestate.com  

Venga a conocerlas 
a nuestra oficina



THE SNOW CALENDAR

WINTER RAID
El 18 de enero se inicia este es-
timulante rally de clásicos que 
discurre en las carreteras nevadas 
de los Alpes, entre St Moritz y 
los Dolomitas y combina la dura 
prueba con la mejor gastronomía.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Como es tradición, todos los 
años empiezan y acaban con 
el campeonato de saltos en la 
ciudad baviera de Garmisch-Par-
tenkirchen, con el que se inicia el 
Torneo de los 4 Trampolines.

SKI WORLD CUP FINALS
Del 12 al 18 de marzo, Åre será 
la sede de las finales de la Audi 
FIS Ski World Cup de 2018. 
Los mejores esquiadores de esquí 
alpino (slalom supergigante, sla-
lom gigante, slalom, etc.) compe-
tirán con el objetivo de conseguir 
el mayor número de medallas. 
Åre es el centro de esquí alpino 
más importante de  Suecia. Se 
encuentra situado a los pies del 
monte Åreskutan en Jämtland, 
en el centro del país y próximo a 
la frontera con Noruega.

WHITE TURF INTERNATIONAL HORSE RACES
Desde 1907 se disputan estás impresionantes carreras de caballos sobre 
nieve en el lago helado de St Moritz. Los domingos 4, 11 y 18 de febrero 
se disputarán las carreras de trote, de obstáculos y de una modalidad úni-
ca, conocida como skijoring: una carrera de trote de 2.700 metros en el 
que esquiadores, y no jinetes, son tirados por caballos.

MEGÈVE GOLF CUP
Del 25 al 28 de enero se dis-
putará la BMW Megève Winter 
Golf Cup sobre el campo de golf 
cubierto de nieve de la Domaine 
du Mont d'Arbois de Megève, 
que se inició en el año 2000.

 ASPEN SNOWMASS 
50TH  ANNIVERSARY 
Del viernes 15 al domingo 17 
de diciembre de este año, la 
estación de Aspen celebrará su 
medio siglo de historia con un 
fin de semana de esquí y equita-
ción vintage, con un picnic en el 
Spider Sabich Picnic and Race 
Area una fiesta retro, y una gran 
fiesta de gala que culminará con 
un impresionante espectáculo de 
fuegos artificiales.

SNOW POLO ST. MORITZ
Del 26 al 28 de enero se disputará 
la 34ª edición del Snow Polo 
World Cup St. Moritz, único tor-
neo de polo high goal jugado en 
la nieve, que se disputa sobre las 
aguas congeladas del lago.

CRESTA RUN
El Cresta Run es un antiguo deporte británico de invierno, en el que 
sólo participan hombres. En la pequeña población suiza de Cresta se 
encuentra la pista de trineo de carreras de hielo natural de 1,2 kilóme-
tros de largo y 157 metros de desnivel donde, desde el siglo XIX, se 
disputan estas emocionantes competiciones. El próximo sábado 17 de 
febrero a las 8:30 de la mañana se iniciarán las pruebas de este año.

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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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

ROLEX 24 H AT DAYTONA
Un trazado de 3,56 millas del Daytona International Speedway será re-
corrido el 27 y 28 de enero durante 24 horas por prototipos y GTs con 
el objetivo de alcanzar la mayor distancia en ese tiempo. Al contrario 
que otras pruebas de resistencia, tiene lugar durante las largas noches 
de invierno, por lo que la mayor parte de la carrera se desarrolla con la 
tenue iluminación de los focos del circuito al 20% de su potencia.

THE WORLD CALENDAR

BRAFA ART FAIR
Brussels Antiques and Fine Arts 
Fair no es sólo una de las más 
selectas ferias de anticuarios; sus 
características únicas hacen de 
ella un auténtico ‘paseo del arte’. 
Durante los últimos 10 días de 
enero, desde 1956, Bruselas reci-
be en las edificaciones de Thurn 
and Taxis a anticuarios, galeristas, 
marchantes, coleccionistas, llega-
dos de todos los puntos del mun-
do para visitar la segunda muestra 
de antiguedades más importante 
tras la de Maastricht.

DUBÁI DESERT CLASSIC
Del 25 al 28 de enero el  Majils 
Course volverá a ser el punto de 
encuentro de los principales pro-
fesionales del golf y celebrities, 
en un torneo que tiene a Ernie 
Els como máximo vencedor.

ROLEX SYDNEY HORBART
Cada Navidad se inicia una de 
las regatas más espectaculares y 
peligrosas que existen. 628 millas 
separan Sydney y la isla de Tas-
mania, cruzando el complicado 
estrecho de Bass.

AIDAEN EL TEATRO REAL
En lena celebración del Bicente-
nario y del vigésimo aniversario 
de su reapertura, del 7 al 25 de 
marzo, recupera una de las pro-
ducciones más monumentales y 
emblemáticas de su pasado.

IMPRESSIONITS
Hasta el 7 de mayo el Tate Bri-
tain muestra la obra de los artis-
tas que huyeron a Gran Bretaña 
para escapar dela guerra y la in-
surrección franco-prusiana, como 
Monet, Tissot, Pissarro y otros.

FORTUNY 1838-1874
Hasta el 18 de marzo, el Museo 
del Prado presenta una exposi-
ción acerca de Mariano Fortuny 
y Marsal a la que dedica sus 
dos salas más importantes en 
la ampliación del Museo. Es la 
primera vez que el Prado aborda 
una exposición antológica de este 
destacado artista verdadero re-
novador en todas las parcelas del 
arte que cultivó principalmente 
óleo y acuarela.

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
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.
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Tras una intensa jornada de esquí, 
el lugar donde refugiarse y descansar tiene 

una importancia vital. 

SKI
RESORTS

EN los Alpes –la cordillera que vio nacer el 
este deporte– y en las Montañas Rocosas 
norteamericanas hay hoteles y villas for-

midables donde el après-ski cobra un agradable 
sentido hogareño.

MEGÈVE
El pueblo francés de Megève perdió su anonima-
to en 1910 de la mano de la familia Rothschild al 
convertirse en la alternativa tranquila a St. Moritz 
y acercar lo más granado de la aristocracia euro-
pea a la falda del Mont Blanc. Son 445 kilóme-
tros de pistas con una oferta de descensos para 
esquiadores experimentados algo limitada pero 
es un lugar ideal para el esquí en familia, con un 
ambiente de primera clase y sin estridencias. 

Una alternativa al histórico Le Chalet du Mont 
d’Arbois –el Relais & Châteaux fundado en 1920– 
es Les Fermes de Marie y sus chalets de arquitec-
tura típicamente alpina, donde la madera vieja y 
las mullidas pieles crean un ambiente cálido e ín-
timo. Le Chalet des Fermes es una propiedad de 
400 m², próxima al centro del pueblo, con cinco 
dormitorios con baño y una espectacular sala de 
estar con chimenea y terraza privada. Los hués-

RICHARD BASTIEN · ABBOTT & MAC CALLAN 
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pedes disponen de una zona de relajación con jacuzzi, mesa 
de masaje y gimnasio y de personal training, masajistas, fisio-
terapeutas, expertos en tratamientos de belleza, y los servi-
cios del hotel entre los que destaca su conserjería, capaz de 
proporcionar todas las experiencias imaginables.

ST ANTON AM ALBERG
St. Anton am Alberg, en una zona del Tirol conocida por su 
belleza y por tener nieve garantizada durante todo el invier-
no, está considerada la cuna del esquí moderno. En 1903 
vio disputar las primeras competiciones de la historia. En 
sus 340 kilómetros esquiables e impresionantes fuera pista 
cuenta con un amplio abanico de descensos para todos los 
niveles. Muy cerca de los remontes, Chalet N destaca por 
su decoración rústica, con sus techos de madera, y por sus 
espectaculares vistas al valle.

COURCHEVEL
La suite principal del Hôtel de Charme Les Airelles, en 
Courchevel, es un ático de 500 metros cuadrados, cuatro 
dormitorios, spa privado y una terraza de 150 metros con 
jacuzzi incluido. Cada uno de los cuatro dormitorios cuenta 
con su propio vestidor y un gran cuarto de baño con sauna. 
La gran chimenea central da a su gran salón el ambiente cá-
lido y acogedor deseado tras un día invernal de esquí. En la 
mesa del comedor podrá disfrutarse de una cocina de dos 
estrellas Michelín. El Spa privado de este ático no tiene mu-
cho que envidiar al general de muchos hoteles: bañera de 
hidromasaje, ducha de sensaciones, sauna, fuente de hielo, 
y pared de agua. Los huéspedes no necesitan salir de la sui-
te, ni siquiera para divertirse por la noche ya que disponen 
de una sala de proyecciones y de su propio bar en el que 
podrán servirse o serán servidos con la copa que deseen. 

Aman Resorts adquirió en Courchevel el antiguo Le 
Savoy para convertirlo, tras una reforma completa en una 
nueva propuesta hotelera. El nuevo Aman Le Melezin dispo-
ne de 23 habitaciones y de ocho suites con su propia sala de 
estar con chimenea y sus balcones con vistas a la estación. 

Uno de los mayores atractivos Le Melezin es la gran te-
rraza privada con bañera de hidromasaje Norweigan, con vis-
tas a la pista de Bellecôte, que tienen sus dos suites Chambre 
Ski Piste. Le Melezin cuenta además con un gran Spa con 
cinco salas de tratamientos donde ofrece un rico menú indul-
gente que, entre otros muchos, incluye los masajes shiatsu 
y tailandés, la reflexología, los tratamientos faciales, la ma-
nicura y la pedicura. Los huéspedes también pueden disfru-
tar de la piscina de 14 metros del hotel con dos jacuzzis y 
un hammam, un estudio de yoga y de las áreas de gimnasio 
renovadas, con los últimos equipos de Technogym y TRX.

EN 1910 MEGÈVE SE CONVIRTIÓ, DE LA MANO 
DE LA FAMILIA ROTHSCHILD, EN UNA NUEVA ALERNATIVA 

A LA 'MASIFICADA' ST. MORITZ. 

LA SUITE DEL HÔTEL DE CHARME LES AIRELLES 
EN COURCHEVEL ES UN ÁTICO DE 500 M2 CON CUATRO 

DORMITORIOS, SPÁ PRIVADO Y UNA TERRAZA DE 150 M2.

A escasos 20 kilómetros de St. Anton está Lech-Zürs, 
que disfruta de semejante paisaje y nivel de fuera pista y de 
10,4 metros de nevadas de media al año. A los pies de las 
pistas se encuentra Aurelio, un establecimiento de cinco es-
trellas con ocho habitaciones de entre 52 y 110 m2. Ocupa 
un gran chalé que puede alquilarse en su conjunto para dis-
frutar privadamente de sus magníficos y cálidos salones y de 
su Spa, que cuenta con cabinas de sauna, baños de vapor 
con aroma de sal o de hierbas, duchas sensoriales, expe-
riencias de enfriamiento, un atrio de la nieve, zonas de des-
canso y una piscina cubierta de 23 metros. El chef Christian 
Rescher y el souschef Markus Niederwanger –premiados 
por la exigente guía Gault Millau con 17 puntos– se preo-
cupan de que los huéspedes disfruten de una experiencia 
culinaria del máximo nivel con una carta con especialidades 
austríacas tradicionales y platos internacionales.

Cuna del esquí alpino, St Anton am Alberrg y la vecina Lech-Zürs ofrecen paisajes impresionantes y alojamientos maravillosos. Aman Resorts ha convertido el antiguo Le Savoy de Courchevel en un formidable hotel con un spa sobresaliente y el sello de la cadena. 



LAS ROCOSAS
No hay en los Alpes ninguna estación que disfrute de se-
mejante cantidad de nieve polvo. Más de mil doscientos 
kilómetros de distancia separan las pistas de las Rocky 
Mountains en colorado con el océano, casi cuatro veces 
menos alejado se encuentra el punto más distante del mar 
en los Alpes o de las también estadounidenses pistas de 
Lake Placid. Esto explica la humedad de la nieve europea 
cuando se la compara con la americana. Es cierto que la 
mayor distancia es un inconveniente, pero la experiencia 
de disfrutar del placer de una nieve auténticamente polvo 
bien merece el viaje. Además, la mayor parte de los resorts 
se encuentran próximos a un aeropuerto. 

Las alternativas de estaciones que ofrece América del 
Norte son incontables: Aspen, Telluride, Vail y Beaver 
Creek en Colorado a las más recientes de Deer Valley, 
Eagle Point Resort en Utah, Jackson Hole Mountain 
Resort en Wyoming, Sun Valley en Idaho, Yellowstone 
Club en Montana o Lake Louise Ski Resort en el norte, ya 
en la provincia canadiense de Alberta.

DEER VALLEY
Posiblemente sea hoy la mejor estación de esquí del pla-
neta: nieve abundante y en perfecto estado, mucho sol y 
unas instalaciones y servicio realmente extraordinarios.
A pesar de que su creación es mucho más reciente que 
Aspen, Deer Valley ha ido conquistando a los esquiado-
res más exigentes, dispuestos a pagar mayor precio para 
disfrutar de impecables días de esquí. Desde su fundación 
en 1981, ha llevado al extremo la vocación de servicio. Los 
esquiadores son recibidos a su llegada en coche por ayu-
dantes que le llevarán los esquís hasta las pistas. La venta 
de forfaits se limita para evitar una excesiva concentra-
ción en las pistas. Pueden adquirirse anticipadamente por 
teléfono o Internet. El compromiso de esta estación es tal 
que la existencia de colas en los remontes permite exigir 
la devolución del forfait de esa jornada.

Está situada en las Rocky Mountains, en Utah. Su ubi-
cación a casi mil kilómetros del océano explica la calidad 
de su nieve polvo, desconocida para quienes han esquiado 
sólo en Europa. Las temperaturas de invierno varían entre 

La privacidad de una villa puede ser la opción más interesante para estancias relativamente largas en las pistas norteamericanas.

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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-4. C y 0,5. C, con precipitaciones de nieve a lo largo de la 
temporada, que oscilan entre los siete y los nueve metros.
Las inversiones que se realizan cada año para la mejora de 
las instalaciones son cuantiosas. Dispone de más de 100 
pistas distribuidas entre seis montañas; la última de ellas 
fue Lady Morgan a la que se accedió en 2007. 

Stein Eriksen Lodge, un hotel de cinco estrellas con sus 
suites de lujo y bañeras de hidromasaje es una recomen-
dable opción de alojamiento. No obstante, para estancias 
relativamente largas en familia o en un grupo numeroso, 
no debe ignorarse la alternativa de alquilar una villa con 
todo tipo de servicios

ASPEN SNOWMASS
El prestigio que Aspen ha conseguido durante décadas no 
tiene ni a John Denver, ni a Jack Nicholson, ni a Martina 
Navratilova como protagonistas. La auténtica promotora 
de este resort de Colorado no es otra que la nieve. Con 
corrientes que la aproximan al polo, y rodeada de grandes 
extensiones desérticas y semidesérticas, Aspen disfruta 
de condiciones atmosféricas extraordinariamente secas 

con un clima frío, óptimo para que la nieve no se congele 
y sea abundante (con un promedio semejante al de Deer 
Valley).

Hoy pueden encontrarse tiendas de las marcas más 
reconocidas y exquisitos restaurantes que completan un 
atractivo reclamo para aficionados al esquí. Dispone de un 
aeropuerto a siete kilómetros de distancia que se comple-
menta con el de Denver, permitiendo una acceso cómodo 
a las pistas desde todo el mundo.

St. Regis Aspen Resort es el más recomendable de los 
hoteles de la región y donde podrá disfrutarse del ma-
yor confort, especialmente si uno se aloja en su suite 
presidencial, en la Suite Aspen Mountain o en alguna las 
Residence Club.  Una alternativa interesante a St Regis es 
Cloud Nine, un pareado de lujo de tres pisos situado en 
Aspen Highlands, a sólo tres minutos a pie de las pistas 
de esquí. Dispone de cuatro habitaciones y de acceso de 
cortesía al Ritz Carlton, es el alquiler de vacaciones ideal 
para familias o grupos de amigos que buscan privacidad y 
comodidades de albergue de montaña con todas las deli-
cias de Aspen al alcance. 

En Aspen, una formidable alternativa al  St. Regis Aspen Resort es Cloud Nine, una villa de cuatro habitaciones situado junto al Ritz Carlton.
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SKI TIP-TOP EXCELLENCES PICKS

BOGNER CYRA
El famoso esquiador ale-
mán Willy Bogner Sr. 
fundó esta compañía que 
desde 1977 dirige su hijo 
–cinematógrafo y también 
campeón de esquí–. Su 
compañía es posiblemen-
te el fabricante de indu-
mentaria para el esquí de 
mayor prestigio y fama en 
el mundo. Hecho de un 
maxi ripstop impermeable y 
transpirable con una colo-
ración brillante, Cyra es una 
chaqueta declaradamente 
femenina, por su color, 
marcada silueta y los bor-
dados florales que le dan 
un toque sofisticado..   
www. bogner.com

ZAI LAISA
Építome de la técnica, la arte-
sanía y la elegancia, los esquís 
Laisa que construye la empre-
sa artesana suiza Zai .
www.zai.com

INDIGO HELMETS
Indigo se constituyó en 
Munich de la mano del inge-
niero Thorsten Schwabe con 
el objeto de fabricar esquíes 
que destacasen por su alta 
tecnología y diseño. Pasados 
25 años Indigo ofrece un 
amplio abanico de esquíes y 
tablas de surfboard, botas, 
cascos, máscaras y máscaras 
deportivas y otros acceso-
rios como fundas y bolsas. En 
este desarrollo la colabora-
ción con la también alemana 
Bogner, como en este casco 
recubierto de napa especial 
resistente al agua y al hielo, 
con estructura de policarbo-
nato, con climatizador auto-
mático por sistema de tres 
cámaras de aire, y sistema 
Disk-Fit con bloqueo de giro 
para un ajuste continuo y con 
una mano. www.indigo.ski

GUANTES KJUS BLUETOOTH 2.0
Los guantes Bluetooth 2.0 de la marca Kjus incorporan una 
pantalla led, micrófono y altavoz, para permanecer conectado 
al móvil y no perderse ni una sola llamada. Está fabricado con 
cuero y materiales de primera calidad, impermeables, ligeros 
y cálidos oprimizados para la práctica de esquí. Incorporan 
membrana Dermizax totalmente impermeable, y la tecnología 
3DeFX+™, proporciona una libertad óptima, capacidad térmica 
y comodidad.  www.kjus.com

OAKLEY AIRWAVE
Con Airwave, Oakley ha llevado el diseño y la tecnología de las 
gafas al máximo nivel, al incorporar una pantalla que integra 
GPS, Bluetooth y numerosas funciones. Los sensores incorpo-
rados brindan un acceso instantáneo a datos como la velocidad, 
la distancia, la altura, el tiempo atmosféricos, mapas precarga-
dos de las pistas, control de la lista de reproducción de música, 
seguimiento de amigos, etc. Airwave no es sólo una máscara; es 
un cuadro integral de mandos móvil.  www.oakley.com

M. MILLER  ASHLEY
Duerante más de 30 años, la 
firma M. Miller de Boston se 
ha consolidado en un nicho 
único de ropa de abrigo para 
esquí de alto lujo, fabrican-
do para hombres y especial-
mente para mujeres, chaque-
tas, artículos de piel, ropa de 
esquí y otros accesorios en 
Estados Unidos. 
Buen ejemplo de la calidad 
de sus prendas es el mode-
lo Ashley de la fotografía, 
perteneciente a su coleccion 
2018. Se trata de un suéter 
con cremallera, confeccio-
nado íntegramente con lana 
de cachemira, que ha sido 
decorado, en la parte frontal, 
con la silueta de un ciervo 
y en la M, anagrama de la 
marca, mediante cristales de  
Swarovski.
www. mmillerfur.com
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DALEBOOT BESPOKE
El prestigioso fabricante norteamericano de 
botas de esquí ofrece la posibilidad de cons-
truir unas botas a medida atendiendo a los 
volúmenes, peso y estilo de esquí, para ga-
rantizar el máximo confort y seguridad en las 
pistas. www.daleboot.com

CANADA GOOSE
Fundada en un pequeño 
almacén de Toronto hace 
seseis décadas, Canada 
Goose se ha convertido en 
una de las marcas de ropa 
de esquí más reconocidos. 
Aunque hoy el concepto 
moda y diseño sea im-
portante en esta casa, su 
espacialización técnica en 
equipamientos para el frío 
extremo lo convierten en 
una opción muy interesante 
para los días de tempera-
turas más rigurosas. Buen 
ejemplo este Canada Coat 
en edición limitada, inspira-
do en las en parkas hechas 
en los primeros años de la 
firma para los Rangers ca-
nadienses que patrullan los 
lugares más duros y acci-
dentados del norte.  
www.canadagoose.com

BLACK DIAMOND JETFORCE
Las mochilas de Black Diamond están dotadas 
del JetForce Avalanche Airbag Pack, que se infla 
en sólo tres segundos para ofrecer en las trave-
sías de esquí la máxima protección en el caso de 
de que se produzca una avalancha. 
www.blackdiamondequipment.com

K2 POWER 10 
AIRFOIL CARBON
Aunque los bastones ape-
nas hayan sufrido transfor-
mación en su forma esencial 
durante más de medio siglo 
(ni parece que pueda tener 
sentido ninguna transfor-
mación), el uso de nuevos 
materiales ha permitido ob-
tener palos extramadamen-
te ligeros y resistentes. La 
compañía estadounidense 
K2 Corporation –fundada 
por los hermanos Bill y Don 
Kirschner en 1962– fabrica 
estos bastones ergonómoca 
y aerodinámicamente dise-
ñados, con una barilla ul-
traligera de carbono AirFoil 
con un laminado exterior 
de carbono Triax, un grip de 
alto agarre y correa de suje-
ción fléxible. 
www.k2sports.com

MOON BOOT MONCLER
Tecnica colabora con dise-
ñadores y marcas del mun-
do de la moda que redise-
ña su clásica Moon Boot 
(inspirada en los astronautas 
del Apolo XIII) para trans-
formarla en una exclusiva y 
bota singular. Así, Moncler 
ha sustituido el plástico por 
un simil-nobuk y charol re-
sistente al agua aportar más 
gracia a sus descansos.
www.moncler.com
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EN esos primeros días fríos y secos de in-
vierno se congela el río Neva y todos los 
canales, formando gruesas capas de hielo 

que abren nuevos caminos por los que es po-
sible pasear con el crujir de la nieve a los pies 
hasta cualquier lugar de la ciudad, incluida la 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo. La cúpula 
dorada de la Catedral de San Isaac, revestida 
con 100 kilos de oro, brilla con mayor inten-
sidad y se distingue desde cualquier mirador 
–como la aguja dorada que remata la torre del 
Almirantazgo y dos de las cinco cúpulas de la 
Iglesia del Salvador sobre la sangre derrama-
da–. La perspectiva Nevsky y las restantes las 
calles principales se adornan con luces y guir-
naldas; los niños juegan y cantan alrededor de 
un gran árbol de Navidad junto a la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazan y en la plaza del 
Palacio. Mientras en el Hermitage, sin las inter-
minables colas y aglomeraciones de verano, el 
visitante puede admirar plácidamente las obras 
expuestas en un salón prácticamente vacío y, al 

La segunda capital más poblada de Rusia,  
ofrece a quienes tienen el coraje de visitarla 

durante la pascua navideña un encanto 
muy especial.

NAVIDAD EN 
SAN PETERSBURGO

OLGA DMYTRIIEVA  ·
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anochecer, con unas buenas localidades, adquiridas horas 
antes, disfrutará del Cascanueces en el Teatro Mariinsky.

Tantos privilegios exigirán algunas renuncias: días más 
breves que las noches y temperaturas más bajas, pero los 
fríos de invierno petersburgués tienen mayor rigor en los 
termómetros que en la calle. Si la elección de esta época 
es, en general, recomendable, será óptima para aquellos 
que ya conocen la ciudad en verano, que han navegado 
por el Neva y los canales, experimentado las famosas no-
ches blancas y paseado por el Jardín de Verano y los for-
midables alrededores del Palacio Peterhof.

Capital del Imperio ruso durante dos siglos, San 
Petersburgo fue fundada por Pedro el Grande en 1703, 
con la intención de convertirla en la “ventana de Rusia hacia 
el mundo occidental”. Es, efectivamente, un formidable es-
caparate formado por palacios, iglesias y museos. Durante 
una década se la llamó Petrogrado, de 1914 a 1924, y 
Leningrado, tras la muerte de Lenin; hasta que finalmen-

el sentido geográfico, como en la vida social de la ciudad. 
Atrae a conocidos políticos y celebrities.

A pocos pasos de la Catedral de San Isaac, Taleon 
Imperial Hotel ocupa un antiguo palacio del siglo XVIII. Alojó 
a Catalina la Grande y a Marguerite-Josephine Wiemer, la 
amante de Napoleón.  Rocco Forte Hotel Astoria es otro 
de los establecimientos históricos de San Petersburgo. Fue 
elegido por Rasputín para alguno de sus encuentros más 
privados y por Lenin para hablar al público desde su balcón 
en 1919.  Todos los hoteles mencionados conservan una 
decoración clásica y suntuosa, muy diferentes del W de San 
Petersburgo, que combina la arquitectura dieciochesca del 
edificio con una decoración decididamente contemporánea.

EN TARDES DE INVIERNO
Las alternativas para la tarde son inagotables gracias al elen-
co de museos de San Petersburgo: desde el Hermitage, en 
sus diferentes palacios; el Museo Estatal Ruso; Erarta, el 

museo de arte contemporáneo; el Museo de Fabergé; la 
fortaleza de San Pedro y San Pablo o el Palacio Ménshikov. 

Para aquellas tardes en las que se prefiera simplemen-
te descansar, existen agradables clubes, bares, cafeterías. 
La neoyorquina Jenna Kistner abrió el bar-coctelería y 
restaurant Soho Lounge, un lugar óptimo para pasar una 
tarde-noche disfrutando de un menú cosmopolita, con 
música actual y actuaciones en directo.

Mundshtuk Hookah es un club de fumadores en el nú-
mero 90 de la perspectiva Nevsky, cálido y confortable, 
con fama de tener los mejores maestros de la cachimba 
de la ciudad. Su potente sistema de extracción elimina 
por completo los humos, permitiendo de este modo que 
también los no fumadores disfruten de una agradable ter-
tulia mientras toman una copa de té o café y fuman una 
pipa de agua. Será imposible mantener esa conversación 
tranquila en Laque Club, una famosa discoteca de moda 
diseñada por Andrei Tsygankov en un edificio del siglo 

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.

te, en 1991, un referéndum popular le devolvió el nombre 
original de su fundador.

En San Petersburgo, la ópera y el ballet cuentan con 
escenarios de excepción, como el Teatro Mariinsky, el más 
grande de Rusia; Tovstonogov, el teatro del drama; el Teatro 
Alexandrinsky y el Mijailovski, obras ambos de Carlo Rossi, 
el arquitecto italiano que proyectó el Mariinsky, la Biblioteca 
Nacional de Rusia, el “Coffee House” del Jardín de Verano 
y el edificio del Estado Mayor.

HOTELES EN SAN PETERSBURGO
Cuando se viaja a ciudades cuya temperatura nocturna 
puede descender hasta los 20 grados bajo cero (la media 
diaria en el invierno petersburgués es de unos confortables 
cinco bajo cero), la elección del hotel adquiere una impor-
tancia capital. La opción eminentemente tradicional es el 
Belmond Grand Hotel Europa, situado en el corazón de la 
ciudad, consolidado como un punto de referencia, tanto en 

 Four Seasons Hotel Lion Palace (a la izquierda) y Belmond Gran Hotel Europa (en el centro) son dos de los mejores hoteles de la ciudad. El Teatro Mariinsky (foto inferiro derecha) es el más grande de Rusia y uno de los escenarios operísticos y de ballet más prestigiosos del mundo.





XVIII. En la plaza Konyushennaya, se encuentra otro bar 
de moda: 22.13 donde es posible tomar desde un cóctel 
a una deliciosa sopa caliente o un sándwich. Aunque, para 
ambiente distinguido, no hay nada como quedarse en el 
Lobby Bar del Grand Hotel Europe, que atrae cada día 
a variopintos personajes de la sociedad petersburguesa. 
Algunos de ellos, están haciendo tiempo para entrar en 
el L’Europe –el histórico restaurante del hotel en el que 
es posible fundir el deleite gastronómico con la música 
clásica o el ballet clásico en directo.

En Caviar Bar se encuentra una selección de los mejores 
caviares y, en el Azia, –un bar de inspiración tokiota– se sir-
ve una interesante fusión de cocina panasiática enriquecida 
con unos innovadores cócteles.

La afición a la cultura del vino ha crecido mucho entre 
los rusos durante los últimos años y en San Petersburgo 
hay varios lugares en los que es posible catar o adquirir 
algunos de los mejores del mundo. Grand Cru, la bodega 

de Michael Barkhin en Fontanka se distingue por tener los 
mejores vinos franceses, además de licores exóticos sobre 
los que informa su equipo de sumilleres profesionales. Tre 
Vicchiere es un reservadísmo bar de vinos y restaurante 
italiano. Decorado con pinturas de Berau y antigüedades 
de París, Bar Garson en Malaya Morskaya es perfecto para 
extender el culto al vino también al champán y a los licores, 
acompañándolos de canapés, terrinas caseras o de caviar.

Más que sus productos, el atractivo de Gostiny Dvor en 
Nevsky es el hecho de ser el primer gran centro comercial 
en la historia del hombre. Abrió sus puertas en 1757, siglo 
medio antes de la apertura de Elisseeff Emporium, otro de 
los centros comerciales de San Petersburgo cuyo interés se 
centra en la  selección gastronómica. Dom Leningradskaya 
Torgovli (DLT) es, finalmente, el último de los centros abier-
tos. Aunque pueden encontrarse en la ciudad la mayor 
parte de las marcas de lujo, no hay que olvidar que San 
Petersburgo es una ciudad más austera que Moscú. 

En invierno, el río Neva y los canales de San Petersburgo se congelan, ofreciendo impresionantes vistas de la ciudad.

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

T E N E M O S  L A  C A S A  D E  S U S  S U E Ñ O S
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.  



TOP DE REEM ACRA

Las celebrities de Hollywood han en-
cumbrado a esta diseñadora libanesa 
afincada en la Gran Manzana y a sus 
glamurosas prendas confeccionadas 
con lujosas telas, intrincados borda-
dos y adornos ornamentados. 
www.net-a-porter.com

Epítome de elegancia y minimalismo, la 
joyería parisina se inspiró en la década 
de los sesenta para crear la colección 
a la que pertenece este brazalete de 
oro amarillo de líneas rectas y ángulos 
suaves. www.dinhvan.com

De inspiración oriental, las notas de 
canela, nuez moscada, sándalo y oud 
de Birmania alegran el aroma de esta 
creación del italiano Andrea 'Thero' 
Cassotti. www.thehouseofoud.com

Inspirado en el recurrente barroco si-
ciliano, la pochette de pitón dorado  
de Dolce & Gabbana ha sido profusa-
mente decorada con cristales y per-
las sintéticas. Gracias a su correa ex-
tensible puede llevarse a mano o en 
el hombro. www.dolcegabbana.com

POCHETTE DOLCE & GABBANASEVENTIES DE DINH VAN

THE HOUSE OF OUD
GOLDEN POWDER

El prolífico y original diseñador britá-
nico ha unido a un fino pie de trípode 
un conjunto aparentemente anárquico 
de bolas doradas de diferentes tama-
ños para crear una de sus más exitosas 
lámparas. www.gunnitrentino.es

MIRROR BALL GOLD STAND 
CHANDELIER DE TOM DIXON

FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

Con su vanguardista montura exagonal con diseño de escamas grabado a láser 
que evoca la piel de la serpiente y sus redondas y planas en espejo o degrada-
do, estas gafas de sol están inspiradas en la serpiente y icónico diseño de las 
joyas de la prestigiosa casa italiana. www.bulgari.com

Las Harnais sandals de Lanvin, con 
sus correas curvas han sido confec-
cionadas en piel dorada para embe-
llecer cualquier vestido. Su fino tacón, 
forrado en charon brillante, mide 10,5 
centímetros.  www.lanvin.com

HARNAIS SANDAL DE LANVIN

GAFAS DE SOL BULGARI SERPENTI

ESPLENDOR
VARDON KENNETT

Cuvée Esplendor de Vardon Kennett, 
espumoso vintage de producción li-
mitada, se elabora por el método tra-
dicional en viñedos situados a 550 
metros de altura en el Alt Penedès. 
Preserva el carácter exclusivo de 
cada vendimia al no adicionar desti-
lados ni vinos de otras añadas. 
www.vardonkennett.com

La falda asimétrica Brynn diseñada 
por Stella McCartney para su Resort 
Collection 2018 ha sido confecciona-
da en viscosa, seda y gold lúrex (una 
fibra sintética, elástica y brillante, for-
mada por hilo de aluminio recubierto 
de una lámina transparente de plástico 
dorada). www.stellamccartney.com

BRYNN DE STELLA MCCARTNEY
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Hecho a mano con una mezcla aca-
nalada de viscosa y poliamida, la úl-
tima creación del diseñador de moda 
estadounidense se remata con el ta-
chonado de una docena de hileras de 
cristales brillantes de vidrio en cada 
puño. www.mytheresa.com

TOP DE ALEXANDER WANG

Las fiestas ofrecen multiples momen-
tos para presumir con la elegancia de 
los vestidos del diseñador norteame-
ricano como en este vestido que mez-
cla el cachemir y la seda. tomford.com

TOM FORD

HUBLOT BIG BANG ONE 
CLICK ITALIA INDEPENDENT
En el reloj cerámico de Hublot se 
han fusionado con los diamantes y el 
terciopelo, con la cretividad de Lapo 
Elkann y de Italia Independent para 
conseguir de excepcional singulari-
dad. ww.hublot.com

Incisa –creada, para DePadova, por 
el diseñador industrial milanés Vico 
Magistretti– es un sillón giratorio con 
cubierta exterior de piel de vaca, con 
forma de silla de montar. Disponible 
en múltimos colores y acabados, 
Incisa proporciona una imagen per-
fecta para un escritorio.  
www.depadova.com

SILLA INCISA

CLUTCH RALPH & RUSSO
La colección de la firma londinense de 
Tamara Ralph y Michael Russo atesora 
este clutch Alina en piel de cocodrilo. 
www.ralphandrusso.com
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MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Madera de nogal, almohadillas suaves 
y diadema de acero hacen que los 99 
Classics sean más un objeto de culto 
en lugar de unos meros auriculares. 
www.mezeaudio.com

MEZE 99 CLASSICS WOOD

La empresa de Palo-Alto Cobalt 
Robotics ha inventado robot de se-
guridad que usa sensores avanzados 
e inteligencia artificial para navegar 
de manera autónoma y buscar cuanl-
quier tipo de actividades sospecho-
sas. www.cobaltrobotics.com

ROBOT DE SEGURIDAD COBALT

DR Harris –la perfumería de St. James 
Street en Londres– lanzó, en edición 
limitada a 1.000 unidades, este jabón 
de afeitar para brocha, sólido, blanco y 
perfumado. www.drharris.co.uk

ARLINGTON JABÓN DE AFEITAR

El espíritu de Thery se sintetiza en la 
frase de su fundador, Andrew Rosen 
"Minimal in detail yet personal in 
touch" y, por ejemplo, en este formi-
dable y simple jersey  de lana de me-
rino de la mejor calidad. 
www.mrporter.com

JERSEY DE MERINO THEORY

Doble botonadura, color beige, bolsillos 
de parche, solapas anchas, medio cintu-
rón trasero, y lo puños de vuelta identi-
fican al clásico polo coat como éste de 
espiga de la casa de Savile Row.
www.chesterbarrie.co.uk

POLO COAT DE 
CHESTER BARRIE

Pantaloni Torino es una emergente marca 
italiana –perteneciente al grupo Cover 50 
que desde hace dos años cotiza en la bol-
sa milanesa– especializada en pantalones 
que declina en cuatro líneas diferentes: 
PT01, un pantalón formal masculino que 
une un corte sartorial, tejidos de calidad 
con detales innovares; PT05, el pantalón 
de hombre de 'cinco bolsillos' netamente 
sport pero de alta calidad; PT01 Woman 
Pants, pantalón fashion de mujer y PT 
Bermuda. www.pt-pantalonitorino.it

PANTALONES PT01

Rugiano es un fabricante italiano de mo-
biliario cuya filosofía se basa en la exqui-
sitez del diseño, la excelencia de exce-
lencia de los procesos de producción y 
la rigurosa selección de materiales de la 

LONDON, APARADOR DE RUGIANO

Hermano del fallecido Stefano, el 
florentino Mario Bemer cuenta con 
el apoyo de Seiji Miyagawa para la 
creación de sus zapatos a medida y 
con una buena colección de zapatos 
ready-to-wear como estos Oxford 
Omero. www.mariobemer.com

OXFORD OMERO 
DE MARIO BEMER

Paco Rabanne ha lanzado numerosas 
ediciones limitadas de su perfume 1 
million, pero ninguna como ésta en la 
que el frasco es guardado en un pe-
queño baul a medida, diseñado por 
Noe Duchaufour-Lawrence. 
www. pacorabanne.com

PACO RABANNE 1 MILLION

más alta calidad. London es un elegante 
aparador de la casa que destaca por la or-
denada retícula frontal con acabados en 
piel. Medidas: 221 cm x 50 cm x H76 cm
www. rugiano.com

Bodegas Torres ha lanzado una edi-
ción limitada a sólo 999 botellas úni-
cas, numeradas y acabadas a mano 
de un brandy de excepción proceden-
te de la selección de esa añada y 32 
años de envejecimiento en tres barri-
cas de roble Limousin francés. 
www.torres.es

RESERVA DEL MAMUT, 1985
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Diseñada por Charles-Édouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier), Pierre Jeanneret y 
Charlotte Perriand en 1928, este chaise longe se popularizó en 1965 de la mano de 
Cassina; la LC4 fue diseñada partiendo de la idea de que forma y función deberían estar 
al servicio de la relajación, creando un equilibrio perfecto entre su pureza geométrica 
y su ergonomía. www.cassina.com

Siguiendo el camino de Alpa y Phase 
One, la úktima incorporación del fabri-
cante sueco de cámaras profesionales es 
la X1D, su primera cámara con tecnología 
sin espejo de formato medio. 
www.hasselblad.com

HASSELBLAD X1D
Para celebra su 120º aniversario, 
Globetrotter ha lanzado este año una edi-
ción limitada a 20 unidades de un troley 
fabricado en fibra de carbono con Hypetex. 
www.globe-trotter.com

TROLLEY GLOBETROTTER
DE FIBRA DE CARBONO

CHAISE LONGUE LC4

Rolex ha sido determinante en la historia 
de los relojes para el buceo profesional. 
Y continúa siéndolo hoy. Buena prueba 
son el Oyster Perpetual Sea-Dweller y el 
Rolex Deepsea, herméticos hasta 4.000 
pies (1.220 metros) y 12.800 pies (3.900 
metros) de profundidad, respectivamente.  
www.rolex.com

ROLEX SEA-DWELLER

Los gemelos son una de las especialida-
des de la joyería londinense de Robert 
Tateossian que cuenta con muy variadas 
colecciones de diferentes estilos y mate-
riales. www.tateossian.com

TATEOSSIAN CUFFLINKS

PUBLIRREPORTAJE

NUEVO LEXUS LS 500h DISPONIBLE EN SU ACABADO F SPORT 

A principios de año, Lexus presentó en Detroit su nuevo 
gran sedán de lujo, el LS 500h 2018. A medida que han 
pasado los meses se ha ido desvelando más informaciones 
sobre este buque insignia del fabricante nipón. 

Así, se han conocido los detalles de su acabado F SPORT, 
disponible con tecnología Multsitage Hybrid, que ofrecerá la 
experiencia de conducción más dinámica de la historia. 

El nuevo F SPORT estará disponible en Blanco Nova y en 
Azul Eléctrico. En su diseño exterior, la rejilla delantera espe-
cial, el faldón lateral, el spoiler trasero y sus exclusivas llantas 
de aleación de 20 pulgadas acentúan, con espíritu deportivo, 
las elegantes líneas del nuevo LS 500h.

Su interior mantiene la filosofía japonesa de "cuidar al 
conductor" (omotenashi), pero transforma el habitáculo aña-
diendo el factor de altas prestaciones, con un asiento delantero 
de mayor soporte para una conducción dinámica, un volante 
y cuadro de instrumentos especial, y elementos decorativos 
de aluminio que le otorgan un carácter sport.

Pero es en sus prestaciones donde el F SPORT muestra 
realmente la diferencia gracias a la incorporación de la tec-
nología más novedosa, en el mejorado control dinámico in-
tegrado del vehículo, en sus frenos delanteros de 6 pistones y 
traseros de 4 pistones o el nuevo sistema Multistage Hybrid 
de su motor híbrido V6 de 3,5 litros.
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Dos mujeres ejemplares contribuyeron decisivamente 
a la promoción de este tejido rudo, confortable y cálido, 

originario del noroeste de Escocia.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN 

 
EL TWEED DE GABRIELLE

La primera impulsora del tweed fue Catherine Murray bri-
tánica, como el origen de este tejido. La segunda, la famo-
sa empresaria y diseñadora de modas francesa Gabrielle 
Bonheur "Coco" Chanel, que a mediados de los años 20 del 
pasado siglo convirtió el tweed en la materia prima esencial 
de los vestidos de la mujer elegante.

EL ORIGEN DEL TWEED
Catherine Murray, condesa de Dunmore fue la hija de 
George Herbert, undécimo conde de Pembroke, y de su 
segunda esposa Catherine Vorontsov, hija a su vez del em-
bajador ruso en la corte de St. James. Lady Catherine se 
casó con Alexander Murray, Vizconde Fincastle y conde 
de Dunmore. Fue nombrada dama de alcoba de la Reina 
Victoria, aunque renunció cuatro años más tarde tras falle-
cer su marido y heredar 150.000 acres en la isla de Harris. 

En 1846, puso su empeño en hacer de la industria del 
Harris Tweed el instrumento económico para superar la 
gran hambruna de la patata que se padecía en la isla. Con 
la reproducción en tweed del tartán de la familia Murray 
se confeccionaron los uniformes de los guardabosques del 
condado de Dunmore. El éxito de esta prenda en Londres 
alentó a Lady Dunmore a perfeccionarla, eliminando sus 
irregularidades con nuevos procesos y técnicas modernas 
de teñido, hilado y tejido. Gracias a estas iniciativas, las 
ventas de tweed se convirtieron en la principal fuente de 
ingresos de la economía local.

Fue una confusión, según cuenta la leyenda, la que 
dio lugar al nombre actual de este tejido: un comerciante 
londinense recibió en 1830 el género etiquetado como 
‘Tweel’ –sarga en escocés, en inglés se escribe twill–, y lo 
confundió con ‘Tweed’, el río de las tierras transfronteri-
zas de Escocia. Entendiendo que se trataba de una marca 
comercial, lo anunciaría así para su venta. 

El tweed puede estar tejido en cualquier parte del mun-
do, pero el “Harris tweed” únicamente puede referirse a 
las telas provenientes de las islas Hébridas de Harris, Ulst, 
Lewis y Barra. El prestigio de Harris tweed se fundamenta 
en la excelencia de su trama estrechamente tejida y teñida 
a mano en colores de la tierra con el uso exclusivo de tin-
tes vegetales, de musgos y líquenes como el crottle cuyo 
característico olor identifican sus prendas.

Existe una infinidad de tipos y diseños de tweed tradi-
cional: shepherd’s check (cuadros de pastor) es uno de los 
tweeds más clásicos; glenurquhart es el predecesor del prín-
cipe de Gales y muy similar a éste; los tartan tweed repro-
ducen los tejidos de clanes tradicionales de Escocia con los 
patrones característicos de su propio tartán; el houndstooth 
(pata de gallo) es originario de las tierras bajas de Escocia 
y junto a la espiga, con su diseño zigzagueante, es el más 
serio de los tweed; y, aunque de lejos aparente ser mono-
cromo, el tweed donegal se compone de hilos de infinidad 
de colores, generalmente con más abundancia del blanco y 
el marrón que en esta singular muestra azulada.
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Página anterior, la modelo de Chanel, Marie-Hélène Françoise Arnaud en los años 50; bajo estas líneas, creación de la colección de primavera-verano 2011 Chanel continúa hoy reinventando el tweed con nuevas técnicas y materiales; modelo juvenil de la colección ready-to-wear primavera-verano 2017.

Y LLEGÓ GABRIELLE CHANEL 
Tres años antes de fallecer la condesa de Dunmore, el 19 de 
agosto de 1883, nacía en la población francesa de Saumur 
en la región del Loira Gabrielle Chanel. Fue incuestionable-
mente la diseñadora de moda que más influencia tuvo en la 
transformación del modo de vestir femenino durante el si-
glo XX. Coco Chanel revolucionó completamente el atuen-
do de la mujer, que abandonó de su mano la opulencia de la 
Belle Époque para adoptar una ropa más sencilla, práctica 
y cómoda –como era la de los hombres desde los tiempos 
de llamada 'la gran renuncia masculina' consecuencia del 
aburguesamiento de la sociedad europea decimonónica–. 
Con el nuevo estilo de Chanel el traje de tweed ribeteado 
se convertiría en un icono mundial.

A mediados de los años 20, durante su relación con 
Hugh Grosvenor, el segundo duque de Westminster, uno 
de los hombres más ricos de Europa, la diseñadora co-
menzó a apropiarse de la ropa masculina de su amante: 
jerseys de lana shetland, pantalones, prendas para el de-
porte y sus trajes informales de tweed, fueron tomados por 
Mademoiselle Chanel y adaptados a sus medidas y gustos 
para su uso particular. Con el tiempo, el estilo personal de 
vestir que fue adquiriendo –cómodo y moderno– fue tras-
ladándose a las colecciones que presentaba a las clientes. 
Y triunfó en todo el continente.

Con el fin de confeccionar unos tweeds livianos con la 
confortabilidad y los colores que ella quería para sus pri-
meras colecciones, en 1924, Chanel comenzó a trabajar 

con una fábrica escocesa. Ese mismo año, se publicó en 
la edición norteamericana de Vogue una fotografía de la 
actriz Ina Claire con un vestido de tweed de Chanel; tres 
años más tarde, el tweed se había convertido ya en icono 
de la casa y en un símbolo de la mujer contemporánea.

A principios de los años 30, insistiendo en su ambición 
de obtener fibras que sin renunciar a un cuerpo consis-
tente fueran a la vez ligeras y confortables, Chanel co-
menzó a confeccionar sus propios tweeds en Francia. Con 
ese objetivo, fundó, en 1933, la empresa Tissus Chanel. 
Permanentemente interesada en las tecnologías textiles 
más innovadoras y con su personalidad audaz y creativa, la 
diseñadora empezó a combinar en sus tweeds lanas, sedas 
y algodones con fibras artificiales.

Durante los años 50 el tweed fue uno de los elementos 
principales del repertorio estilístico de Chanel, completa-
mente transformado ya para todas las mujeres en sinóni-
mo de elegancia intemporal. A principios de los años 60, 
Gabrielle Chanel lo introdujo como indumentaria de no-
che, mezclándolo con telas de lamé, algo que habría sido 
impensable pocas décadas antes.

EL TWEED DE LAGERFELD Y LESAGE
Desde 1983 es el diseñador alemán Karl Lagerfeld quien 
se encarga de enriquecer el patrimonio de la Maison, de-
sarrollando materiales y aplicaciones; incorpora el tweed 
en vestidos de noche e, incluso, en trajes de novia, pan-
talones, bolsos y zapatos tejidos que van evolucionando 



Romy Schneider luciendo un conjunto de tweed de Chanel en el papel de Pupe, en el capítulo de Boccaccio 70 dirigido por Luchino Visconti.

con imaginativas combinaciones de  materiales como el tul, 
el hifón, el lurex, el hilo de goma, el encaje, la organza, el 
plástico, cordones, cintas o tiras de cuero. 

Para la creación de los nuevos tweeds, Lagerfeld con-
tó con la contribución de François Lesage. Este bordador, 
fallecido hace seis años, presentó a la maison en 1998 
los materiales que ésta utilizará para su colección ready-
to-wear y una década más tarde pasó a diseñar también 
los tejidos de tweed que se utilizarían en sus creaciones 
de Alta Costura. Hoy es su taller House of Lesage, el que 
continúa su trabajo.

Como veíamos más arriba, el tweed tradicional esco-
cés se desarrolló durante el siglo XIX en una amplísima 
diversidad de tipos, colores y diseños, pero Chanel y la 
compañía que ella fundó –tras convertir este tejido rudo 
en un sinónimo de la elegancia femenina– lo ha declina-
do durante el último siglo en una variedad de alternativas 
casi infinita, tejiendo la urdimbre y la trama con combi-
naciones inimaginables, para hacer que cada uno de los 
nuevos tweeds que incorpora a sus colecciones de ready-
to-wear y de alta costura se convierta en algo único, com-
pletamente singular. 

CHANEL CONVIRTIÓ UN TEJIDO RUDO COMO TWEED 
EN SINÓNIMO DE ELEGANCIA Y, DURANTE DÉCADAS, 

LO HA IDO DECLINANDO EN UNA INFINIDAD DE 
VARIACIONES Y APLICACIONES.



Dicen que fue Napoleón quien dijo:“si a un campesino le das 
una espada, seguirá siendo un campesino, pero si lo vistes 

de uniforme, tendrás un soldado”.

Y es que un buen traje es capaz de transformar por com-
pleto la imagen de quien lo viste. En sentido contrario, una 
hechura inadecuada puede arruinar el traje del mejor tejido 
(y la imagen de quien lo viste). Si tan importante es la im-
presión que un buen traje puede proporcionar, la elección 
del sastre no será por tanto una cuestión menor. 

EL MEJOR SASTRE DEL MUNDO
Como en tantos aspectos de la vida, establecer un ránking 
es un ejercicio estéril, porque las cualidades que debe te-
ner un buen sastre son muy variadas y su valoración, como 
todo lo que tiene que ver con el estilo, es muy subjetiva. 
No obstante, en el panorama mundial de la alta sastrería 
destacan algunos artesanos sobresalientes, como los que 
se mencionan en este artículo, que se han ganado una re-
putación global que mantienen, prenda a prenda.  

Evidentemente, nos estamos refiriendo exclusivamente 
a sastrería a medida, aquella en la que el cliente puede ele-
gir la definición completa de la prenda, seleccionando las 
materias primas, escogiendo la forma y cualquier especifi-
cación. Hará bien, no obstante, quien acuda a un sastre de 
primer nivel de dejarse aconsejar. El interés de la artesanía 
depende exclusivamente de su resultado final que, además 
de adaptarse a las especificaciones concretas del encar-
go, debe alcanzarse una calidad superior. Porque de todo 
maestro artesano se espera algo más que buenas manos; el 
talento y la creatividad son indispensables para conseguir 
que ese resultado final sea digno de estimación.

RAFAEL ROSSY · CEO DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 

El proceso de confección empieza forzosamente con la 
toma de medidas. Algunos sastres presumen de registrar más 
de un centenar de mediciones. No es necesario llegar a estos 
extremos, pero sin datos suficientes es imposible alcanzar 
la hechura perfecta. Aunque puedan resultar pesadas, las 
pruebas son determinantes para garantizar que el traje res-
ponde con precisión a las medias del cliente y que, cuando 
se entregue –unos dos meses después de haberse iniciado– 
contenga todos los detalles que éste había solicitado.

LA SASTRERÍA BRITÁNICA
Desde el siglo XIX –y debido a la influencia que Beau 
Brummell había tenido en el modo de vestir de la sociedad 
europea– las sastrerías londinenses que se aglutinaron en 
la calle Savile Row recibían clientes de todo el mundo, que 
aprovechaban su viaje a la capital británica para encargar 
trajes y abrigos. Desde esos tiempos, Savile Row es el si-
nónimo del estilo sartorial inglés, con sus trajes de corte 
impecable y tejidos robustos (muchos de ellos procedentes 
del uniforme militar). Hoy Savile Row sigue reuniendo a las 
más célebre selección de sastres de Inglaterra, aunque no 
todos son, precisamente, idénticos: algunas casas predican 
un decidido inmovilismo –y su corte permanece invariable 
a lo largo de las décadas–, y otras, en cambio, decidieron 
abandonar hace algún tiempo el tradicional estilo inglés; hay 
incluso algunas que optaron por abandonar el estilo en sí.

Dependiendo de la prenda que quiera encomendarse 
será más aconsejable una u otra, ya que cada sastrería tiene 

LOS MEJORES SASTRES 
DEL MUNDO
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: establecimiento de Poole & Co; operario de Huntsman & Sons; detalle de una chaqueta de R. Anderson.

su especialidad. Es distinto el encargo de un cover coat, que 
el de un traje de verano. No obstante, entre las firmas de 
Savile Row destacan especialmente: Anderson & Sheppard,  
Huntsman & Sons y Henry Poole.

La primera de éstas se encuentra, en realidad, en el 
número 32 de la paralela Old Burlington Street, desde 
su fundación en 1906, reciente si se compara con la me-
dia de edad de sus establecimientos vecinos. Anderson & 
Sheppard ha sido la encargada de confeccionar las impe-
cables chaquetas cruzadas del príncipe Carlos de Gales (y 
algunas de las que hoy viste fueron confeccionados en Old 
Burlington hace tres décadas).

A pesar de la entrada del financiero Pierre Lagrange en 
su capital y la incorporación del ready-to-wear a su oferta, 
Huntsman & Sons, mantiene la esencia de su cuidada sas-
trería a medida, que inició en 1849 y que alcanzó en los años 
20 su máximo esplendor (consiguiendo reputados clientes 
de todo el mundo, como el rey español Alfonso XIII). En el 
número 11 de Savile Row –donde se hacen todas las opera-
ciones de Huntsman– se han formado muchos de los cor-

tadores de mayor prestigio. Algunos de ellos, como Richard 
Anderson, abrieron su propio establecimiento en Savile Row.

Henry Poole, el más antiguo de estas tres sastrerías 
seleccionadas, es famoso por sus uniformes militares y por 
haber confeccionado a finales del siglo XIX, el primer esmo-
quin de la historia, por encargo del futuro rey Eduardo VII 
del Reino Unido, a la sazón Príncipe de Gales.

No es casual que, en las Tijeras de Oro del pasado año 
(los Oscars de la sastrería), dos de los cinco finalistas de 
la Savile Row Bespoke Association fueran aprendices de 
Huntsman, uno perteneciera a Anderson & Sheppard, y 
otro de Henry Poole.

LA SASTRERÍA NAPOLITANA
Desconocido por muchos, Nápoles es el otro epicentro 
mundial de la alta sastrería. Es la alternativa a Savile Row; 
en buena medida antagónica. En los años 30, sastres como 
Angelo Blasi, Vicenzo Attolini, Gennaro Rubinacci o Renato 
Ciardi reinventaron la sastrería al crear el particular ‘stilo na-
poletano’. Es una adaptación del encorsetado modo de ves-

tir británico al cálido clima partenopeo. Para ello, los napoli-
tanos vaciaron y aligeraron la prenda, eliminando entretelas. 

El mérito de la sastrería napolitana ha sido la unión, en el 
mismo traje, de elegancia y comodidad. Las particularidades 
del estilo napolitano se concretan en las solapas, el bolsillo 
del pecho, las mangas, las espaldas, ojales y en varios deta-
lles del pantalón, pero la diferencia principal, la que le otorga 
ese aire especial son sus hombros desestructurados y los 
pliegues con los que se clavan artesanalmente las mangas. 

Gracias a la fama internacional que la sastrería napoli-
tana consiguió durante los años 60, existe hoy en la ciudad 
partenopea un importante sector sartorial. No obstante, 
los nombres más reconocidos son tres: dos de ellos son 
sucesores de aquellos históricos sastres –Cesare Attolini 
y Mariano Rubinacci– y el tercero es Kiton, una compañía 
fundada en 1968 por Ciro Paone. Los nietos de Vicenzo 
Attolini, Giuseppe y Massimiliano son quienes gestionan 
hoy una sastrería cuya presencia internacional aumenta, sin 
alcanzar las dimensiones de Kiton que elabora ‘su misura’ 
tanto trajes, como camisas o zapatos.

LA SASTRERÍA EN EL MUNDO
Además de las napolitanas, otras sastrerías italianas logra-
ron un reconocimiento internacional durante el pasado si-
glo, como las romanas Brioni (con su triste historia recien-
te de la mano de Kering, el grupo francés del mundo de 
la moda), Dominico Caraceni (el padre de Mario Caraceni, 
el prestigioso sastre de milanés), la Sartoria Campagna de 
Milán, aunque perteneciente al siciliano Gianni Campagna.

Los más exigentes tienen en Milán una pequeña sastre-
ría que está adquiriendo un gran prestigio y reconocimiento 
internacional: Musella Dembech es un taller familiar en el 
que cada encargo es trabajado con completo mimo usando 
técnicas ancestrales e incluso tejidos vintage de los tiem-
pos de Caraceni, pero incorporando –además– innovacio-
nes y un estilo personal. Algunos de los sellos singulares 
que Gianfrancesco Musella –hijo de Francesco, el funda-
dor de esta sastrería que trabajó Mario Donnini y Augusto 
Caraceni– ha querido imprimir a su colección de prendas a 
medida es el rediseño del abrigo de manga raglán (que tanto 
daño suele hacer en la línea de su portador y que Musella 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: traje cruzado de Cesare Attolini, Gianfrancesco Musella mostrando su trabajo; clásico hombro napolitano.



Santa Eulalia es un caso único en España, un establecimiento en el que converge la sastrería tradicional con el prêt-à-porter de las marcas más actuales.

soluciona con un mayor ajuste en los hombros) y la solapa 
abierta hasta el botón inferior en la chaqueta de doble hilera.

Ya fuera del país transalpino, el máximo reconocimien-
to sartorial en París lo ostentan, desde hace décadas, dos 
apellidos también italianos: el de los romanos Cifonelli –
con su establecimiento de Rue Marbeuf– y el de Francesco 
Smalto, nacido en Reggio Calabria y fallecido el pasado 
año en el hotel La Mamunia. Otra triste desaparición en el 
mundo de la sastrería se produjo también hace un año, la 
del madrileño Jaime Gallo que consiguió que ‘desfilara’ por 
su taller de la calle Ayala la florinata de la capital española.

Hace unos años, Luís Sans reformó Santa Eulalia, el es-
tablecimiento barcelonés que fundó la famila Valls-Taberner 
hace 175 años y que,desde hace un siglo está en manos 
de los Sans. Pero no quiso que el cambio se limitara a una 
mera remodelación arquitectónica, ni a su redecoración o 
la ampliación del área destinada a la venta. Fue en realidad 
una profunda transformación del negocio en sí mismo. En 
2011, se inicio una nueva etapa en la que Santa Eulalia con 
la asunción un ambicioso proyecto: el nuevo modelo que la 

ha convertido hoy en una referencia internacional. Hoy, la 
nueva Santa Eulalia es un activo de la Ciudad Condal, capaz 
atraer a los visitantes más exigentes y entendidos del planeta.

La sastrería y la camisería han conformado desde sus pri-
meros tiempos la esencia de Santa Eulalia (durante muchos 
años junto a la Alta Costura). A lo largo del tiempo y en sus 
diferentes etapas, en su taller de sastrería y camisería se han 
vestido varias generaciones de las familias más ilustres de 
España. Y continúan vistiéndose hoy, conscientes de que en 
ningún otro establecimiento del país podrán encontrar una 
selección de fibras de tan alta calidad, ni tampoco un equipo 
de sastres y oficiales con su elevada experiencia.

En la remodelada Santa Eulalia, la sección de sastrería 
ocupa, también físicamente, un espacio particularmente 
singular. El arquitecto norteamericano encargado de la 
reforma, William Sofield (que ha trabajado para marcas 
como Tom Ford Ferragamo, Saint Lauren, Ralph Lauren o 
Gucci) puso los talleres de sastrería y camisería a la vista 
de los clientes, con un elegante espacio para la selección 
de los tejidos. 
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Entre los trabajos de un joyero pocos requieren la maestría del 
engastado: la fijación de una piedra preciosa en su montura para 

que muestre todo el brillo y esplendor que es capaz de ofrecer. 

Las piedras preciosas eran importantes para los egipcios. 
Suponían un nexo con los dioses. Pero fue en la Antigua 
Grecia donde se inició el arte del engastado de las piedras, 
todavía muy rudimentario. La gran revolución cultural de 
las artes y las ciencias del Renacimiento también lo fue 
para la joyería. En esa época se comenzaron a tallar las 
piedras preciosas de mayor dureza. Sin embargo, fue en 
el siglo xix cuando florecieron los grandes maestros de 
la joyería que dieron el nombre a firmas que han llegado 
hasta hoy y que dejaron constancia de su maestría en el 
diseño y la técnica artesanal en coronas, tiaras y diademas 
de princesas, reinas y emperatrices de todo el mundo. 

Formidables ejemplos de estas obras son la tiara neo-
clásica de diamantes y esmeraldas que el joyero impe-
rial francés Bapst realizó en 1804 para la Emperatriz 
Josefina, por encargo de Napoleón; la impresionante 
Leuchtenberg Sapphire Parure cuya autoría en 1806 se 
atribuye a Marie-Étienne Nitot, fundador de Chaumet y 
que fue un regalo de Napoleón I a Augusta de Baviera, 
duquesa de Leuchtenberg cuando se casó con su hijastro; 
la tiara estilo guirnalda de diamantes y platino que Cartier 
creó para Elisabeth, reina de los belgas, en 1910; la tiara 
Mania de diamantes y platino que ilustra la página siguien-
te que Marcel Chaumet realizó en 1931 para la Condesa 
de Bessborough y que perteneció después a la Condesa 
Elizabeth Rose Fitzgerald Kennedy, madre del presidente 
de los Estados Unidos; la elegante diadema también de 
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Cartier que Kate Middleton lució en su boda y que fue un 
encargo del Duque de York para la reina madre en 1936 
o la tiara de flores diseñada por la joyería Mellerio que 
Franco regaló a la Reina Sofía en 1962. Esta lista podría 
extenderse con, al menos, una veintena de joyas de ex-
traordinario valor creadas durante los siglos xix y xx por los 
joyeros más prestigiosos del Reino Unido y del Continente. 

Los avances tecnológicos han aportado en el pasado 
siglo nuevos métodos de tratamiento y talla de piedras 
preciosas que han significado nuevos retos en el arte de 
su engastado para exhibir esta nueva singularidad. Por 
ejemplo, a finales del siglo xix, Charles Lewis Tiffany creó 
el llamado engaste abierto, un engaste de garra que permi-
te mostrar casi todas las facetas de la piedra, lo que exige 
una calidad superior de las gemas al no poderse ocultar 
sus imperfecciones como en los engastes más antiguos. 
Sin embargo, las técnicas de engastado apenas han evo-
lucionado desde entonces y en los talleres se continúa 
trabajando con herramientas y técnicas del pasado.

LOS TIPOS DE ENGASTE
La labor del engastador empieza después de que el jo-
yero, a partir del diseño previsto, haya preparado la joya 
para los distintos tiempos de engastado que incorpore. 
Existen diferentes tipos de engaste, cada uno con su dis-
tinta apariencia y nivel requerido de pericia. Las clases 
principales son éstas:

EL ENGASTADO 
DE LOS DIAMANTES
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· Engastado en bisel. Es la técnica más antigua. La pie-
dra queda sujetada por una tira de metal que la envuelve 
en todo su perímetro.

· Engastado de grifa o de garra. Sujetan la piedra unas 
finas patas (de tres a seis según su corte y tamaño).

· Engastado en carril. Habitual en anillos de compromiso 
con diamantes talla brillante, las piedras se alinean forman-
do una fila en el interior de un carril que las sujeta y protege.

· Engastado en calibrado. Semejante al engastado en 
carril. Sujetadas por el metal que las envuelve, las piedras 
se alinean sin dejar espacio entre sí.

· Engastado a grano. Es el habitual en la caja de los re-
lojes. Primero se agujerea la superficie en la que se en-
cajarán las piedras. Después el engastador levanta una 
pequeña porción con el buril (el grano) que servirá para  
la sujeción de la piedra.

· Engastado invisible. En esta compleja técnica no se ve 
el metal entre las piedras que han sido previamente pre-
paradas con un canal para facilitar su sujeción. 

  · Engastado aleatorio. Gemas de diferente tamaño se 
colocan de forma irregular pero con precisión de modo 
que no queda espacio entre ellas creando el efecto del 
brillo del sol sobre la nieve.

· Engastado a grano pavé. Toda la superficie se recubre 
con filas de gemas unidas entre sí. De la pericia del en-
gastador dependerá que los granos de oro que las sujetan 
sean apenas visibles.

MAESTROS DEL ARTE DEL ENGASTADO
El material utilizado en el engaste juega un papel capital en 
el resultado final. La ventaja del uso del platino no es sólo 
la dureza de la sujeción, también la potenciación del brillo 
del diamante debido a su blancura. En el sentido opues-
to, el oro amarillo permite, por su maleabilidad, un trabajo 
muy delicado del engastador, además de proporcionar con 
su tonalidad cobriza una agradable gama de contrastes. 
El oro blanco por su parte, comparte la potenciación del 
brillo del platino con un bajo coste de manipulación.

Tiara de Mellerio dits Meller y reloj de Haute Joaillerie de Vacheron Constantin (Malta con tourbillon pavonado y diamantes talla bagette).

No hay que olvidar que al hablar de engastes se está 
hablando a la vez de un alto valor en piedras preciosas y, 
en consecuencia, la selección de las gemas juega un papel 
determinante. 

En buena medida son las mismas casas centenarias 
las que, adaptadas a los tiempos actuales, realizan los en-
cargos de las joyas más preciadas en las que numerosos 
diamantes u otras piedras preciosas son magistralmente 
engarzados. 

Chaumet ha creado desde 1780, más de dos milla-
res de tiaras. Hoy en los talleres Chaumet en la Place 
Vendôme se trabaja igualmente el arte del engarce en 
anillos, pulseras, collares, gargantillas o diademas con di-
seños clásicos y también contemporáneos. 

Muy cerca, en el número 9 de rue de la Paix, se en-
cuentra –desde hacer doscientos años– Mellerio dits 
Meller. 1815 fue el año de su traslado a esta calle, por-
que la maison lleva ya con más de 400 años diseñando jo-
yas para reinas y emperatrices. Precisamente, con motivo 

de su cuarto centenario presentó el collar de la colección 
Medicis que requiere 400 horas de trabajo, buena parte 
de ellas dedicadas al engaste de diamantes y rubíes. 

Y sin salir de París, Cartier sigue alimentando sus co-
lecciones de alta joyería con diseños de joyas que repre-
sentan todo un reto para el maestro engastador. 

Pero esta técnica no es una exclusiva parisina. Fundada 
en Londres en 1735, House of Garrard ostenta un im-
presionante patrimonio histórico y continúa hoy creando 
joyas a medida en los que el engaste de diamantes suele 
ser un elemento esencial. 

También en Roma y en el último medio siglo una casa 
–Bulgari– demuestra el dominio de la mejor técnica del en-
gastado en originales creaciones con cabezas de serpiente 
o inspirados en mosaicos romanos y en jardines italianos. 

Y no puede dejar de mencionarse a la joyería suiza; el 
arte del engastado de diamantes y piedras preciosas vie-
ne formando parte desde hace siglos del valioso acervo 
artesanal de las manufacturas relojeras y joyerías del ma-

Tiara Bourbon Parma estilo Belle Époque realizada en 1919 por Joseph Chaumet para la hija de la Duquesa de Doudeauville.



yor prestigio, que lograron durante los siglos XVIII y XIX 
el liderazgo mundial en el sector. Hoy casas como Patek 
Philippe, Breguet, Vacheron Constantin, Chopard, Jaeger-
LeCoultre o Piaget siguen perpetuando el saber hacer tan-
to relojero como de la artesanía joyera. De sus talleres 
siguen saliendo hoy –con la frecuencia que su excepcio-
nalidad permite– fascinantes relojes femeninos repletos de 
diamantes. Aunque suele ser relojes con calibres simples, 
el delicado trabajo artesanal de engaste que requieren (y, 
obviamente la materia prima que requiere su decoración) 
los convierten en piezas valiosas en todos los sentidos.

Una relación de las joyerías más importantes en el arte 
del engaste no debe olvidar nombres de conocidas casas 
joyeras con acreditado prestigio internacional, como la 
nortemericana Harry Winston, la francesa Van Cleef and 
Arpels, la italiana Buccellati, la ya mencionada Tiffany & 
Co. o la alta joyería de casas como Chanel. 

Mención aparte merece la compañía de Laurence Graff, 
el multimillonario joyero londinense –hijo de padre ruso 

y madre rumana– quien en 1960 fundó Graff Diamonds, 
una compañía especializada en los diamantes y particu-
larmente en los de mayor valor (en 2010 adquirió un dia-
mante rosa de 24,78 k por 29 millones de libras esterlinas). 
Graff tiene integrado todo el proceso desde la compra de 
los diamantes hasta su venta en sus numerosas boutiques 
repartidas por todo el planeta.

Pero sería igualmente una lista incompleta si no inclu-
yera un nueva generación de firmas que han emergido 
en el cambio de la alta joyería con diseños novedosos de 
la mano de jóvenes diseñadoras. El paradigma en este 
como es Messika, una maison creada en 2005 por Valerie 
Messika –la hija del importante comerciante de diamantes 
André Messika– y que, siguiendo su apuesta fundacional, 
mantiene a la reina de las gemas como única piedra de 
creaciones tan excepcionales como el Choker Flappers 
con 1.193 diamantes que ilustra la fotografía de la portada, 
y que forma parte de la última colección de Alta Joyería 
“Paris est une Fête” de la casa parisina. 

De derecha a izquierda: engastado de un anillo en el taller de Chopard; construcción de una gargantilla de diamantes en Messika. EL INVIERNO
ES NUESTRO HÁBITAT.
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La sonería es una de las complicaciones relojeras más refinadas: 
un mecanismo de sonería facilita indicaciones acústicas 
mediante la cadencia sonora producida por el martilleo 

en ‘gongs’ angulares, varillas o campanas.

LA sonería mecánica tiene su origen en los tiempos en los que 
la oscuridad de la noche imposibilitaba leer la hora de los 
relojes de bolsillo. Los maestros relojeros se inspiraron en 

los grandes relojes de autómatas renacentistas para implementar su 
armonioso dispositivo en pequeña escala.

Se atribuye el invento del primer mecanismo de repetición, 
capaz de actuar a las horas y los cuartos, a Daniel Quare en 
1676. Casi un siglo más tarde llegó la repetición de minutos 
de la mano de Thomas Mudge. Cuentan que el reloj de sonería 
despertó tanto interés en los coleccionistas de esos tiempos que 
la corte francesa se vio obligada a regular su uso, ya que el cons-
tante sonido de los relojes compitiendo entre sí no permitía el 
desarrollo normal de las actividades palaciegas.

Obviamente, el sonido es la cualidad distintiva de un reloj de 
sonería y, desde los primeros tiempos de esta complicación, los 
maestros relojeros rivalizaron en la obtención del sonido más lim-
pio y armonioso. Debía ser, a la vez, suficientemente fuerte para 
superar las restricciones acústicas que impone caja sin renunciar a 
la hermeticidad adecuada que garantizara la durabilidad del reloj. 

Fue Abraham Louis Breguet –el mayor genio de la historia de 
la relojería– quien, a finales del xviii, sustituyó las campanillas 
por resortes sonoros en espiral, facilitando de este modo la mi-
niaturización que ha permitido que esa competición por el mejor 
sonido haya continuado, a partir de 1910, en los relojes de pulsera.

En esta sonora –aunque poco conocida– batalla, las con-
tribuciones de manufacturas como Patek Philippe, Vacheron 
Constantin, Audemars Piguet, Breguet, Chopard, Piaget, 
Blancpain, Cartier o F.P. Journe  siguen alimentando en los co-
leccionistas gran pasión por relojes de sonería; una pasión que 

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN 

está adquiriendo mayor aliento en el mercado de la alta relojería 
de estos últimos años.

Hay que decir, no obstante, que la complejidad de los mecanis-
mos de sonería encarecen estos relojes y su compra queda restrin-
gida a coleccionistas con suficiente presupuesto y conocimiento 
para apreciar el logo técnico conseguido.

La sonería es una complicación habitual en los relojes con 
grandes complicaciones que unen a las complicaciones astronó-
micas y cronográficas, la indicación sonora.

Existen distintos tipos de sonería: de horas (con el toque cada 
hora mediante una cama de programación o levas mecánicas), de 
cuartos (con un timbre grave para las horas y otro agudo para los 
cuartos), de medios cuartos (tras siete minutos y medio del cuar-
to da un sonido agudo), de cinco minutos (indica las horas y los 
espacios de tiempo de cinco minutos que pasan del cuarto), de 
minutos (toca horas, cuartos y minutos), y la repetición de minu-
tos (que, al accionar el pulsador, toca horas, cuartos y minutos).

Al accionar el pulsador, por ejemplo, a las 8 horas y 51 minu-
tos, repicarían ocho toques de la nota sol, tres toques unidos de las 
notas si y sol para indicar los tres cuartos y los seis minutos restan-
tes mediante la nota si. La experiencia de escuchar esta maravilla 
de la mecánica relojera justifica el interés que esta complicación 
tan antigua tiene hoy entre los entendidos.

El desarrollo de un reloj de sonería es costoso, y son muy po-
cas las manufacturas que cuentan con los conocimientos técni-
cos suficientes y la experiencia necesaria para poder lograr niveles 
aceptables de sonido. No obstante, cada año van apareciendo en el 
mercado nuevos e interesantes relojes. Los que siguen son algunos 
de los más destacables de sus colecciones actuales.

 
LA SONERÍA
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En 2009, A. Lange & Söhne presentó la co-
lección Zeitwerk con su indicación digital saltan-
te de las horas y de los minutos. A ambos lados 
del pequeño segundero había un espacio perfecto 
para la incorporación de los dos grandes marti-
llos de la sonería. Ese espacio se llenó en 2011 en 
el Zeitwerk Striking Time, que incluía una señal 
acústica para los cuartos y las horas completas. 
Cuatro años más tarde, en 2015, se presentó el 
Zeitwerk Repetición de Minutos con una com-
binación de complicaciones relojeras tan lógica 
como excepcional: la indicación de cifras saltantes 
y la repetición de minutos. Se trata de una repe-
tición de minutos decimal: el repique combinado 
de los tonos graves de las horas y los agudos de los 
minutos, en lugar de marcar los cuartos, indican 
el número de espacios de diez minutos transcu-
rridos desde el inicio de la hora.

El Calibre 1731 de Vacheron Constantin 
fue una proeza de la microingeniería relojera que 
requirió cuatro años de trabajo para unir cinco 
ingredientes: perfil ultraplano, pureza de sonido, 
belleza estética, fiabilidad y resistencia. 

El pasado enero presentó Cabinotiers 
Symphonia Grande Sonnerie 1860, el primer 
reloj de esta manufactura que permite elegir, 
mediante las tres posiciones de un selector, en-
tre gran sonería, pequeña sonería y silencio, 
además de la opción de la repetición de minu-
tos que se activa mediante la corona.

Ninguna manufactura se ha distinguido tan-
to por la calidad de sus sonerías como Patek 
Philippe. En su colección hay más de veinte re-
ferencias con esta complicación (que responden 
a más de una decena de modelos). Dicen que no 
se entrega ningún reloj con sonería si antes no 

se ha realizado el último y más exigente control 
de calidad, el que realiza el propio Sr. Stern; por 
el número de unidades y su calidad, no puede 
existir una experiencia semejante en la audición 
de sonerías; unida a la afición por la música cul-
ta, el filtro resulta incuestionablemente fiable.

Este año Patek Philippe ha presentado el re-
diseño de su Gran Complicación Ref. 5316P, un 
soberbio repetición de minutos, tourbillon y ca-
lendario perpetuo con indicación retrógrada de 
fecha y pequeño segundero sobre la indicación 
de fases de la Luna.

En enero de 2015 Audemars Piguet dio a 
conocer  el reloj concepto RD#1 con escasa in-
formación sobre el funcionamiento del nuevo re-
petición de minutos. Al año siguiente presentó 
la Supersonería. Para conseguir la excepcional 
potencia de su sonido, Audemars Piguet había 

puesto a investigar juntos a maestros relojeros, 
ingenieros y luthiers. Como resultado, se sepa-
ró la gestión de la parte técnica (hora, minutos, 
tourbillon, cronógrafo, etc) y la parte acústica 
fijando el mecanismo de sonería sobre una caja 
de resonancia, como en un violín o una guitarra. 

Hasta seis años de investigación (invenit) 
fueron necesarios para obtener las diez patentes 
(fecit) en las que se basó Sonnerie Souveraine 
de F.P.Journe. Dos objetivos singulares de ese 
trabajo fue conseguir superar dos de los pro-
blemas habituales de las sonerías: por un lado 
su elevado consumo energético (cerca de un 60 
por ciento del total) y por otro la delicadeza de 
su movimiento. Lo que consiguió Journe fue 
un reloj que podría ser usado por un niño, con 
una reserva de marcha de cinco días en silencio 
y más de 24 horas en modo gran sonería.

Hasta seis años de investigación (invenit) fueron necesarios para obtener las diez patentes (fecit) en las que se basó Grande y Pequeña Sonería de F.P.Journe. La magia de un pájaro autómata danzando para indicar las horas forma parte esencial de la antigua tradición del relojero Jaquet Droz.

Ref. 5316P Grand Complications 
de Patek Philippe: repetición de 
minutos, tourbillón calendario 
perpétuo con fecha retrógrada. 

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



Como homenaje a Pierre Jaquet Droz, la 
manufacura del grupo Swatch incluyó en el 
Charming Bird un autómata: un pájaro car-
bonero perfectamente reproducido en todos los 
detalles y proporciones. La magia de un pájaro 
danzando para indicar las horas forma parte 
esencial de la antigua tradición del relojero.

El objetivo principal del Grande Sonnerie 
de Greubel Forsey fue su calidad acústica y 
su potencia. En su caja de titanio, se ha incor-
porado pequeña sonería, gran sonería, silencio 
y repetición de minutos, además de un tour-
billon de 24 segundos e indicación de reserva 
de marcha.

La última incorporación a la colección 
Classic de Ulyse Nardin es el North Sea 
Minute Repeater, un reloj que sobresale prin-
cipalmente por el impresionante trabajo de gra-
bado y de esmalte champlevé –con el que se 
reproduce una plataforma petrolífera– y por 
su movimiento, un repetición de mintos. Está 
disponible en oro rosa y en platino.

Chopard ha celebrado el 20 aniversario de 
la manufactura en Fleurier con algunas ma-
ravillas relojeras entre las que destaca L.U.C. 
Full Strike, que marca las horas, los cuartos y 
los minutos mediante gongs de cristal de zafiro 
transparente, un material que presenta una ho-
mogeneidad y dureza muy interesante para su 
función sonora (aunque sin duda inconveniente 
por la dificultades que presenta en su proceso 
de manipulación. 

Su calibre 08.01-L requirió casi 15.000 ho-
ras de desarrollo y como resultado se obtuvie-
ron tres patentes. La caja, con un diámetro de 
42,5 milímetros en oro rosa Fairmined, alber-
ga una esfera abierta que deja al descubierto 
el movimento. L.U.C Full Strike cuenta  con 
el sello distintivo de calidad de Poinçon de 
Genève. Uno de los aspectos más sobresalien-
tes del L.U.C Full Strike, que se ha presentado 
en una edición limitada a sólo 20 unidades, es 
precisamente su extraordinario sonido crista-
lino, nunca mejor dicho.

Chopard L.U.C Full Strike marca las horas, los cuartos y los munitos con el martilleo en gongs de cristal de zafiro transparente.

En el nuevo Ulysse Nardin North 
Sea Minute Repeater destacan su 

movimiento y el trabajo artesanal de 
grabado y de esmaltado.

CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre
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En su inagotable diversidad de expresiones naturales, el mármol,   
ha encontrado su encaje en la arquitectura contemporánea y es 

una creciente tendencia en las propuestas de los estudios.

FORMADO por la unión de piedras calizas con un alto 
contenido en carbonato cálcico, el mármol es una roca 
metamórfica que se presenta en forma de vetas con 

infinidad de variedades y colores. 
Las altas temperaturas a la que es sometido mediante 

su proceso de conformación le lleva a alcanzar un impor-
tante grado de cristalización, lo que le permite conseguir 
el característico brillo natural que recibe tras un pulido, sin 
que sea necesario a partir de entonces añadir componen-
tes externos. No resulta por ello extraño descubrir que su 
origen etimológico sea el vocablo griego “marmaron” que 
significa “roca brillante”.

Esta interesante característica –unida a su resistencia y 
durabilidad– sedujo a próceres griegos y romanos, quienes 
no dudaron en poner los medios disponibles en la época 
con el fin de levantar grandes edificaciones religiosas y pú-
blicas y decorar sus villas. Desde aquellos tiempos hasta 
hoy, este noble mineral se ha convertido en símbolo de 
riqueza y estatus.

En la arquitectura bizantina el mármol precedente de 
Tesalia fue utilizado para revestir templos y basílicas. El 
espleo de este material se consolidó a través de los tiem-
pos, siendo utilizado por gran cantidad de civilizaciones, y 
su uso y aplicaciones ha ido evolucionando –a medida que 
iban apareciendo nuevas técnicas de extracción y transpor-
te– hasta nuestros días.

FRANCISCO GASPAR · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Su elevado coste y la aparición de nuevos elementos de 
construcción mas manejables, acabaron por limitar el uso 
del mármol a fines meramente decorativos para los que se 
elaboraron extensos catálogos, con mármoles llegados de 
diferentes partes del planeta, con muy diversas y atractivas 
tonalidades y vetas que interesaron a los más importantes 
arquitectos y decoradores del último siglo.

Es cierto que, a finales del siglo XX, la aparición de nue-
vos materiales y revestimientos relegaron el uso de este lu-
joso material a edificaciones consideradas exageradamente 
pretenciosas y ostentosas (con algunas excepciones evi-
dentes, como el Pabellón de Mies Van Der Rohe para la 
Exposición Universal de Barcelona de 1929, en el que reins-
tauró con magistral equilibrio el uso de materiales naturales 
como el mármol, en combinación con el hormigón, el agua y 
el metal cromado). Pero, hoy puede afirmarse que la belleza 
natural de este material ha cautivado en los últimos tiempos 
a prestigiosos arquitectos e interioristas que –siguendo las 
pautas de Mies Van der Rohe– no han dudado en utilizar el 
mármol en sus más modernas creaciones, retractando de 
forma manifiesta la corriente que le negaba la cabida en la 
arquitectura moderna.

Esta última etapa, ha sufrido también su propia evolu-
ción. El uso moderno del mármol en sus primeras repre-
sentaciones se restringía a baños y cocinas, con reticencia 
cierta a un uso más extendido. No obstante, el tiempo y 

EL REGRESO AL MÁRMOL
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Fotografía página 74, escalera diseñada por Ferruz. Sobre estas líneas, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: paredes de distintos tipos 
de mármol del Pabellón de Mies van Der Rohe de 1929; Casa de Mármol en Bangkok obra de Openbox Architects; cuarto de baño diseñado 

por el  Estudio Cordero y Viñas; salón diseñado por DyD Interiorismo con revestimientos de mármol en el suelo. 

la ilimitada creatividad de arquitectos e interioristas se ha 
encargado de revertir esta restricción, consolidando el uso 
de esta preciada roca en cualquier parte de todas aquellas 
casas en las que sus propietarios se lo puedan permitir (te-
niendo en cuenta la delicadeza característica de los mate-
riales y acabados del mas alto nivel).

Los datos de extracción y comercialización de este mi-
neral –que se ha incrementado en más de tres veces en 
los últimos veinte años– certifican esta tendencia. Según 
el estudio  el XXVI Informe Mundial de Piedra, el consumo 
de mármol per cápita en el mundo ha alcanzado los 237 m2  

por cada mil habitantes y en cuatro paises –Suiza, Bélgica, 
Arabia Saudita y Taiwán–el consumo supera ya el metro 
cuadrado por persona.

Sin duda, la cantera de mármol más famosa del mundo 
es la de Carrara, en la Toscana. El mármol de Carrara (lla-
mado por los romanos 'marmor lunensis') es uno de los más 
apreciados por su blancura con cieras tonalidades azuladas-
grisáceas, casi sin vetas, y grano fino de aspecto harinoso. 
No obstante, dependiendo de las soluciones decorativas 
pueden ser más interesantes otros mármoles como, por 
ejemplo, el negro de vetas blancas o el mármol rojo. 

España, con 71 canteras, es un gran productor mun-
dial de mármol que compite con otros países productores, 
además de Italia, como China, India, Turquía y Brasil. Las 
zonas de nuestro páis más importantes desde el punto de 
vista de la producción son Alicante y Murcia para el mármol 
marfil crema y Almería para el mármol blanco Macael. 
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En la arquitectura contemporánea 
el impacto medioambiental ha pasado 

a ser un factor esencial.

ARQUITECTURA
SOSTENIBLE

L A arquitectura sostenible tiene, como punto 
de partida, la concienciación sobre la necesi-
dad de conciliar desarrollo y sustentabilidad 

ambiental que surge a partir del primer informe 
del Club de Roma y del Informe de Gro Harlem 
Brundtland. Pero es desde la cumbre de Río de 
Janeiro, en 1992, cuando realmente se asume la 
urgencia de replantear el diseño arquitectónico 
para reducir el impacto que todo edificio tiene en 
el entorno durante todo su ciclo de vida: desde 
su construcción hasta futura demolición final, in-
cluyendo naturalmente todo el período de su uso.

Aunque, el desarrollo de la llamada eco-arqui-
tectura, arquitectura verde o sostenible es relati-
vamente reciente, algunos arquitectos pioneros 
dieron pasos muy avanzados. George Fred Keck, 
por ejemplo, diseñó en los años 40 'la casa del 
mañana' –era un edificio de vidrio que se mante-
nía tibio en los días soleados de invierno, minimi-
zando el uso de la calefacción– y la 'Casa Sloan', 
considerada la primera casa solar. Importantes 
fueron también los trabajos en el campo de la 
Arquitectura bioclimática de Baruch Givoni en 
los años 60 y de Jaime López de Asiain en los 70, 
o los Edward Mazria sobre iluminación natural y 
diseño pasivo. Obligado es también mencionar los 
proyectos de Shigeru Ban con material reciclado 
y las residencias respetuosas con el entorno del 
premio Pritzker australiano Glenn Murcutt.

LUCÍA FERRER ·  ABBOTT & MAC CALLAN
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Papel relevante tuvieron en la historia de la arquitectura 
sostenible más reciente Richard Rogers, su socio en el estu-
dio Team 4 Norman Foster, su socio posterior Renzo Piano, 
además de Thomas Herzog, Francoise-Hélène Jourda y 
Gilles Perroudin, quienes decidieron refundar, en los años 
90, el High Tech para afrontar una nueva arquitectura que 
asumiera los necesarios límites medioambientales. En la 
Conferencia Internacional de Florencia sobre la energía 
solar en la arquitectura y el urbanismo fundaron el grupo 
READ con el fin de aportar soluciones para la optimización 
energética en la construcción. A partir de entonces se rea-
lizan los grandes proyectos de la llamada arquitectura eco-
tech, con edificios de baja energía como el Commerzbank 
de Fráncfort de Foster and Partners o el Centro Cultural 
Mont Cenis en el sur de Alemania de Jourda & Perroudin.

Con el fin de conseguir el mejor balance ecológico glo-
bal, la arquitectura sustentable (o sostenible) trabaja en 
ámbitos muy diferentes: en el estudio de las condiciones 

Cereceda, LaFinca Real Estate desarrolla LaFinca LGC3, 
un proyecto residencial formado por 144 viviendas con 
una superficie que varía entre los 200 y los 400 m2, y ge-
nerosas terrazas (en algunos casos de más de 600 m2  ). 
Estarán situadas en un entorno inigualable, con 42.000 m² 
de zonas verdes propias y vistas ilimitadas hacia LaFinca 
Country Club, que contará con un gran campo de golf de 
18 hoyos y un Crystal Lagoon de 35.000 m2 de superficie 
de lámina de agua, donde podrá disfrutarse de la práctica 
de deportes acuáticos o de la relajación en sus playas de 
fina arena. El recinto de LGC3 estará recorrido por calles 
y paseos serpenteantes que atravesarán lagos y jardines, 
y serán ideales para los paseos, el senderismo o el run-
ning. Contará además con piscina comunitaria con todas 
las instalaciones complementarias y con una gran zona de 
juegos infantiles.

El compromiso de LaFinca con el medioambiente y con 
el bajo consumo de recursos ha marcado este proyecto en 

su globalidad. Así, contará con la calificación energética 
A, para lo que se han tenido en cuenta todos los factores, 
como su orientación, los cerramientos exteriores para mi-
nimizar las pérdidas energéticas, la generación centraliza-
da de calor y frío mediante geotermia con un sistema de 
altísimo rendimiento y muy bajo consumo energético, la 
optimización domótica, la instalación en las viviendas de 
un suelo radiante en invierno y refrescante en verano con 
apoyo de fancoils y siempre con regulación por zonas, etc. 
En esa misma línea, los garajes contarán con tomas eléc-
tricas para vehículos en algunas de las tres a seis plazas de 
aparcamiento que incluye cada vivienda. Y en el exterior, 
para los jardines, se han seleccionado especies de bajo con-
sumo hídrico y se ha diseñado un sistema automático de 
riego que contempla la recuperación de las aguas grises.

LaFinca LGC3 es, en suma, un proyecto residencial  mo-
délico, tanto desde el punto de vista del lujo y la seguridad, 
como desde el punto de vista medioambiental 

CON EL FIN DE OBTENER EL MEJOR BALANCE ECOLÓGICO 
GLOBAL LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE TRABAJA 

EN ÁMBITOS MUY DIFERENTES DE LA EDIFICACIÓN.

LGC3, EL NUEVO PROYECTO RESIDENCIAL DE LAFINCA
ES EJEMPLAR EN LA AMPLICACIÓN DE MEDIDAS 

PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE.

climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno; el 
tratamiento de los residuos generados; la selección de los 
materiales más indicados atendiendo a su origen, su bajo 
contenido energético y su baja emisión de gases de efec-
to invernadero; el reciclado de estructuras y materiales; la 
reducción de los consumos energéticos y la obtención de 
fuentes de energía renovables; el cumplimiento de las exi-
gencias de salubridad, iluminación, confort higrotérmico y 
habitabilidad y la minimización del balance energético glo-
bal de la edificación desde el diseño y construcción hasta 
el final de su vida, además de todo el período de utilización.

EL PROYECTO RESIDENCIAL LAFINCA LGC3
Formidable ejemplo de arquitectura sostenible es el nue-
vo desarrollo inmobiliario de LaFinca. De la mano de 
Luis García-Cereceda se construyó en los años 70 y 80 
el más selecto, exclusivo y seguro conjunto residencial 
de España y hoy, bajo la presidencia de Susana García-

El nuevo proyecto residencial LaFinca LGC3 será un formidable ejemplo de arquitectura sostenible comprometida con el medioambiente. LaFinca LGC3 contará con 42.000 m2 de zonas verdes propias y con vistas a LaFinca Country Club, con su campo de golf y un Cryistal Lagoon.



Dejó escrito Johnathan Swift, que ‘‘el primer 
hombre que comió ostras fue, sin duda, un 

hombre valiente’’.

LAS OSTRAS

E N cambio, del hombre de nuestro siglo es 
más sofisticado; busca las de Kumamoto o 
las de Belon, las toma con un champán co-

sechado por un pequeño productor o con una 
‘stout’ inglesa.

Como afirma el ensayista hispano-británico 
Fernández-Armesto, el simple hecho de comer 
ostras “constituye un evidente regreso al mundo 
precivilizado”, en tanto que la manera habitual de 
comerlas frescas, vivas y crudas en su valva, pa-
rece efectivamente la vuelta a un estado natural. 

Las ostras son de los pocos alimentos que 
sólo merecen veneración o repulsa: en todo caso 
una respuesta pasional capaz de hacer del molus-
co “más desheredado de la naturaleza” una fuen-
te perpetua de leyendas, recetas y obsesiones.

Existe un auténtico anecdotario ostráfagico. 
El rey Luis XI de Francia obligó al profesorado 
de la Sorbona a una dieta de ostras una vez al 
año, en la suposición de que el fósforo del mo-
lusco era óptimo para la inteligencia. En cuanto 
a la ingesta, no se conoce que nadie haya su-
perado las cien docenas del emperador Vitelio; 
Voltaire, más modesto, no recomendaba menos 
de doce docenas y el fisiócrata Turgot solía es-
timular el apetito anterior al desayuno con un 
complido centenar. Brillat-Savarin, el primero 
entre los gastrónomos, recoge con lamento la 
desaparición del tiempo en que todos los festi-

IGNACIO PEYRÓ ·  CRÍTICO GASTRONÓMICO
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nes empezaban por pirámides de ostras y los caballeros 
no veían el momento de terminar. 

Fundamentalmente, hay tres tipos de ostras en los 
mares del mundo: Ostrea Edulis –la tradicional france-
sa–, Crassostrea Gigas –la japonesa, la más extendida– y 
Crassostrea Virginica –típica de la Costa Este norteameri-
cana–. La ostra portuguesa fue erradicada por enfermedad 
en los años 70 y fue sustituida por la japonesa, de forma 
cóncava es la que solemos encontrar en toda Europa. La 
ostra francesa, mucho más escasa, es una ostra plana y su 
sabor es intenso y característicamente yodado. Entre las 
ostras japonesas las más preciadas son las ‘spéciales de 
claire’ y las ‘pousses en claire’ mientras que entre las otras 

Para la cata de ostras, la costumbre francesa consiste 
en disponer pan negro de centeno con mantequilla sin sa-
lar a fin de limpiar el paladar entre ostra y ostra. Su aper-
tura debe realizarse con cuchillos de hoja corta diseñados 
al efecto. El ostrólogo Patrick McMurray, en su completísi-
mo manual “Consider the Oyster”, afirma que una cata de 
ostras debe ser lo más parecido a la de vinos, ofreciendo 
todo una rueda de descripciones de los sabores posibles 
que, en función de su origen puede tener este molusco. 
En cuanto al maridaje, los vinos óptimos para acompañar 
a las ostras son los de la Borgoña, los vinos españoles de 
Albariño, e incluso los vinos de Jerez, aunque es habitual 
verlos en compañía de una copa de champán.

Hay quien cree que la temporada de ostras sigue limi-
tándose a los meses fríos, aquellos que tienen una erre 
en su nombre. La realidad es que pueden tomarse ostras 
tan buenas en julio como en diciembre. Esta presunción 
tradicional dejó de tener justificación cuando se inventa-
ron los sistemas de refrigeración modernos y se levantó 
la prohibición de cosecharlas durante el verano.

DÓNDE TOMARLAS
Se cumple este año un siglo desde que la familia Bentley –
cultivadores de ostras de la isla de Mersea– abrió a pocos 
pasos de Regent’s Street Bentley's Oyster Bar, que conti-
núa atrayendo a los ostrófagos de la city. En el primer piso 

LAS OSTRAS SON DE LOS POCOS ALIMENTOS 
QUE SOLAMENTE MERECEN O VENERACIÓN

O REPULSA.

HOY EN DÍA PUEDEN TOMARSE OSTRAS TAN BUENAS 
EN LOS MESES FRÍOS DEL AÑO COMO 

DURANTE EL VERANO.

planas son las de Belons las más difíciles de criar y las más 
valoradas, por su escasez y por la rotundidad de su sabor. 
En cuanto a su origen son las de Guillardeau cerca de la 
isla de Oléron, y Paimpol y St. Vasst en la Bretaña las más 
demandadas. En otras latitudes, las canadienses Malpeque 
de Prince Edward Island y las ‘ostras del hielo’ de la granja 
Beausoleil son las más premiadas. En la costa pacífica de 
Norteamérica destacan las de la bahía de Willapa, al norte 
de Oregón, siempre dentro de la liga de las ostras cónca-
vas. Escasísimas son las Kumamoto, de origen japonés que 
crecen hoy principalmente en California. También son cón-
cavas las más buscadas entre los ingleses como las de la 
desembocadura del río Helford, en el ducado de Cornualla.

Cata de ostras en Freycinet (Tanzania). Abajo  Bentley's Oyster Bar de Londres. Derecha: Oyster Vichyssoise en Eleven Madison Park . Una cata de ostras debe ser lo más parecida a la de vinos, ofreciendo toda una suerte de descripciones según la procedencia de cada ostra. 
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La diferencia entre una fábrica y un taller
Sólo manos expertas pueden crear un producto a medida de calidad superior. La diferencia más importante 
no es el procedimiento, sino el resultado. Abbott & Mac Callan Publishers es la primera firma especializada 
en la edición de libros y revistas premium a medida. Infórmese en www.abbottandmaccallan.com.

abbott & mac callan publishers

hay un restaurante clásico con un buen menú de pesaca-
do, pero es más recomendable disfrutar de las ostras con 
champán en la barra del bar de la planta baja.

Bullicioso y siempre lleno, el Grand Central Oyster 
Bar de Manhatan tiene fama de ser el lugar en el que más 
ostras se sirven al día en todo el mundo. Pero, además 
de la cantidad, es también famoso por la gran variedad 
de bivalvos que ofrecen en su carta. Se encuentra en un 
singular espacio de la Gran Estación Central, formado por 
grandes arcos recubiertos de azulejos.

Aunque esté muy cerca de la glamurosa Place Vendôme, 
que nadie espere encontrar en L’Écume una decoración re-
finada, ni siquiera una mesa con mantel, sino los productos 
frescos del mar, expuestos sobre cajas, y mesas altas  donde 
disfrutarlos de pie, tomando algunos de los mejores vinos del 
país. Eso sí, los amantes de las ostras disfrutarán como si se 
encontraran en Oléron. 

También en París y –esta vez sí– con manteles y la deco-
ración más elegante, en sus tres estrellas parisino, Guy Savoy 
ha hecho famosas sus ostras en caldo corto glaseado, que el 
llama ‘ostras con ostras’, un juego de texturas consistente en 
una valva con ostra purée, coronada con una ostra entera al 
natural, con el conjunto cubierto por una gelatina de jugo de 
ostras con acedera, jugo de limón y pimienta.

En Tasmania, situado junto al resort de cinco estrellas y 
rodeado de un pasaje de inimaginable belleza, en el estua-
rio de Freycinet los huéspedes puedan disfrutan del sabor 
de las ostras más frescas recién recogidas, en el mismo 
criadero de la bahía de Coles. Se sirven y abren de pie, con 
el agua a la altura de las rodillas, mientras se degusta una 
especialidad local de vino blanco.

En Madrid, finalmente, uno de los platos más exitosos del 
renovado Zalacaín, son las ostras procedentes de los mejo-
res criaderos de la costa atlántica francesa y holandesa. 

T U N I S   |   M AU R I T I U S   |   Z A N Z I B A R   |   M A L D I V E S C E N I Z A R O . C O M / T H E R E S I D E N C E

Los sonidos del océano se mezclan bajo un cielo azul infinito. Íntimos y con personalidad propia, los hoteles  

The Residence son el escenario perfecto para escribir tu historia más apasionada.  Déjate llevar y vive la experiencia. 

Momentos creados en The Residence .

A private sanctuary.

A home for the heart.

En Zalacaín pueden tomarse las mejores ostras procedentes de criadores franceses y holandeses. Abajo, el Grand Central Oyster Bar de Manhatan.



Aunque existe una larguísima tradición en la elaboración su 
artesanal, no fue hasta el último cuarto del pasado siglo cuando se 
tomó conciencia de los efectos que sus características tenían sobre la 

distribución volátil de las sustancias aromáticas del vino. 

PARA  romanos y fenicios, la copa en la que bebía toda 
la familia era un importante signo de distinción y un 
indicador de la fortuna. También lo fueron las copas 

renacentistas, realizadas en materiales nobles e incrusta-
ciones de piedras preciosas. Durante la mayor parte del si-
glo pasado, el diseño de las copas seguía criterios estéticos 
sin analizar sus bondades visuales, olfativas y degustativas. 
Hoy, como escribe la crítica Jancis Robinson en The Oxford 
Companion to Wine, ‘las copas no son sólo los receptáculos 
últimos del vino, sino un importante instrumento para comu-
nicarlo a los sentidos humanos (…) por este motivo, los profe-
sionales y los buenos aficionados al vino prefieren un vidrio tan 
fino como sea posible para permitir al paladar comunicarse con 
el líquido de forma inmediata’.

La idoneidad de una copa depende de su forma –la al-
tura del fuste y del cáliz, el diámetro de la boca y de la pan-
za, el borde de la boca, etc–, del tipo de vidrio y tamaño. 
Para el mejor aprecio del vino, además de la fina, la copa ha 
de ser lisa, transparente y sin adornos. Las copas de vino 
tinto deben ser suficientemente amplias para dejar ‘res-
pirar’ el liquido y para que pueda moverse en su interior. 

Las principales marcas tienen en su colección cente-
nares de referencias según los tipos de vino o de licores. 
No tiene sentido que un aficionado al vino coleccione una 
variedad tan amplia de copas. Las diferencias entre copas 
relativamente similares, sólo puede apreciarla un profesio-
nal en una ‘cata de copas’ (con el mismo vino).

FRANCISCO CORNELIO · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Las mejores copas suelen contener cuarzo, sodio, po-
tasio y plomo. Tradicionalmente, una cantidad generosa 
de este último componente –de al menos una cuarta par-
te– era lo habitual en las copas de mayor prestigio. Pero 
la toxicidad del plomo forzado su reducción.

RIEDEL
Fue la familia austriaca Riedel la primera en entender la 
importancia de la copa en el disfrute del vino, hace 260 
años. Riedel representa en el siglo XXI lo mejor de la tra-
dición del viejo imperio austro-húngaro en la elaboración 
de cristal, sea soplado según técnicas inmemoriales, sea 
manufacturado. Liderada hoy por Maximilian Josef, ha es-
tado siempre en la vanguardia de la innovación y la in-
vestigación a fin de satisfacer las necesidades de unos 
consumidores tan exigentes como los profesionales y los 
buenos aficionados al vino.

El afán de distinción de Riedel se hizo presente en los 
años cincuenta, cuando la empresa puso en el mercado la 
que iba a ser el canon actual de las copas de vino: una copa 
fina, sin ornamentación, reducida en su diseño a lo esen-
cial, con un amplio cáliz para que el vino se expresara. Más 
adelante, en 1961, Riedel fue un paso más allá al presentar 
un catálogo con el primer listado de copas de vino en di-
ferentes tamaños y formas. Antes de este año, la cristale-
ría había seguido usando el mismo diseño básico, variando 
simplemente, el tallaje de la copa en función del uso que 

LA COPA
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se iba a dar. Es en 1973, sin embargo, cuando Riedel da un 
paso de gigante al introducir las diez primeras copas de la 
serie Summeliers: soplada a mano, una copa Borgoña Grand 
Cru aún pasa por las manos de veinticinco artesanos has-
ta lograr su forma perfecta. La gama de esta colección ha 
llegado a abarcar más de cuarenta tipos de copa, cada una 
adscrita a un tipo de vino o a una uva o bebida, del jerez al 
oporto twany, del Martini al Hermitage, del Loira al cham-
pagne vintage, sin olvidar tampoco el agua.

Según Robert Parker, las copas Riedel, “son las mejores 
copas tanto para el análisis técnico como para el puro disfrute. 
El efecto de estas copas sobre el buen vino es profundo. No 
puedo subrayar lo suficiente hasta qué punto son diferenciales”. 

Riedel destina una parte importante de su presupues-
to de investigación para la creación de nuevas copas para 
diferentes tipos de vinos, licores, aguardientes y cualquier 
otro tipo de bebidas (hace unos meses lanzó un vaso es-
pecial para degustar la Coca-Cola). El proceso de diseño 
lleva meses y amplias consultas prácticas con productores, 
sommeliers y críticos, hasta que se va puliendo el prototi-
po de la copa elegida por eliminación de las demás 

Riedel, vio enriquecida su amplia gama con la adqui-
sición de la cristalera Spiegelau, fundada en 1521 por 
Erasmus Mospurger en la ciudad bávara de Spiegelau con 
el nombre de Glashütte Spiegelau. Estaba considerada 
hasta entonces en la segunda posición, en lo que a cris-
talería se refiere. En 2008 se cerró su fábrica alemana y, 
desde entonces, las copas de que se comercializan con 
esta marca han sido producidos en los talleres de Riedel. 

.
ZALTO GLAS
Ciertamente, cuando se habla de copas de vino, es obligado 
referirse a la familia Riedel, pero hoy no debe olvidarse a 
Zalto, con sus maestros sopladores de vidrio, su selección 
en las materias primas y la singularidad de sus lineas an-
gulosas. Fue un sacerdote, el padre Hans Denk –un repu-
tado enólogo austríaco–, quien les dio esa inclinación que 
dibuja un ángulo de 24º o de sus múltiplos 48º y 72º. Denk 
se inspiró en la inclinación del eje de rotación de la Tierra 
con respecto al plano de la órbita que describe alrededor 
del Sol (de unos 23,5º) así como en las técnicas usadas por 
los romanos para la conservación de los alimentos. En su 

Las copas de Zalto dibujan un ángulo de 24º (o de sus múltiplos 48º y 72º), inspirados en el ángiulo de inclinación del eje de rotación de la Tierrra.

opinión, estas pautas permiten alcanzar al vino su máximo 
potencial en la copa. Esta forma –unida la calidad de las 
materias primas y el dominio de ancestral técnica del so-
plado– permite, en cualquier caso, obtener una copa de 
mayor resistencia y finura.

Zalto se creó en 2006, en la población austríaca de 
Neunagelberg. La familia Zalto es una larga dinastía dedi-
cada a la fabricación de vidrio cuyas raíces se remontan a 
Venecia. Los Zalto Denk’Art se producen sin adición de óxi-
do de plomo lo que les da mayor resistencia a la opacidad. 
Este es el motivo por el que en Zalto recomiendan lavar sus 
copas directamente en el lavavajillas.

ZWIESEL KRISTALLGLAS
Zwiesel es una ciudad del estado alemán de Baviera situa-
da a 15 kilómetros de la frontera checa en la que Anton 
Mueller fundó en 1872 una manufactura de vidrio que un 
lustro después vendió a los hermanos Tasche. La compañía 
fue pasando década tras década por diferentes vicisitudes, 
cambiando su especialización en diferentes segmentos del 
sector del vidrio: desde cristalería para ventas, a la crista-

lería óptica y las copas. Robert Hartel y Andreas Buske ad-
quirieron la compañía en 2001 y quisieron enfocarla en el 
segmento más alto de cristalería para la restauración. Con 
esa misma finalidad, adquirieron en 2006 la prestigiosa mar-
ca tradicional de copas Jenaer Glas. 

Hoy los productos de Zwiesel se comercializan bajo tres 
paraguas: Schott Zwiesel (con sus copas de diseño sueco, 
elegante y armónico), Zwiesel 1872 (con las colecciones 
de diseños atemporales y singulares) y Jenaer Glas (con 
un amplio surtido que incluye vasos, tazas o ensaladeras).

BORMIOLI
La empresa fundada en 1946 por Luigi Bormioli se ha es-
pecializado en la fabricación de copas de alta calidad, de 
vidrio libre de plomo, a un precio asequible. La compañía 
se considera heredera y continuadora de la larga tradi-
ción italiana de la isla veneciana de Murano. No obstan-
te, su compromiso principal está en la introducción de 
tecnologías modernas con el fin de lograr una amplísima 
variedad de copas  de claridad cristalina, alta resistencia 
y asequibilidad.

Cuando se habla de copas de vino es obligado referirse en primer lugar a Riedel, pionera en la investigación del efecto de la copa en el aprecio del vino.
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Entre el 11 de diciembre y 8 de enero, el Teatro Real ofrecerá 
19 funciones de La bohème de Puccini, en una coproducción 

con la Lyric Opera de Chicago y la Royal Opera House 
de Londres, donde se estrenó el pasado mes de julio. 

LA génesis de La bohème, y también el desarrollo de 
todo su proceso creativo hasta el estreno de la ópera 
en el Teatro Regio de Turín el 1 de febrero de 1896, 

están minuciosamente documentados gracias a la abun-
dante correspondencia entre Giacomo Puccini, su editor 
y mentor Giulio Ricordi, y los libretistas Giuseppe Giacosa 
y Luigi Illica, que iniciaron su tormentosa y fructífera co-
laboración en esta ópera, escribiendo posteriormente los 
libretos Tosca y Madama Butterfly.

Partiendo del libro Escenas de la vida bohemia, de Henri 
Murger, nacido como una serie de relatos autobiográficos 
publicados en forma de folletín, los dos libretistas, siempre 
celosamente dirigidos por Puccini, construyeron un libreto 
coral, en el que cuatro jóvenes artistas bohemios sortean 
las dificultades económicas y las inclemencias del tiempo 
con humor e ilusión, buscando su lugar en un París efer-
vescente, bullicioso e invernal.

La historia de amor trágica entre uno de ellos, Rodolfo, 
aspirante a poeta, y la sastrecilla Mimì, cuya muerte, inexo-
rable, les sorprende, articula una especie de camino ini-
ciático que despide los desenfrenos y sueños de la ju-
ventud y revela la vida real, con toda su contundencia y 
transcendencia.

Con su genial paleta orquestal, su dominio de la pro-
sodia y su enorme talento dramático, Puccini va constru-
yendo la personalidad de los jóvenes con su característica 
habilidad para articular los destellos más anecdóticos y di-

vertidos de lo cotidiano con los sentimientos más hondos, 
pasionales y arrebatadores. Así, entrelaza sus frases cortas 
“de conversación” con otras de enorme aliento melódico y 
dramático. Su orquestación sugiere, con enorme eficacia 
tímbrica, desde detalles tan nimios como el serpenteo de 
las llamas o el tintineo de las monedas, hasta las ‘ambienta-
ciones’ casi cinematográficas de la desangelada buhardilla, 
del bullicio del París navideño, o de la soledad e inclemen-
cias de la pobreza.

La evocación de momentos pasados como si fueran des-
tellos que la memoria revive y actualiza está magistralmente 
recreada con la utilización de motivos musicales asociados 
a emociones, sentimientos, o incluso a objetos a los que 
Puccini concede un enorme poder simbólico, como la vela 
de Mimì, la cofia rosa que le compra Rodolfo, el gabán de 
Colline, o el manguito que calienta las manos frías de la 
protagonista en su lecho de muerte…

Son estos momentos que vienen y vuelven con la me-
moria, que están escondidos y asoman con las vivencias 
que suman y construyen el camino la vida, los que verte-
bran la nueva producción de La bohème que se podrá ver 
en el Teatro Real.

En su propuesta dramatúrgica, el prestigioso director de 
escena británico Richard Jones y el escenógrafo y figurinis-
ta Stewart Laing presentan la ópera como una sucesión de 
escenas de la vida bohemia presentadas al espectador sin 
ocultarle los trabajos de backstage que normalmente desa-

LA BOHÈME
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RICHARD JONES Y STEWART LAING PRESENTAN 
LA ÓPERA COMO UNA SUCESIÓN 

DE ESCENAS DE LA VIDA BOHEMIA. 

rrollan los técnicos detrás del escenario. Así, el público ve 
como se cambian los decorados, cómo se utilizan diferentes 
artilugios para lograr efectos teatrales y cómo se amonto-
nan elementos escenográficos en las bambalinas, como si 
fueran retazos de vida apiñados en la memoria.

Situándose en el lugar privilegiado, pero también incó-
modo, del voyeur, el espectador contempla permanente-
mente el pasado y el presente de los personajes, incapaz 
de sumergirse en el París frío y efervescente de los jóvenes 
bohemios porque lo verá siempre representado sobre el 
escenario. Pero este artificio del ‘teatro dentro del teatro’, 
en que se confunden el tiempo real y el teatral, el espacio 
del público y del artista, el drama de la ópera y sus metáfo-
ras, llevará al espectador a una interpretación más rica de 
la obra de Puccini, potenciada por su visión desde distintos 
ángulos, pero también con sus reflejos.

Dos repartos darán vida a esta popular ópera coral, en 
la que destacan, en los papeles principales, las sopranos 

Zalacaín, lugar de encuentro y goce gastronómico
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Anita Hartig y Yolanda Auyanet (Mimì), los tenores Stephen 
Costello y Piero Pretti (Rodolfo) y las sopranos Joyce El-
Khoury y Carmen Romeu (Musetta), secundados por los 
barítonos Joan Martín-Royo y Manel Esteve (Schaunard), 
Etienne Dupuis y Alessandro Luongo (Marcello); los bajos 
Mika Kares y Fernando Radó (Colline) y Roberto Accurso 
(Alcindoro); y el tenor José Manuel Zapata (Benoît).

La dirección musical correrá a cargo de Paolo Carignani, 
que estará al frente del Coro y Orquesta Titulares del 
Teatro Real y de los Pequeños Cantores de la ORCAM
Esta nueva producción trae una vez más la popular ópera 
de Puccini al Teatro Real, que ha ofrecido 60 funciones de 
La bohème desde su reapertura, en 1997, siempre con la 
célebre producción dirigida por Giancarlo del Monaco, con 
escenografía de Michael Scott, estrenada en diciembre de 
1998, repuesta en las temporadas 1999-2000 y 2005-2006 
y grabada en DVD, con dirección musical de Jesús López 
Cobos (disponible bajo demanda en Palco Digital). 



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.

JAUME
PLENSA

PARA muchos vecinos de Barcelona, su ciu-
dad natal, Plensa era un artista descono-
cido hasta que ‘Carmela’ –una imponente 

escultura de hierro fundido de 4,5 metros de al-
tura– ocupó la plaza Lluís Millet junto al Palau de 
la Música, en la Ciudad Condal.

Este escultor de 61 años –considerado en 
estos momentos uno de los más valorados en el 
mundo– habría sido mucho más popular en su ciu-
dad natal si algunos de sus parques, sus plazas o 
algunas de sus playas estuviera coronada con una 
de sus inmensas esculturas que, generalmente, re-
presenta o bien a un ser humano formado por 
letras y números o, más recientemente, la cabeza 
estilizada de una mujer. Pueden encontrarse algu-
nas de sus obras en grandes capitales del mundo, 
como Chicago, Londres, Singapur, o Río de Janeiro 
e incluso otras ciudades menores y más cercanas, 
como Niza, Antibes, Zaragoza y Andorra.

Pero hace un año, en su ciudad natal, sólo 
había obras menores de los años 90, no repre-
sentativas del estilo del artista y la mencionada 
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‘Carmela’, la cabeza de una adolescente construida en hie-
rro fundido, situada en la plaza Lluís Millet, junto al Palau 
de la Música Catalana. Era una de las cuatro piezas tem-
poralmente exhibidas en el auditorio de Sant Pere més Alt. 
Las otras tres estuvieron expuestas en el interior del Palau 
hasta el 16 de mayo de 2016: ‘Silent music III’, una escultu-
ra en acero inoxidable pintado y mármol, ‘Sanna’s dream’ y 
‘Rui Rui’s dream’, de 2 metros de altura y creadas en 2014. 
El objetivo de la entidad era “estimular la reflexión sobre 
los cánones y el valor del concepto de ‘clásico’ para cada ge-
neración”. Los vecinos del bario de la Ribera presionaron 
al Ayuntamiento con una campaña de recogida de firmas 
para que ‘Carmela’ no abandonase la ciudad. Finalmente, 
fue el propio Plensa quien decidió ceder en depósito gra-
tuito la obra durante ocho años. Junto a la escultura, Plensa 
comentó cómo había sido elegido el lugar donde colocar 
la pieza. "Este espacio era un punto muerto. Cuando trabaja-
ba con gongs y objetos de sonido, el fabricante me enseñó a 

se fue perfilando su estilo: Berlín, Bruselas, Inglaterra, Francia 
y Estados Unidos. En esos años llegaron los primeros reco-
nocimientos. El primero se lo concedió en 1993 el Ministerio 
de Cultura francés, la ‘Medaille des Chevaliers des Arts et 
Letres’. el Premio Nacional d’Arts Plàstiques que le otorgó 
la Generalitat en 1997 fue el primer premio significativo en 
su país. También en España, recibió el Premio Nacional de 
Bellas Artes en 2012 y el prestigioso Premio Velázquez de 
las Artes en 2013.

En 2005 fue Investido Doctor Honoris Causa por 
la School of the Art Institute de Chicago. ‘The Crown 
Fountain’, el trabajo que había realizado un año antes en 
esta ciudad, para una instalación pública en el Millennium 
Park supuso un punto de inflexión en la carrera de Jaume 
Plensa y una transición desde la abstracción al arte figura-
tivo. La fuente de la corona está formada por dos grandes 
torres de vidrio de 15 metros de altura que proyectan, en 
pantallas LED, imágenes ampliadas de las caras. Desde en-

tonces, Plensa emplea principalmente caras en sus obras. 
Como afirmó, “la escultura no sólo está hablando de volú-
menes. Se está hablando de algo muy dentro de nosotros 
mismos que sin la escultura no podemos describir”.

Ha sido profesor en la Escuela del Instituto de Arte de 
Chicago y la Escuela Nacional de Bellas Artes de París, 
entre otras instituciones. Ha experimentado con el dibu-
jo y creado decorados para montajes de ópera y teatro, 
principalmente en colaboración con el grupo teatral La 
Fura dels Baus.

Los proyectos de Jaume Plensa se exhiben en más de 
20 países en todo el mundo. Ha expuesto su obra en nu-
merosas galerías y museos. Y en las grandes ferias inter-
nacionales, como Art Basel, sus esculturas –que alcanzan 
cotizaciones estratosféricas– despiertan cada vez más ad-
miración. Sin embargo, en Barcelona, en su ciudad natal, 
en la que vive y en la que tiene su estudio, Jaume Plensa 
apenas a empezado a existir. 

buscar los puntos muertos de vibración en la materia. Ponían 
harina o cal, daban un golpe, y se concentraban en puntos y 
tú podías hacer el agujero para colgarlo, porque no afectaba a 
la vibración. Y este punto del espacio urbano no vibraba. Es ta 
escultura le ha dado la vibración que le faltaba”.

Jaume Plensa i Suñé nació en Barcelona el 1 de ene-
ro de 1955. Se formó también en la Ciudad Condal, en la 
Escuela de Artes y Oficios de Barcelona (la Llotja) y en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Jordi.

En 1980 realizó su primera exposición individual en ‘Espai 
10’ de la Fundación Joan Miró, con la mostró su investigación 
sobre volúmenes y tensiones. Dos años más tarde, desarrolló 
un concepto escultórico de formas zoomórficas formadas 
mediante cortes y dobleces en hierro. Fue a partir de 1986 
cuando empezó a trabajar el hierro fundido, además de otros 
materiales como el cristal, la resina, incluso las luces y los 
sonidos. Abandonó Barcelona, e inició un periplo en el que 
vivió y trabajó en diferentes lugares del planeta y en el que 

Página anterior: ‘Anna’ es una escultura de 14 metros de altura de resina de poliester y polvo de mármol ubucada en Klövedal (Suecia). En estas páginas, cuatro esculturas de diferentes estilos, técnicas y épocas del artista Jaume Plensa con el  ser humano como protagonista..
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Con una superficie de 38,5 km2 de tierra en incontables islas que 
se extienden en un área de 3.152 km2, Huvadhu es 

el mayor atolón  del planeta, y una de las comunidades 
más singulares e influyentes de las Maldivas.

DE hecho, los antiguos reyes de las Maldivas ascendían de 
la isla de Devvau, situada en el centro de este gran atolón 
circular que, por su ubicación estratégica, formó parte de la 

principal ruta marítima en el sur de la India, lo que facilitó durante 
siglos una larga historia de contactos con los navegantes que cru-
zaban el Índico. Los atolones maldivos son estructuras irregulares 
muy complejas que resultaban antiguamente muy peligrosas para 
los navegantes. En el norte de Huvadu se encontraba el ancho canal 
de Huvadhu Kandu –también conocido como canal Suvadiva, el 
nombre de este atolón en sanscrito–. El canal era la ruta más segu-
ra para los navegantes, especialmene desde que en 1836, quedase 
perfectamente dibujado en la cartografía de las Islas Maldivas del 
capitán británico Robert Moresby, la primera carta marítima precisa 
de este complicado grupo de atolones del Océano Índico.

Huvadu ha mantenido sus singularidades a lo largo del tiem-
po. El jefe del atolón tenía el privilegio, no otorgado a ningún otro 
jefe de los 25 restantes atolones de las Maldivas, de enarbolar su 
propia bandera en su residencia y en sus buques y sus habitantes 
hablaban –y continúan hablando– su propia lengua, conocida 
como Huvadu Bas, que es significativamente diferente de las otras 
variantes de la lengua maldiva.

FALHUMAAFUSHI
Hoy en gran atolón de Huvadu ha sido dividido en dos áreas ad-
ministrativas: el atolón Gaafu Dhaalu al sur y el atolón Gaafu 
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Alifu en la parte norte. Es en esta zona donde se encuentra la isla 
de Falhumaafushi, que fue elegida para albergar el primer parai-
so maldivo de la cadena de establecimientos hoteleros de lujo The 
Residence, perteneciente al grupo Cenizaro. 

La isla ofrecía las condiciones naturales, de dimensión y pri-
vacidad óptimas para proporcionar a los huéspedes las experien-
cias que The Residence deseaba proporcionar. Falhumaafushi es 
una isla alargada –de 820 metros de largo y 120 metros de an-
cho– cubierta por una exhuberante vegetación de palmeras. Está 
situada a 620 metros de la isla virgen de Keredhodhoo y a 880 de 
la isla de Digura. 

THE RESIDENCE MALDIVES
Diseñado con el máximo respeto al entorno natural, el complejo de 
The Residence combina a la perfección la arquitectura tradicional 
de las Maldivas con toda la elegancia contemporánea y las comodi-
dades modernas con el objetivo de que los huéspedes disfruten en 
la privacidad de sus 94 villas de techos de paja, materiales naturales 
y telas exuberantes situadas frente al mar ya sea en una romántica 
escapada en pareja o en un viaje con toda la familia. En sus villas 
sobre el agua o en tierra encontrarán, a pocos pasos, la arena la playa 
o del placer de deslizarse directamente desde su terraza a las aguas 
frescas y transparentes del Índico en su propia laguna privada.

Una de las actividades más estimulantes en Falhumaafuhsi 
es el buceo. La mayor parte de los arrecifes de coral vírgenes y 

HUVADHU Y 
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otros excepcionales sitios de buceo próxi-
mos a la isla pueden contemplarse con es-
nórquel. No obstante, para poder disfrutar 
de una experiencia inolvidable de inmer-
sión submarina, The Residence cuenta con 
un centro de buceo PADI de cinco estre-
llas: una completa instalación equipada con 
dos veleros dhoni, salas de entrenamiento 
audiovisual con aire acondicionado y du-
chas con agua caliente. Es operado por un 
equipo internacional totalmente calificado 
de instructores PADI y divemasters. Ofrece 
excursiones guiadas de buceo y esnórquel, 
venta y alquiler de equipos de buceo y ac-

cesorios, un completo programa de instruc-
ción PADI en diferentes idiomas y un curso 
de buceo con nitrox enriquecido con PADI.

La segunda gran experiencia de The 
Residence Maldives es la gastronomía. 
Desde las comidas informales junto al mar 
hasta las más elegantes, desde platos ligeros 
para la dieta saludable hasta las más sofisti-
cadas delicias gastronómicas, los diferentes  
restaurantes del resort sirven una tentado-
ra variedad de sabores internacionales para 
excitar su paladar, lo que lo hace aún más 
agradable con la caricia de la suave brisa 
y las relajantes vistas del Océano Índico.

El tercer gran placer que puede vivirse 
en Falhumaafushi es el de dejarse mimar 
en el Spa de Clarins. Situado al final de 
un embarcadero, con vistas a las tranquilas 
aguas de la laguna y al arco iris de arreci-
fes de coral, es un refugio de relajación que 
ofrece una gran variedad de tratamientos 
spa, de belleza y de belleza.

Para poder disfrutar de estas experien-
cias, los mayores agradecen la existencia del 
Kids Club, donde los más pequeños jue-
guen harán nuevos amigos, entretenidos 
con juegos diarios, manualidades y activi-
dades. 

FALHUMAAFUSHI SE HA CONVERTIDO EN 
THE RESIDENCE MALDIVES, UN PARAÍSO

TERRENAL SOBRE LAS AGUAS DEL ÍNDICO.
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