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Queridos amigos,
Los oscuros y fríos días del invierno han acabado.  Luz 
y sol son el aperitivo de una primavera que ya invita a 
pensar en días de playa y mar.  A recordar las horas de 
disfrute con amaneceres rojos y atardeceres casi infini-
tos. Es ahora cuando muchos comenzamos a pensar en 
nuestras casas a orillas del mar. Por eso he querido abrir 
este nuevo número de la revista LaFinca con la imagen 
del nuevo proyecto que Lafinca Real Estate está desarro-
llando en la costa. Unas viviendas que buscan integrarse 
sutilmente con un entorno donde la naturaleza manda 
por si sola y donde nuestro equipo de Arquitectura A+D 
ha creado un concepto de líneas puras que son el  sello 
de las viviendas de nuestra firma. 

Desde su fundación, LaFinca ha diseñado casi 1000 
viviendas. En todas ellas la prioridad ha sido siempre que 
nuestros clientes y amigos se sientan orgullosos al ser 
propietarios de hogares marcados por diseños excepcio-
nales sin perder un ápice de comodidad y practicidad. Fiel 
reflejo de esto es el proyecto LGC3 que estamos llevan-
do a cabo en Pozuelo de Alarcón en la calle Luis García 
Cereceda. Quiero desde aquí agradecer a los mas de 80 
amigos que ya han confiado en nosotros adquiriendo 
una de estas viviendas que configuraran una de las zonas 
residenciales mas excepcionales de Madrid. En www.
Lafincarealestate.com obtendrán los detalles tanto de 
nuestro nuevo desarrollo en la costa como LaFinca LC3.

Quiero finalizar esta breve introducción destacando a 
algunos de los artículos que se encontrarán en la revista. 
El escrito por Richard Bastien sobre el valor arquitectó-
nico en la industria hotelera. Richard ha seleccionado 
algunas piezas que aúnan servicios de máxima calidad 
con diseños rompedores que se hacen merecedores de 
ser visitados. Y, ahora que la flora pretende reventarnos 
algunos de nuestros sentidos, el artículo sobre la arqui-
tectura de jardines es de lectura casi obligatoria.

Espero como siempre que disfruten al ojear nuestra 
revista. No quiero finalizar sin agradecer a las firmas que 
nos acompañan en este numero por su confianza y por la 
calidad tanto de sus productos como de sus mensajes.
Gracias y un fuerte abrazo,

SUSANA GARCÍA-CERECEDA

EDITORIAL

Parque Empresarial "La Finca".
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camos todos los relojes con el mismo cuidado y lo montamos por prin-
cipio dos veces. Así se desmonta de nuevo el Lange 1 Fases de la Luna 
después del primer montaje y ajuste de precisión. Se limpian las piezas del 
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HOTELES Y ARQUITECTURA
En algunos hoteles del mundo es su arquitectura singular uno 
de sus principales atractivos. Hay también clientes que disfru-
tan con la belleza de sus edificios, el diseño de sus interiores y 
la espectacularidad de sus jardines.

HOME TIP-TOP EXCELLENCES PICKS
La ciencia y el ingenio del hombre transforman constantemen-
te el hogar para convertirlo en un lugar más confortable, más 
ameno, más saludable y más seguro. Se incluye en esta sección 
una formidable selección de creaciones mejorar nuestro hogar. 

PISCINAS DE INTERIOR
Durante la mayor parte del año, el baño en una piscina interior 
es mucho más agradecido que en la exterior. Pero, obviamente, 
no está al alcance de todo el mundo tener una piscina dentro 
de su propia casa.
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SINGULAR DETERMINADO
Femenino o masculino, cada artículo de esta sección es 
una seductora propuesta elegida por su singularidad.

EL SILLÓN
El siglo XX dejó un espectacular inventario de obras maes-
tras de las artes decorativas en forma de sillón.
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NUEVOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS
Han revolucionado la arquitectura interior con soluciones que 
aportan mucho más que coste o durabilidad.

LA ARQUITECTURA DEL JARDÍN
No es casual que se identifique el paraíso con el jardín del 
Edén, que en la tradición cristiana occidental se describe 
como un vergel florido.

34
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Portada: render del proyecto de una residencia unifamiliar en la costa, creado por el estudio de arquitectura de LaFinca Real Estate.
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BAREFOOT LUXURY
Algunos resorts tropicales son capaces de proporcionan a un 
número reducido de  huéspedes las mejores vivencias que pue-
dan imaginarse de Robinson Crusoe. Todo ello en un formidable 
entorno, narutal y salvaje, que conforma una icónica imagen del 
paraíso terrenal.

CRAFT BICYCLES
La bicicleta es una opción saludable y no contaminante 
de transporte urbano. Pero a la vez, según la marca y según 
el modelo que se elija, es capaz de añadir mucho estilo. El 
artículo describe los mejores talleres de Europa dedicados a 
la producción de bicicletas de lujo.

EL ARTE DEL GRABADO
Soy muy pocas las manufacturas relojeras que cuentan con 
maestros grabadores capaces de dibujar a mano, con viejas he-
rramientas centenarias y mucha experiencia personal, motivos 
decorativos que converirán esa pieza en una obra maestra.

90

96

102

EL SOMBRERO
Durante la segunda mitad del siglo XX, el sombrero clásico des-
apareció prácticamente de la vida moderna. Pero en los últimos 
tiempos frecuenta las propuestas estilísticas y las colecciones 
de algunos diseñadores.

FOIE GRAS
Los egipcios descubrieron que las ocas migratorias almace-
naban reservas naturales de grasa en su hígado con un sabor 
exquisito. Ese descubrimiento se expandió por todo Europa 
de la mano de griegos y romanos. Pero fue en Francia, duran-
te el siglo XIX donde el arte de preparar el foie gras adquirió 
su mayor perfeccionamiento.

LA EXCELENCIA DEL BRANDY
Existe una infinidad de brandies y una de regiones produc-
toras en todo el mundo. Más alla del cognac –e incluso de 
Francia– es posible disfrutar de brandies excepcionales, con 
aromas, finura y expresividad que poco deben envidiar a estos 
destilados galos. 
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          abbott & mac callan publishers. Provenza, 280. 08008 Barcelona. España. Hermosilla, 21, 28001 Madrid. España. www.abbottandmaccallan.com

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

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

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

70

98

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 dis-

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

SUMARIO

L’Intégral Anti-Âge

El tratamiento antiedad 
por excelencia

Un cóctel

de activos innovadores

para actuar contra

todos los tipos

de envejecimiento cutáneo.

Un sólo tratamiento

para una piel

más lisa,

más firme,

más densa,

más luminosa.

Visiblemente 

más joven.

#mysisleya
Descubre más en

www.sisley.es
Sisley Paris Spain
@Sisleyparisspain

10



P R E S S  K I T  2 0 1 7

A LWAY S & E XC E P T I O N A L

U N A R E V I STA  Ú N I C A PA R A U N A U R B A N I Z AC I Ó N  Ú N I C A

LAS  CASAS  DE 

P R E S S  K I T  2 0 1 7

A LWAY S & E XC E P T I O N A L

U N A R E V I STA  Ú N I C A PA R A U N A U R B A N I Z A C I Ó N  Ú N I C A

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

Venga a conocerlas 
a nuestra oficina



MILLE MIGLIA

RACING IN  STYLE. 
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THE HOME CALENDAR

TEFAF
Desde su primera edición en 
1975, a pequeña ciudad de Maas-
tricht, en el sur de Holanda, se 
transforma cada primavera en la 
capital mundial de las antigüe-
dades y el arte en general. 

ART BASEL
Sus versiones miamense y hon-
gkonesa crecen, pero la feria  ori-
ginal que se celebra del 14 al 17 
de junio en Basilea– sigue siendo 
el evento de arte contemporáno 
más importante del mundo.

LPS BEIJING
Del 22 al 24 de junio, en la 
muestra pequinesa de las propie-
dades más exclusivas de lujo po-
drán encontrarse algunas de las  
más destacadas del mundo, como 
bellas islas privadas, imponentes 
villas en estaciones de esquí, 
castillos, enormes chalets junto 
a viñedos californianos, grandes 
residencias en un golf o en una 
marina, estupendas mansiones 
frente al mar en la Riviera, un 
impresionante apartamente en la 
villa de Manhatan.

SALON MOBILE MILANO
El Salone Internazionale del Mobile se creró en 1961 con el objetivo de  
promover las exportaciones italianas de muebles y complementos para el 
hogar. Para dar a comprender su importancia basta con decir que cerca 
de 2.000 expositores ocuparán 200.000 m2 para recibir unas 300.000 
personas de más de 165 países.

HABITAT
Del 18 al 21 de septiembre se 
presentan las novedades del sec-
tor del mueble contemporáneo 
en Hábitat que no cesa de atraer 
expositores (más de un centenar lo 
harán este año por primera vez). 

MAISON & OBJET
En esta feria internacional pa-
risina –que se celebrará del 7 al 
15 de septiembre y en el mes 
de enero de 2019, en el Centro 
de Exposición París-Nord Vi-
llepinte– se dan a conocer las 
tendencias internacionales en la 
decoración del hogar, el diseño 
de interiores y la arquitectura, es 
el punto de referencia visitado 
por profesionales llegados de 
todo el mundo.

CES
Muchas de las innovaciones que 
se dan a conocer en el Consumer  
Electronics Show, la feria de tec-
nología más importante del cal-
endario, a principios de cada año, 
tienen que ver con el hogar.

RHS CHELSEA FLOWER SHOW
Aunque oficialmente la muestra floral, que este año se celebra del 22 al 
26 de mayo, se llamaba Great Spring Show, gracias al éxito de la ubi-
cación en los jardines del Royal Hospital de Chelsea se adoptó popu-
larmente la denominación de Chelsea Flower Show y se multiplicaron 
con rapidez el número de expositores. En tan sólo en diez años, las dos 
carpas de Kensington pasaron a ser cinco en el centro de Londres.
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Por la compra de su traje BOSS Made to Measure, 
le regalamos una corbata personalizada.

Concierte su cita ahora en: 
BOSS Store Madrid l C/ Serrano, 28 - Tel. 918 310 005.

* Promoción válida y exclusiva para La Finca hasta 31 de Mayo 2018.

ROLEX 24 HEURES DU MANS
Con una tradición y un pasado cargado de adrenalina, el circuito de la 
Sarthe será testigo del 16 al 16 de junio de las proezas que realizarán los 
pilotos –al volante de los Catherham, Audi, Ferrari, Aston Martin, etc.– 
con del fin de determinar quien será el vencedor, después de 24 horas, 
en cada una de las cuatro categorías que compiten en simultáneo en de 
Le Mans: las dos de prototipos y las otras dos en la clase GT.

THE WORLD CALENDAR

HENLEY ROYAL REGATTA
La corona británica patrocina 
desde el siglo XIX este tradicional 
evento de remo en el que com-
piten los mejores regatistas y que 
equivale al Ascot en la hípica. La 
indumentaria del público y los re-
gatistas es muy característica y ha 
inspirado a no pocas colecciones 
de marcas de moda. Los hombres 
visten una vistosa chaqueta de 
colores a rayas o lisa con solapas 
ribeteadas, o con pantalón claro 
y blazer. La edición de este año se 
celebrará entre el 4 y el 8 de julio. 

OPEN BRITÁNICO
Del 15 al 22 de julio se disputará 
su 147ª edición en el histórico 
campo de Carnoustie –en la 
costa oriental del centro de Esco-
cia– que junto a St. Andrews una 
de las cunas del golf.

WIMBLEDON
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.

LA FAVORITE DE DONIZETTI
Con las grandes voces de Clé-
mentine Margaine y Ksenia Dud-
nikova junto a Michael Spyres y 
Stephen Costello regresa al Liceo 
la obra donizettiana de la mano 
del director Ariel García Valdés.

SOROLLA Y LA MODA
Hasta el 27 de mayo puede visi-
tarse la exposición en los museos 
Thyssen-Bornemisza y Sorolla 
con 70 pinturas, procedentes de 
museos y colecciones privadas na-
cionales e internacionales.

EL LAGO DE LOS CISNES
Con la producción y coreografía 
adicional de Liam Scarlett y los  
diseños de John Macfarlane, el 
Royal Ballet presentará, del 17 de 
mayo a 21 de junio, una nueva 
producción del magnífico ballet 
clásico de Chaikovski. Conduci-
rá la orquesta de la Royal Opera 
House su director, Koen Kessels, 
quien –precisamente– se esternó 
en 2008 con el Cascanueces del 
mismo compositor.

MONET & ARCHITECTURE
El Nationa Gallery londinense ha querido dar, en la exposición que se 
mostrará hasta el 29 de junio, un enfoque selectivo diferente a la obra 
del pintor, mostrando como usó la arquitectura para crear sus composi-
ciones. Monet pintó la arquitectura de su tiempo – moderna, histórica, 
simple y grandiosa– con edificios en lugares tan variados como Norman-
día, Rouen, París, Londres o Venecia.

16





Su arquitectura puede convertir el edificio 
del propio hotel en la visita

más interesantes de todo el viaje. 

HOTELES
Y ARQUITECTURA

EL diseño de hoteles es una especialización 
para algunos estudios internacionales de 
arquitectura, que se dedican principalmen-

te a proyectar nuevos hoteles o reformas para 
las grandes cadenas. No obstante, en muchos 
de estos hoteles la arquitectura no es precisa-
mente un aspecto sobresaliente. Por otro lado, 
hay auténticas obras maestras de la arquitectura 
contemporánea que albergan servicios hoteleros 
poco recomendables (los arquitectos consagrados 
pueden asumir el reto de construir un inmenso 
hotel de tres estrellas. Buenos ejemplos serían el 
Nhow Hotel de Rotterdam, diseñado por el rotter-
damois Rem Koolhaas, el Renaissance Barcelona 
Fira Hotel proyectado por Jean Nouvel o el NH de 
Turín diseñado por Renzo Piano En estas páginas, 
se incluyen únicamente, aquellos hoteles que se 
distinguen por una arquitectura singular y por un 
servicio excelente.

BARVIKHA HOTEL & SPA
Situado a pocos kilómetros de Moscú, en 
Razdory –el lugar de residencia de las élites 
económicas del país–,  Barvikha es un desarro-
llo singular: un formidable hotel y un centro co-

RICHARD BASTIEN · ABBOTT & MAC CALLAN 
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mercial de superlujo en el que sólo están presentes las 
marcas de mayor prestigio –como Kiton, Loro Piana, Emilio 
Pucci, Bulgari, Baccarat, Chopard, Graff o Tom Ford– ade-
más de los concesionarios de Bentley, Ferrari y Maserati. 
Ambos proyectados por el estudio de Antonio Citterio y 
Patricia Viel. 

Al igual que los otros proyectos hoteleros del estudio 
–como los hoteles Bulgari de Milán, Londres, Dubai y Bali– 
en Barvikha es el orden y la elegancia los que gobiernan 
todo el espacio, en este caso con el predominio de la made-
ra que, contribuye a aportar la calidez que el duro invierno 
ruso requiere. El confort es una de las características sobre-
salientes del hotel, que cuenta en algunas de sus suites con 
camas King Size de cuatro metros de anchura. La principal 
especialidad del estudio, el diseño de mobiliario es otro de 
los aspectos más reseñables de Barvikha.

THE LANGHAM CHICAGO 
Ludwig Mies van der Rohe diseñó un edificio, en el barrio 
The Loop de Chicago, de 52 pisos y 212 metros, cuya 
construcción finalizó en 1973. Es el segundo edificio más 
alto proyectado por el genial arquitecto, tras la Toronto-
Dominion Tower. También conocido como IBM Building, 
el edificio de van der Rohe fue destinado a oficinas. Hace 
unos años, las 13 primeras plantas fueron reformadas y 
convertidas en The Langham, un  hotel de cinco estrellas 
con 257 habitaciones. 

Del proyecto de remodelación del hall se ha encargado 
Dirk Lohan, el propio nieto de Ludwig Mies van der Rohe. 
Lohan trabajó con van der Rohe desde trabajar con Mies 
van der Rohe hasta su muerte en 1969. Precisamente, uno 
de los proyectos en los que colaboró con su abuelo fue en 
el diseño de este edificio.

MAR ADENTRO
El taller de arquitectura de Miguel Ángel Aragonés recibió 
en 2015 el encargo de proyectar un hotel a 6 kilómetros 
del puerto de San José del Cabo y a 46 kilómetros del 
parque nacional Cabo Pulmo, en el estado mexicano de 
Baja California. La concepción arquitectónica superó el 
propio proyecto hotelero. Los Cabos es una zona costera, 
antiguamente desértica, que está viviendo un impresio-
nante desarrollo de un turismo basado en el golf y en las 
actividades acuáticas como el surf, la náutica y la pesca 
deportiva. 

Aragonés fusionó en el hotel el desierto y el mar crean-
do un paisaje minimalista y surrealista en el que todo el 
espacio es sometido a omnipresente línea del horizonte.  
La decoración interior –también minimalista– se completó 
con mobiliario italiano.

THE LANGHAM, EN CHICAGO, OFRECE LA SINGULAR 
EXPERIENCIA DE HABITAR POR UNOS DÍAS 
EN UN EDIFICIO DE MIES VAN DER ROHE. 

COMO EN SUS PROYECTOS PARA LOS HOTELES BULGARI,  
ANTONIO CITTERIO HIZO DE LA ELEGANCIA 

DE LA FORMA LA MAYOR VIRTUD DE BARVIKA.

THE DOLDER GRAND
Foster + Partners, el estudio de Norman Foster, fue el en-
cargado de poner al día el histórico hotel de Zúrich, du-
plicando su capacidad de alojamiento y dotándolo de un 
nuevo edificio más eficiente (consume un 75% menos de 
energía por metro cuadrado). Aunque la geometría de los 
nuevos edificios es fluida y orgánica, la paleta de colores 
copia a la del edificio existente dando armonía al conjunto 
de la composición. El balneario de 4.000 m2 constituye uno 
de los elementos más destacados. Los serpenteantes muros 
de piedra, que nacen en el paisaje, penetran al interior, en-
marcando un espacio para la piscina, que semeja un cañón.

Otros hoteles interesantes proyectados por Foster + 
Partners son el Banyan Tree Corniche Bay de Isla Mauricio, 
Capella Resort en Sentosa (Singapur) y el reciente hotel ME 
de Londres.

Página anterior y abajo a la izquierda: Bavirkha Hotel & Spa de Antonio Citterio; derecha: Spa de The Dolder Grand de Foster + Partners. Miguel Ángel Aragonés fusionó, en el hotel Mar Adentro, mar y desierto, creando paisaje surrealista dominado por la omnipresente línea del horizonte.



CHÂTEAU LA COSTE
Villa La Coste es un hotel de lujo situado en una colina 
sobre las 200 hectáreas de viñedos de Château La Coste 
Aix-en-Provence. Su propietario, el multimillonario irlandés 
Patrick McKillen, convirtió sus viñedos en un formidable 
proyecto de arte, arquitectura y paisaje, en el que partici-
paron arquitectos de la talla de Tadao Ando, Jean Nouvel, 
Renzo Piano, Frank Gehry, Christopher Green, André Fu, 
Paul Matisse, Richard Serra, Tracey Emin, Richard Rogers, 
Ai. Weiwei, Oscar Niemeyer y Louise Bourgeois. Este pa-
seo por el arte exige, al menos, dos horas andando por 
los viñedos descubriendo la espectacular belleza de los 
paisajes y las esculturales obras que van sorprendiento 
al caminante. 

Tras la visita, la mejor decisión que puede tomar el 
visitante es hospedarse en su hotel, Villa La Coste, cuyo 
servicio es de una calidad excepcional. Realizado por el 
estudio local Tangram, el proyecto arquitectónico del ho-
tel ha conseguido un sugerente arraigo a la tradición local 
sin renunciar a la contemporaneidad, gracias al uso de los 
materiales autóctonos.

ALILA VILLAS ULUWATU
Alila Hotels and Resorts, el grupo hotelero con sede en 
Singapur que opera en Indonesia, India y Omán, encon-
mendó el diseño de su hotel de Bali (fotografía páginas 26 
y 27) a Woha Architects, una firma especializada en arqui-
tectura sostenible, que fue fundada por Wong Mun Summ 
y Richard Hassell en 1994. El objetivo del grupo hotelero 
era, precisamente, conseguir que el establecimiento, si-
tuado en un impresionante marco, sobre unos acantilados 
del sur de Bali, minimizara su impacto medioambiental, a 
la vez que aprovechara –en indiscutible beneficio de los 
huéspedes– las ventajas de ubicación. El hotel de 50 suites 
y las 35 villas que componen el proyecto, funden inteli-
gentemente la arquitectura vernácula y el diseño contem-
poráneo. La construcción se inspiró en las terrazas de los 
agricultores locales de rocas de piedra caliza. 

El compromiso de Alila es mantener rigurosas prácti-
cas ambientales en el funcionamiento del hotel que, sin 
embargo, no impiden que los huéspedes disfruten plena-
mente de su estancia, como exige un establecimiento de 
su categoría. 

Junto al famoso museo arquitectónico de Château La Coste, el diseño de Tangram del hotel Villa Le Coste concillia lo local y lo contemporáneo.
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IL SERENO
Hacía tiempo que amantes de la arquitectura contempo-
ránea deseaban una alternativa moderna al formidable –
pero antiguo–Hotel Villa d'Este. Ciertamente, el edificio en 
forma de cubo, diseñado por Patricia Urquiola, en el que 
predominan la piedra natural y la madera, nada guardan en 
común con los tradicionales edificios del lago de Como –
más próximo parece a su hotel hermano de St. Barth–. Sin 
embargo, es evidente que en su concepción se ha tenido 
completamente en cuenta la ubicación que el hotel iba a 
tener: grandes terrazas voladizas que ofrecen formidables 
vistas al lago con sistemas arquitectónicos de protección 
del sol, el uso de madera –como referencia explícita a las 
embarcaciones que cruzan el lago– y las áreas al aire libre, 
perfectamente integradas en la orografía. Como en el caso 
mencionado de los hoteles de Antonio Citterio, una de las 
ventajas de contar con Urquiola es que los muebles de to-
das las suites han sido creados por la diseñadora ovetense.

Por si el atractivo arquitectónico no era suficiente, el 
restaurante del hotel, Berton Al Lago, del chef Andrea 
Berton, cuenta con la garantía de una estrella Michelin.

HOTEL MARQUÉS DE RISCAL
Aunque los años vayan pasando –se cumple ya una docena 
desde que abrió sus puertas– el hotel Marqués de Riscal 
de Elciego continúa siendo uno de los proyectos hostele-
ros más interesantes desde un punto de vista arquitectóni-
co y, a la vez, sigue siendo una formidable alternativa para 
disfrutar de unos días de descanso en este hotel integrado 
en The Luxury Collection Hotel. 

Dentro del plan estratégico del año 2000, la dirección 
de Herederos del Marqués de Riscal, S.A. quiso desarro-
llar el ambicioso proyecto de la Ciudad del Vino, un com-
plejo de ocio cuyo elemento principal sería el nuevo edifi-
cio proyectado por Frank Gehry. El arquitecto canadiense 
montó el inmueble con una combinación de bloques de 
piedra arenisca y una gran cubierta de titanio de formas 
caóticas y onduladas.

Además de los tratamientos basados en la vinoteriapia 
de su Spa, otro sólido argumento de este hotel es el res-
taurante Marqués de Riscal, que de la mano de su chef 
Francis Paniego ha obtenido el reconocimiento de la guía 
Michelin con una valiosa estrella. 

A la izquierda, suite y fachada del hotel Il Sereno diseñado por Urquiola. A la derecha, el famoso edificio de Marqués de Riscal obra de Ghery. 



HOME TIP-TOP EXCELLENCES PICKS

TELEVISOR C-SEED
Las 201 pulgadas (5,11 me-
tros) de este gran televisor 
replegable emergen del suelo 
para proporcionar, con sus 
más de 780.000 LEDs, una 
visión perfecta incluso bajo 
una radiante luz solar. Basta 
con accionar un botón del 
mando a distancia para que 
en 15 segundos se levante 
una torre de 4,65 metros de 
altura y desplegue su inmen-
sa pantalla, transformando el 
espacio donde esté en una 
impresionante sala de pro-
yecciones. Se descubre en-
tonces el brillo que aportan 
los 780.000, cerca de diez 
veces superior al de una pan-
talla de televisión convencio-
nal –lo que permite disfrutar 
de su visión a plena luz del 
día– y su resolución ultra, 
con 281 billones de colores 
radiantes. www.cseed.tv

LOUNGE CHAIR Y OTTOMAN DE CHARLES & RAY EAMES
Esta creación de Ray-Bernice Alexandra Kaiser Eames y su 
marido Charles Eames –con el que quisieron hacer una versión 
actualizada del salón de club inglés– se ha convertido en todo 
un clásico y en un icono de las artes decorativas del siglo XX, 
que tiene su lugar en la colección permanente del MoMA y 
que Vitra continúna fabricando prácticamente con los mismos 
métodos de fabricación que cuando se inició su producción en 
1956. www.vitra.com

HORNO LA CORNUE
Las cocinas de este fabricante parisién son fácilmente reconoci-
bles por su diseño clásico, que recuerda las cocinas industriales 
de los tiempos de la fundación de la compañía, en 1908. Aunque 
éste ha sido un importante reclamo, el interés de esta marca no 
está reside tanto en su diseño exterior como en la construcción 
interior de sus hornos abovedados en los que el calor circula y 
se distribuye de manera natural y regular, cocinándose la comida 
de manera constante.  www.lacornue.com

AIROCIDE
Con un diseño elegante, se-
mejante al de un altavoz de 
alta fidelidad, Airocide utiliza 
tecnología de la NASA para 
la purificación del aire del ho-
gar las 24 horas del día y los 
siete días de la semana. Para 
ello, basta con conectarlo a la 
línea eléctrica y presionar el  
interruptor ON/OFF.  Su con-
figuración automática utiliza 
un sensor de luz incorporado 
para que se ajuste a la modo 
bajo –cuando la habitación 
se oscurezca– y vuelva a ser 
alta cuando la habitación se 
ilumina. Su mantenimiento es 
sencillo, ya que con Airocide, 
nunca hay filtros sucios que 
deban cambiarse; en su lugar, 
simplemente deben rempla-
zarse las cámaras de reacción 
una vez al año. 
 www.airocide.com

SONIC CHAIR
Sonic Chair, una compañía 
de Colonia, han unido la ar-
tesanía y la tecnología para 
crear un sillón sónico para 
proporcionar, mediante 
tecnología Bluetooth una 
experiencia acústica formi-
dable. Sonic Chair permi-
te disfrutar de la música 
con el volumen deseado, la 
máxima calidad de sonido 
y sin que apenas penetre 
el ruido exterior y, lo que 
puede ser más importante, 
sin que el resto de la fami-
lia apenas se entere. Estas 
islas acústicas se fabrican 
en Alemania por encargo 
y están disponibles en un 
amplio abanico de com-
binaciones cromáticas a 
partir de una paleta de 39 
colores. 
www. sonicchair.de

SOFÁ CLOUD DE RUGIANO
Con esta versión de sofá capitoné, la azienda lombarda –que crea muebles atemporales 
con materiales y producción de alta calidad– ha conseguido aportar elegancia de una for-
ma distinta en ambientes clásicos y contemporáneos. La selección de las pieles y tejidos 
usados para su confección, y el detalle de acero o bronce en las patas, convierten el sofá 
Cloud en una pieza exclusiva. Se fabrica a mano en tres medidas, cuidando hasta el último 
detalle. Su acabado es la mejor evidencia de calidad y trayectoria de esta firma represen-
tada en España por Equo Proyectos (junto a otras firmas de mobiliario, iluminación, deco-
ración y arte).  www.equoproyectos.com
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CAFETERA JURA S8
La marca suiza Jura es sinónimo de la máxima 
excelencia en máquinas de café y la compac-
ta S8 es una de sus cafeteras más prácticas y 
precisas. www.es.jura.com

MUON
Muon es el resultado de la 
fusión de la capacidad téc-
nica de la ingeniería de Kef 
y la potente creatividaad 
del diseñador industrial 
británico Ross Lovegrove. 
Se trata de dos esculturales 
altavoces de aluminio su-
performado de dos metros 
de altura cuya produccón 
Kef a limitado a sólo 100 
pares. La forma eventual 
del altavoz fue el resultado 
de una cuidadosa conver-
gencia entre la estética del 
diseño de Ross Lovegrove y 
la física del sonido.
Fundada por Raymond 
Cooke hace medio siglo, 
convirtiéndose en poco 
tiempo en una referencia 
mundial por la calidad del 
sonido de sus productos.
www.kef.com

LINEA PERSONAL / TECHNOGYM - ANTONIO CITTERIO
Línea Personal es una nueva familia de productos dedicados al Wellness en el 
hogar (Kinesis Personal, Cross Personal, Run Personal, Recline Personal Power 
Personal) nacidos de la colabración de esta prestigiosa casa italiana con el ar-
quitecto Antonio Citterio. www.technogym.com

ROBOT ZENBO
Los taiwaneses de Asus han lanzado un sim-
pático robot doméstico que interactúa de 
forma amable con los niños y puede llevar 
a cabo funciones de videovigilancia en el 
hogar, realizando incluso videollamadas de 
emergencia. www.asus.com
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Una piscina exterior no tiene en invierno otra 
utilidad que la meramente decorativa. Durante 
la mayor parte del año el baño en una piscina 

interior es mucho más agradecido.

FRANCISCO GASPAR · 

ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

LA piscina interior no tienen el inconveniente 
del frío. Pero para disfrutar de verdad de 
ella es necesario disponer –además de una 

construcción de una dimensión suficiente que 
la albergue– de un proyecto inteligente y esté-
ticamente gratificante. 

El importante desarrollo que ha vivido este 
sector en los últimos años permite la configu-
ración de la piscina de acuerdo con tres crite-
rios esenciales: el sistema constructivo (de obra, 
acero, fibra), el sistema de depuración (desbor-
dante, skimmer o ecológicas), y el acabado del 
vaso (como el gresite, la piedra natural o el gres 
y el liner, habiéndose ganado también un im-
portante hueco en el mercado las novedosas 
piscinas de arena, que permiten simular con pre-
cisión el aspecto de una playa paradisíaca).

Disponer de una buena piscina ha sido tradi-
cionalmente sinónimo de status social, y no son 
pocas las viviendas que organizan su paisajismo 
e incluso el desarrollo de su volumen exterior 
entorno a las mismas. Pero hablar de piscinas 
interiores climatizadas eleva ciertamente esa 

LA PISCINA 
INTERIOR 
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percepción varios enteros, convirtiéndose en un capri-
cho exclusivo al alcance de muy pocos.

Así, como el uso de la piscina exterior suele estar desti-
nado al disfrute durante los meses mas cálidos del verano, 
– a pesar de que se incorpore algún elemento de clima-
tización que permita alargar unos meses la temporada–, 
las piscinas interiores están siempre disponibles para el 
uso de sus propietarios, añadiendo además como ventaja 
mayores garantías de discreción y privacidad.

Aspecto imprescindible para disfrutar de una piscina 
interior es el espacio, tanto si se trata de su incorpora-

ción en una casa preexistente o del diseño para incluirla 
en una residencia de obra nueva. Antés de proyectarla, 
conviene reflexionar sobre el uso que se dará a la piscina 
con el fin de determinar la geometría más indicada: obvia-
mente, los nadadores se decantarán por una geometría 
alargada como la de la Casa sardinera de Ramón Esteve, 
que permite disfrutar de exigentes sesiones de natación; 
quienes piensen en un uso puramente lúdico lo harán por 
formas compactas; y, si no hay restricciones de espacio, 
podrán fusionarse ambas variantes, y contar incluso con 
una zona de spa.

Página 35: Casa Sardinera del arquitecto Ramón Esteve (Mariela Apollonio). Página anterior: casa en LaFinca. Está página, línea superior: casa 
Son Vida de Estudi Rambla9 y Jorge Bibiloni. Inferior izquierda: Ca'Paco (Lluis Casals). Inferior derecha: casa de LaFinca.
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Gama Nuevo Range Rover Velar: consumo combinado 5,4-9,4 l/100 km, emisiones de CO2 142-214 g/km.
 
*P.V.P. Range Rover Velar 20 D 240 CV 4WD AUTO desde 54.200 € que incluye IVA o IGIC, transporte, descuento promocional e impuesto de matriculación (IEDMT). IEDMT calculado al 
tipo general. No obstante, el tipo aplicable puede variar en función de la comunidad autónoma de residencia. Precio promocional exclusivo para 100 unidades financiadas con FCA Capital 
España EFC, SAU según condiciones contractuales, con un importe mínimo a financiar de 20.000 €, a un plazo mínimo de 37 meses y una permanencia mínima de 24 meses. Oferta válida 
hasta el 31/03/2018 o hasta finalización de unidades (100) en Península y territorio insular. El modelo mostrado puede no coincidir con el ofertado. Más información en la línea Land Rover 

Toy Town Spain 
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NUEVO RANGE ROVER VELAR

C. DE SALAMANCA

Avda. de Valladolid, 45
28008 MADRID
Tel.: 915 480 802

C/. Metalurgia, 1
28108 ALCOBENDAS
Tel.: 918 268 026

 Sobre estas líneas: piscina interior de una casa de LaFinca. 

Para aumentar la sensación de confort, siempre serán 
agradecidos los accesorios –como cascadas de agua, ha-
macas semi-sumergidas o sistemas avanzados de ilumi-
nación domotizada–, dejando para los mas caprichosos 
los novedosos sistemas de música subacuática, capaces 
de convertir un chapuzón en una experiencia absoluta-
mente singular. 

Tan importantes son los acabados como los sistemas 
necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. 
Los sistemas de recirculación y depuración del agua –bien 
sea por desborde o mediante skimmers– son los responsa-

bles de que nuestra piscina esté siempre en perfecto esta-
do para su uso. La depuración por cloro está siendo susti-
tuída de modo creciente por sistemas de cloración salina. 

No menos importante es el tratamiento del aire. El 
calentamiento del agua, que provoca su evaporación, 
altera las condiciones óptimas de humedad ambiental 
y la exposición a los olores que desprenden los siste-
mas de cloración, hacen imprescindible la instalación de 
sistemas de ventilación capaces de mantener las condi-
ciones higrotérmicas y de calidad del aire necesarias en 
cada momento. 
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TOP DE ANDREW GN

Nacido en Singapur pero formado en 
el Central Saint Martins de Londres, 
Andrew Gn es maestro artesano y 
sastre. Sus opulentas creaciones es-
tán elaboradas con lujosas telas, in-
trincados bordados  y ricos detalles 
de alta costura. www.andrewgn.com

Bell & Ross se inspiró en la explosión 
de una estrella para crear el nuevo BR 
S Novarosa en sus tres versiones (la de 
la fotografía con la esfera rodeada de 
diamantes). www.bellross.com

En un delicado contraste entre la 
montura negra y los cristales rosa-
dos, las nuevas gafas de sol de Prada 
se distinguen por dar al rostro un aire 
sofisticado. www.prada.com

Diseñado por Piero Lissoni, fundador 
de Lissoni Associati para Cassina tras 
el éxito obtenido con 8 en 2014, 206 
8 Cube es un sillón giratorio de for-
mas limpias y elegantes, que reposa 
mágicamente sobre un sólido pie de 
alumino. www.cassina.com

BUTACA 206 8 CUBEBR S NOVAROSA

GAFAS DE SOL
PRADA AVIATOR

Conocido como “el rosado más fino del 
mundo", este vino de Domaines Ott es 
vendimiado a mano, con una selectiva 
tría de la uva y un prensado muy deli-
cado, antes de envejecer en barricas de 
roble. www.domaines-ott.com

CHÂTEAU DE LA SELLE 
"ROSÉ COEUR DE GRAIN"

FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

Hecha de cuero acolchado y adorna-
da con el icono dorado de la marca, 
la mochila Marmot revela incequívo-
camente la mano del director creativo 
de Gucci, Alessandro Michele y su in-
terés por la puesta al día del patrimo-
nio de la casa. www.gucci.com

Las sandalias Rosalind de Sophia 
Webster están hechas de cuero me-
tálico y tienen correas finas y taco-
nes esculturales de 100 milímetros 
adornados con con incrustaciones de 
cristales. Pueden aquirirse en Net-â-
porter www.net-a-porter.com

SOPHIA WEBSTER SANDALS

MOCHILA GG MARMONT

PENDIENTES 
DE KIMBERLY MCDONALD

Es una de las pioneras en el uso de las 
geodas. Comenzó a incluirlas en sus 
joyas mucho antes de que se pusiera 
de moda. Estos exclusivos pendientes 
colgantes están hechos a mano en oro 
de 18 quilates y engastados con ver-
siones ligeras de estas hermosas pie-
dras www.kimberlymcdonald.com

Inspirándose en su herencia britá-
nica, el vestido rosa de Alexander 
McQueen resume el tema romántico 
en el que basa su colección primavera-
verano de este año. Está construido 
con encajes y adornado con paneles 
escalonados a través de la silueta ajus-
tada. www.alexandermcqueen.com

VESTIDO ALEXANDER MCQUEEN
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Wellness Design

Una obra maestra para lucir en su experiencia Home Wellness. Technogym RUN PERSONAL combina el diseño 
de Antonio Citterio con tecnología de vanguardia que ofrece lo último en ciencia multimedia para entrenos.

TECHNOGYM MARBELL A - Bulevard Principe Alfonso de Hohenlohe, CC La Poveda - local 2 

TECHNOGYM MADRID - próximamente - calle Claudio Coello 77 | Call 900.898.899 or visit technogym.com 

POLTRONA FRAU
BABY VANITY FAIR

Nadie imaginó que los diseños extra-
vagantes de Emilio Pucci, Marqués de 
Basento de los años 50 acabarían con-
viriéndose en un clásico capaz de so-
portar inmutable el paso de los años. 
www.emiliopucci.com

PANTALÓN EMILIO PUCCI

JUNGLE DE VISTA ALEGRE

Con una fusión de motivos contempo-
ráneos de las creaciones de alta costu-
ra de Christian Lacroix, la nueva colec-
ción de Vista Alegre está constituida 
por diversas piezas de exuberantes di-
seños. www.vistaalegre.com

Fruto de la nueva asociación de Dolce 
& Gabbana y Smeg es un un conjun-
to de divertidos electrodomésticos de 
lujo, desde exprimidores, cafeteras o 
batidoras de mano a grandes neve-
ras o robots como el de la fotografía. 
www.smeg.es

SMEGG BY DOLCE & GABANNA

Poltrona Frau editó una versión para 
niños del legendario Vanity Fair, uno 
de los primeros y más queridos de 
los sillones modernos diseñado por 
Renzo Frau. www.poltronafrau.com

BLUSA ETRO

El colorido –como el de esta blusa– 
continúa siendo un sello que identifi-
ca las prendas de la firma italiana que 
dirige Kean Etro. www.etro.com
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MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

En el atelier de Kobe de la firma ni-
pona Nackymade elabora formida-
bles gafas made-to-order y ready-
to-wear como este modelo en cristal 
azul. www.nackymade.com

GAFAS NACKYMADE

Están de moda, ciertamente, los mi-
tones y los guantes de conducción 
como los que elabora con piel elásti-
ca la firma londinense Dents, fundada 
en 1777. www.dents.co.uk

GUANTES DENTS WINCHESTER

En cuero de color azul de Burberry 
con asas redondas superiores, etique-
cremallera, bolsillos internos y parche 
del logo en el interior. 
www.burberry.com

BOLSO DE VIAJE LONDON

Confeccionada en tejido técnico ligeramente acolchado, esta cazadora de inspiración 
militar incorpora una capucha. Con ajuste de corte recto, permite lleba debajo un 
blazer, resulta una prenda masculina ideal para entretiempo. www.hugoboss.com

CAZADORA DE HUGO BOSS

Obra del perfumista-creador de Dior, 
François Demachy, Sauvage es desprende 
un aroma fresco y equilibrado poderosa-
mente amaderado y la constante remem-
branza de las notas de la Bergamota del 
Reggio di Calabria. www.dior.com

SAUVAGE DE DIOR

Dakka es un armario diseñado por Catia Salci para la firma italiana Cappellini. En él las 
geometrías mínimas se contraponen al acabado artístico frontal en el que se evocan las 
olas en la superficie del mar, un tributo a la imaginación de Alberto Burri con materiales 
transformados para dar nacimiento a nuevas armonías estéticas. www. cappellini.it

DAKKA DE CAPPELLINI

Es el regreso cultural al mundo analógico, el retorno a los valores auténticos de 
la carta escrita a mano, con la nueva familia con la Montegrappa celebra el re-
greso al clasicismo. www.montegrappa.com

MONTE_GRAPPA BLUE NAVY

Confeccionada en lino italiano liviano, 
esta camisa Emma Willis se fabrica en 
la fábrica de Gloucester de la marca 
y cuenta con botones de madreperla, 
cuello recortado y puños con boto-
nes. www.emmawillis.co.uk

CAMISA DE EMMA WILLIS
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Ideal para cacerías y excursiones la elegan-
te petaca de Ettinger está forrada en piel 
de primera calidad  www.ettinger.com

PETACA DE ETTINGER

Es una soprendente y valiosa fusión de in-
gredientes singulares, como la llamada la 
malta chocolate, envejecida en barriles de 
jerez. www.glenmorangie.com

CHERNER ARMCHAIR

Los zapatos de la Savile Row Meets Rock ‘n’ Roll Collection de Norman Vilalta se han 
convertido en poco tiempo en nuevos clásicos, especialmente su la Decon Chelsea, 
una versátil bota híbrida entre la chelsea y el derby. www.normanvilalta.com

Norman Cherner diseñó en 1958 esta 
silla formada de contrachapado, que se 
convirtió en todo un icono de los años 
60. La Cherner Armchair ha sido recien-
temente  reeditada en un amplio abani-
co de diferentes maderas y tonalidades. 
www.chernerchair.com

GLENMORANGIE SIGNET

Fue Olga Berluti quien otorgó al cuero 
veneciano, con el que la maison parin-
sa    construye sus zapatos, una nueva 
dimensión gracias a la pátina que, con-
vertida hoy en su emblema, decora to-
dos sus productos, como esta mochila de 
la actual colección  www.berluti.com

MOCHILA BERLUTI

DECON CHELSEA DE NORMAN VILALTA
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La escritoria brasileña Clarice Lispector dejó escrito 
que el inventor del sillón fue, indudablemente, 
alguien que sentía un gran amor por sí mismo.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN 

 

EL SILLÓN

Y es que el inventor del sillón fue el descubridor de la co-
modidad. El sillón es, precisamente, una silla evolucionada 
para proporcionar el máximo bienestar. La diferencia en-
tre un sillón y una silla es mucho más que el apoyabrazos, 
puede llegar a ser un instante de felicidad. El sillón es tam-
bién la quintaesencia del diseño del mueble, el gran icono 
que muestra, como ningún otro enser, cada momento en 
la historia de las artes decorativas; desde Egipto hasta hoy, 
pasando por Luis XIV y el Modernismo.

No son pocas las obras maestras en forma de poltrona 
creadas en el último siglo; se trata de un inmenso inventario 
de sillones, todos ellos con dos características comunes. Por 
un lado, fueron creados por arquitectos con gran persona-
lidad, que extendieron su campo de creación al mobiliario 
con el fin de dar a la obra un sentido formal y exclusivo. 
Y por otro lado que, aunque pasen las décadas desde su 
creación, mantienen su novedad y vigencia; o dicho de otro 
modo, se han convertido en clásicos, en inmortales. Por 
ello, continúan siendo hoy una formidable opción a consi-
derar en la decoración de cualquier tipo de espacio. Sería 
imposible resumir en unas pocas páginas tantas décadas de 
talento creativo, pero sin duda la compra de cualquiera de 
que se recogen seguidamente será una decisión acertada. 

 Bibendum es el hombre de 'los michelines' del fabri-
cante francés de neumáticos. La arquitecta irlandesa Eileen 
Gray quiso bautizar con ese nombre el sillón que diseñó a 
principio de los años 20 para el apartamento Lota de París.

El diseño del sillón LC 2, en 1928, es un ejemplo más de 
la prolífica producción de Charles-Édouard Jeanneret-Gris 
"Le Corbusier". Está considerado uno de los más claros ex-
ponentes del Movimiento Moderno y uno de los arquitec-
tos más influyentes del siglo XX. El sillón y el sofá LC 2 fue 
diseñado en colaboración con su primo Pierre Jeanneret.

Según una creencia pouplar falsa, Wassily Kandinsky 
encargó a su amigo Marcel Breuer el diseño de la Wassily 
chair, una silla de oficina, cómoda y funcional de la que el 
arquitecto húngaro realizó un primer prototipo con un tubo 
de bicicleta. 80 años después la Wassuly continúa siendo 
un objeto escultórico moderno.

Mies van der Rohe comprendió, desde los primeros mo-
mentos, que su obra arquitectónica demandaba la creación 
de una línea de muebles que la completasen y le dieran un 
coherencia artística al conjunto. Así lo hizo en el pabellón 
para la Feria Mundial de las Artes de 1929, organizada en 
Barcelona. Cuentan que –durante la creación del sillón que 
debía decorar su edificio de planta libre, acero y mármol 
de Montjuich– dijo que "un sillón es un objeto muy difícil. 
Hay infinitas posibilidades y muchos problemas. Tiene que 
ser ligera, cómoda y fuerte." La Barcelona chair de van der 
Rohe era extraordinariamente simple y elegante, aunque 
su fabricación resultó costosa. 

El maestro de la torsión de la madera, el arquitecto 
Alvaar Alto creó, en 1932 para el sanatorio antitubercu-
loso Paimio el sillón con dicho nombre. Su proximidad a la 
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naturaleza, su ligereza casi etérea y su flexibilidad lo convir-
tieron en poco tiempo en un icono internacional.  

El nombre de la Papa Bear chair no proviene de su dise-
ñador, el arquitecto danés Hans Wegner, sino un periodista 
que describió su reposabrazos como "unas grandes patas 
de oso que te abrazan por detrás". Creado en 1950, Pepa 
Bear es uno del medio millar de sillas y butacas que Wegner 
diseñó (generalmente muy ligeras, de madera e hilo de paja).

Vanity Fair es la réplica del célebre 904 que formó parte 
del catálogo de Poltrona Frau a partir de 1930 y que –con 
su forma redondeada– se convirtió en un arquetipo que 
inspiró los sillones modernos desde entonces.

Los diseños del norteamericano George Nelson no 
ocultaban su ingenio y sentido del humor. El diseño de la 
Coconut chair de 1955 –con sus formas limpias y simples, 
típicas de los años 50– está inspirado en un coco. Nelson 
optó, no obstante, por invertir los colores: la carcasa es 
blanca y el interior negro o de otros colores.  

Arné Jacobsen puso la puntilla final a la proyección del 
SAS Royal Hotel de Copenhage en 1958 cuando diseñó 

para sus zonas comunes la Egg chair y la Swan chair (fo-
tografía página 48). Nacidos en un garaje, los diseños de 
Jacobsen –como la famosa silla Ant y la número 7– desnu-
da el mueble de cualquier elemento superfluo para buscar 
la belleza en su forma quintaesencial.

Para Charles Eames y su mujer Ray, diseñadores más 
que arquitectos, la inmortalidad llegó gracias a la Lounge 
chair & Ottoman, un sillón reclinable con su respectivo re-
posapiés creado en 1956. Perseguían actualizar el antiguo 
sillón de club con uno nuevo que tuviera "el aspecto cálido 
y receptivo de un guante de beisbol usado".

De igual modo emergen hoy en el mercado nuevas 
propuestas creativas de diseñadores y arquitectos que 
prometen dar continuidad a esta historia. Dos buenos 
ejemplos es el sillón Grand Repos, que el arquitecto mi-
lanés Antonio Citterio diseñó en 2011 para Vitra Home 
Collection o Tabano, una graciosa butaca, que la diseña-
dora asturiana Patricia Urquiola creó en 2014 para B&B 
Italia. En todo caso, será el tiempo el que determinará si 
resistirán de igual modo al paso de las décadas. 

Lounge EAMES

Wassily BREUER LC 2 LE CORBUSIER Barcelona VAN DER ROHE Bibendum GRAY

Paimio ALTO Coconut NELSON Vanity Fair FRAU

Egg JACOBSEN Grand Repos CITTERIO Tabano URQUIOLA

Papa Bear WEGNER
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La revolución tecnológica a la que estamos asistiendo 
en los últimos lustros está teniendo su reflejo con innovaciones 

fascinantes para el interior de las viviendas.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN 

 
NUEVOS MATERIALES

CONSTRUCTIVOS

Las viviendas del hombre prehistórico fueron construidas 
por la propia naturaleza, sin la intervención de éste y las 
primeras construcciones fueron barro y la paja. Salvo por 
los rascacielos –llegados hace poco más de un siglo– la 
evolución de la construcción de viviendas ha sido muy es-
casa, si se compara con las importantes innovaciones que 
se están incorporando en los últimos años.

CORIAN
Dos científicos de DuPont, la multinacional norteameri-
cana dedicada principalmente a la industria química, con-
siguieron la primera formulación de este material 'mágico' 
compuesto por un tercio de resina acrílica y dos tercios de 
hidróxido de aluminio en 1963. Durante décadas se estuvo 
trabajando para mejorar las propiedades del Corian, como 
se bautizó, a la vez que se han ido desarrollando, en los 
últimos tiempos, distintas aplicaciones en baños, cocinas, 
fachadas, equipamiento hospitalario y piezas de mobilia-
rio general.  Las ventajas de este material –de aspecto 
semejante  a la piedra y de tacto cálido y agradable– son 
muchas: en el proceso de producción es maleable a altas 
temperaturas, pero después es muy duro y resistente a 
la abrasión y a los rayos ultravioletas. Es poroso, fácil de 
lavar y puede restaurarse facilmente. También es inerte, 
traslúcido e impermeable. 

El éxito que este producto ha tenido en el merca-
do ha despertado, como suele ocurrir, las imitaciones 

de algunos competidores. No obstante, DuPont conti-
núa perfeccionando el material y aportando soluciones 
imaginativas basadas en él, que enriquecen las opciones 
de los arquitectos y ofrecen completas garantías a los 
propietarios. 

LA REVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES CERÁMICAS
Desde hace unos años, el sector cerámico vive un pro-
cesos de innovación y mejora continua. La mejora más 
significativa que han aportado los avances tecnológicos 
en los procesos de producción es la de conseguir unas 
superficies cerámicas capaces de reproducir con altísi-
ma fidelidad otros típos de materiales, como el granito, el 
mármol o la madera, y –lo que es aún más importante–
consiguendo unas propiedades –de durabilidad, confort, 
seguridad, falcilidad de colocación, etc– superiores a los 
materiales simulados.  

Buen ejemplo de estos formidables avances lo encon-
tramos en Fiandre, una compañía italiana líder en el gres 
porcelánico a toda masa de más alta gama. Suya es, por 
ejemplo, la colección Precious Stone –formada piezas úni-
cas de lujo destinadas al revestimiento de grandes su-
perficies, gracias a sus imponentes formatos 300x150 y 
150x75 cm que reproducen piedras peciosas– o la colec-
ción Maximum (fotografía página anterior) también de la 
más alta calidad, que reproducen el mármol en en todas 
sus versiones.
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ENCIMERAS DE PIEDRA SINTERIZADA Y DE CUARZO
La sinterización consiste en la compactación a alta presión 
de varios polvos metálicos y cerámicas homeogéneamiente 
mezcladas, para obtener –mediante un tratamiento térmico 
posterior a una temperatura inferior a la de la fusión de la 
mezcla– una pieza consolidada. La principal ventaja de este 
proceso, además del ahorro energético –al obtenerse las 
piezas a temperaturas relativamente bajas– y el ahorro de 
materias primas –ya que no existen mermas–, es que permi-
te obtener directamente las piezas en su forma definitiva.   

En 2010, TheSize Surfaces lanzó al mercado su primera 
placa con la marca Neolith. Desde entonces, TheSize se ha 
ido consolidando en el mercado mundial con el producto 
Neolith como pionero y líder en superficie de piedra sin-
terizada en su sector.

Silestone –propiedad del Grupo Consetino– está com-
puesto por cargas inorgánicas minerales, principalmente 
cuarzo (en más del 90%), poliéster (5-15%), pigmentos y 
aditivos (<5%), entre otros. Las ventajas que este produc-
to tiene sobre las encimeras tradicionales de mármol son 
su alta resistencia a las manchas y al rayado, su dureza, 
su bajo coste mantenimiento (se limpia con jabón y agua) 
y su protección bacteriostática.

EL VIDRIO INTELIGENTE
El vidrio inteligente es un vidrio que cambia sus propieda-
des de transmisión de luz. Los hay de diferentes tipos; el 
vidrio electrocrómico pierde transparencia cuando se le 
aplica una corriente eléctrica; el vidrio fotocrómico pierde 
transparencia al incidir sobre él luz intensa; el termocró-
mico, hace lo mismo dependiendo de la temperatura; etc. 

El vidrio electrómico permite suprimir cortinas, además 
de generar importantes ahorros en calefacción y aire acon-
dicionado. Permite su aplicación a sólo una parte del vidrio. 

PRÓXIMOS DESARROLLOS
Esta revolución no ha hecho más que empezar próxima-
mente se irá generalizando el uso de nuevos inventos  como 
la madera transparente desarrollada por un grupo de inves-
tigadores de la Universidad de Maryland o la madera trans-
lúcida del KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo, 
la hidrocerámica –que absorbe el líquido en los días fríos, 
para que su evaporación en los días caluroso reduzca la 
temperatura, el cemento lumínico que ilumina en la oscu-
ridad, el aerografeno –el material más ligero que existe–, 
el hormigón inteligente –que arregla sus propias grietas–, 
el aluminio transparente o los nanotubos de carbono. 

Página anterior: Precius Stone de Fiandre.  De izquierda a derecha: placa de Neolith; encimera de Silestone; aplicación de Corian para una bañera. 

Mesa ZOE. Base Bronce
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Un moralista francés dijo que 
la naturaleza no crea jardines, 

sino plantas libres.

ARQUITECTURA
DEL PAISAJE

E N el imaginario moral del hombre, el jardín 
figura en la doble calidad de Edén perdido y 
de paraíso venidero. Mezcla de arquitectura, 

arte y paisaje, alguna profunda verdad contiene el 
jardín para que las personas veamos siempre en él 
nuestra idea de paraíso.

En ese paisaje paradisíaco –como afirma-
ba Darwin–, la mayor belleza  la ofrecen los 
árboles. No debe llegarse a los extremos de 
Beethoven, quien dijo "amo más a un árbol que 
a un hombre", pero sin duda hay una relación de 
afinidad admirativa que nos lleva a los humanos 
a amar a los árboles. "El árbol –escribe el poeta 
Juan Eduardo Cirlot– representa en el sentido 
más amplio la vida del cosmos, su densidad, cre-
cimiento, proliferación, generación y regenera-
ción". Y como conductor de la vida subterránea 
hasta el cielo, la figura del árbol se erige en ca-
lidad de "eje del mundo".

Escribió Bacon, que "en las épocas en que las 
costumbres adquieren civilización y elegancia, los 
hombres construyen primero nobles edificios y 
hacen después bellos jardines, como si los jardines 
fuesen el signo de una perfección más grande". 
Más allá de metarrelatos que confirman la perenne 
sintonía entre el hombre y el jardín, y el propio ca-
rácter del jardín como ámbito de los orígenes más 
elementales de la vida, las primeras civilizaciones 
ya cultivaron el arte de los jardines.

MARIO DEL VALLE ·  ABBOTT & MAC CALLAN
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De la Antigüedad clásica al parque 
público Post Revolución Francesa, pa-
sando por la Edad Media cristiana e is-
lámica, el Renacimiento y el Barroco, el 
hombre ha desarrollo el arte de pro-
yectar, planificar, diseñar, gestionar, 
conservar y rehabilitar.

Una de las aportaciones de la mo-
dernidad arquitectónica al jardín fue 
una nueva conceptualización de la re-
lación del espacio interior con el exte-
rior con el fin de integrar jardín y edifi-
cio en un solo conjunto habitacional de 
articulación más fluida (que ya contaba 
con los antecedentes de la villa romana 
y las grandes casas árabes). 

A lo largo del siglo XX y lo que lle-
vamos del XXI, la vanguardia artística 
no ha dejado de aportar sus solucio-

nes a la renovación formal del jardín, 
de la abstracción a la concepción or-
ganicista, del racionalismo al cubismo. 
Hay que destacar la propia evolución 
del concepto del trabajo del paisajista, 
que si por tradición se ha relaciona-
do con la arquitectura y con la inge-
niería, cada vez muestra más inde-
pendencia del resto de las artes; es, 
como indica Penelope Hill, "una cola-
boración extremadamente fructífera y 
rica en aportaciones recíprocas" entre 
la escultura, las instalaciones y todas 
las ramas de la horticultura. De este 
modo se logra no sólo ese 'pacto con 
la naturaleza' que pedía Le Corbusier, 
sino que también se avanza en la idea 
de jardín como escenario de privilegio 
de la obra de arte total.

El jardín contemporáneo nació en 
la Inglaterra del Movimiento Arts and 
Crafts y de Gertrude Jekyll, quien defi-
nió una nueva adherencias que tendría 
el jardín inglés: su equilibrio cromáti-
co, manteniendo los valores románti-
cos y la nostalgia campesina. Pero es 
el Movimiento Moderno, a partir de los 
años 20 ,el que sustanciaría lo que iden-
tificamos como jardín contemporáneo, 
a pesar de que la Bauhaus no tuvo el 
diseño de jardines entre sus objetivos.

Un paso culminante en la integra-
ción casa-jardín fue la instalación de 
jardines suspendidos mediante cu-
biertas ajardinadas, en proyectos 
como el de Le Corbusier para la villa 
Meyer que ha tenido infinidad de de-
sarrollos hasta nuestros días.

Roberto Burle Marx, quizás sea el 
mayor paisajista del siglo XX, fue co-
protagonista –junto a Oscar Niemeyer 
y el urbanista Lúcio Costa– del pro-
yecto de mayor ambición visionaria, 
la erección de la ciudad de Brasilia. 
Aunque el planteamiento urbano ha 
tenido críticas contundentes, incluso 
los mayores detractores de la capital 
brasileña, como Dalrymple, no dejan 
de señalar "la gran belleza y elegancia 
de la labor de un hombre que cono-
cía la flora de todas las regiones de 
Brasil". Burle Marx empleó su solidí-
simo conocimiento botánico con cri-
terios formales asumiendo la lección 
que la pintura contemporánea propor-
cionaba, con contornos curvos asocia-
dos a las irregularidades del terreno.

Figura señera fue en Europa, la de 
Sir Geoffrey Jellycoe, hombre de pro-
funda erudición jardinera y marcada 
tendencia esteticista. 

En España el furor se desató en 
torno a los fastos de 1992 con las 
proyectos públicos de Vendrell y 
Ruisánchez, Arroila y Fiol y Daniel 
Freires y Vicente Miranda. 

En lo que respecta a la jardine-
ría privada, el reconocido Fernando 
Caruncho destaca por su concepción 
filosófica de la jardinería, del mismo 
modo que Manuel Colominas incide 
en la sensualidad de la vivencia del jar-
dín como espacio. Hábil en todo tipo 
de espacios, Bet Figueras –prematu-
ramente fallecida en 2010 y durante 
mucho tiempo colaboradora de arqui-

tectos como Rafael Moneo u Óscar 
Tusquets recibió reconocimiento in-
ternacional con su Jardín Botánico de 
Barcelona.

Posiblemente falte una decena de 
nombres. De nuestro paisajismo con-
temporáneo no puede obviarse a Luis 
Vallejo y sus obras que reflejan la in-
fluencia japonesa de los de Kyoto, ni 
a Jesús Ibáñez cuyos jardines –gene-
ralmente simétricos y monocromáti-
cos– se funden armónicamente y pre-
tendidamente con la arquitectura que 
envuelven; tampoco puede olvidarse a 
Fernando Martos, un joven paisajista 
que no esconde en su obra su forma-
ción en Inglaterra y su amor por los jar-
dines británicos que reinterpreta con 
especies mediterráneas. 

EN EL IMAGINARIO DEL HOMBRE EL JARDÍN FIGURA 
EN LA DOBLE CALIDAD DE EDÉN PERDIDO 

Y DE PARAÍSO VENIDERO.

LA VANGUARDIA ARTÍSTICA AVANZÓ 
EN LA IDEA DE JARDIN COMO ESCENARIO 
DE PRIVILEGIO DE LA OBRA DE ARTE TOTAL.

Bajo estas líneas: jardín del paisajista formado en Inglaterra Fernando Martos en El Casar (Guadalajara). Bajo estas líneas: diferentes proyectos de Jesús Ibáñez; a la derecha jardines en LaFinca.



SIN las adversidades que sufrió el preso-
naje de ficción creado por Daniel Defoe, 
la belleza de un entorno tropical, el con-

tacto pleno con una naturaleza y los saluda-
bles beneficios del barefoot walking confor-
man una icónica imagen del paraíso terrenal. 
Pero, para que el sueño sea tenga un feliz fi-
nal, es indispensable el respaldo de unos ser-
vicios de calidad excepcional, aparentemente 
invisibles en ese marco salvaje. Este requisito 
inhabilita la opción de la mayor parte de las 
islas privadas en alquiler. En el otro extremo, 
algunos de los resorts de mayor prestigio del 
planeta, con una gastronomía del máximo nivel 
y unos servicios impecables, son incapaces de 
proporcionar la privacidad indispensable para 
que la experiencia sea completa. Existen, afor-
tunadamente, resorts privados especializados 
en el llamado ‘Barefoot luxury’ en los que sus 
huéspedes pueden desconectar a la perfec-
ción de su día a día, manteniendo un riguroso 
cuidado del entorno natural.

Algunos resorts tropicales son capaces 
de proporcionan a un número reducido 

de  huéspedes las mejores vivencias 
de Robinson Crusoe.

BAREFOOT
LUXURY

RICHARD BASTIEN · ABBOTT & MAC CALLAN 
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NORTH ISLAND
Situado en la isla granítica del norte de las Seychelles, puede 
presumir de haber creado el barefoot luxury más auténtico. 
North Island es a la vez un ejemplo modélico de utilización 
ecológicamente sostenible del entorno natural. Cuando la 
isla fue abandonada en los años 70 como consecuencia de la 
caída de la industria cocotera, se pusieron en peligo la conti-
nuidad de muchas especies de flora y fauna local. El proyecto 
hotelero nació con una filosofía basada en la recuperación del 
medio ambiente original, mediante tareas en las que pueden 
participar los huéspedes que lo deseen.

Los dos kilómetros de largo de la isla son suficientes 
para garantizar la privacidad a los huéspedes de cualquiera 
de las 11 villas independientes de 450 metros cuadrados 
situadas junto al mar. En su ubicación se tuvo especial cui-
dado en preservar su intimidad completa, por ello se en-
cuentran ‘secretamente’ escondidas en el bosque Tekamak 
encaradas al mar.

señalará las constelaciones–, podrá disfrutar de una inol-
vidable digestión en compañía de millones de estrellas.

Se descansa en tiendas de lujo, perfectamente equipa-
das, en medio de la naturaleza, rodeadas de dunas de arena 
blanca y situadas junto a orillas del océano Índico. Se trata 
del nuevo estilo de “Wild Bush Luxury”, que aúna lo rústico 
y natural con la mejor calidad de instalaciones y servicios. 
Sábanas y toallas de algodón de la mejor calidad, instalacio-
nes ecológicas, energía solar, jabones y champús de hierbas 
hechos en la zona y servicios que protegen el entorno del 
parque. Se permite un máximo de 16 personas en total por 
safari, para que sea una experiencia tranquila en el interior 
del Western Australia’s Cape Range National Park

MNEMBA ISLAND LODGE
Situada en una isla privada próxima a Zanzíbar, Mnamba 
es uno de los resorts más exclusivos del planeta. Dispone 
de una decena de cabañas escondidas en distitos lugares 

de la propiedad junto a una impresionante playa de arena 
blanca. Desde la propia cama se disfrutas de vistas increi-
bles. Las cabañas están construidas con materiales natu-
rales y los métodos: sin renunciar a ninguna comodidad 
bien podría ser la cabaña de Robinson Crusoe. 

En Mnemba Island Lodge todos los servicios y activi-
dades están incluidos. El buceo, snorkel, kayak, la pesca y 
windsurf. El resort destaca por la calidad de su servicio y 
la extraordinaria disposición de su personal..

PARROT CAY
Una isla privada virgen, una playa salvaje y las villas más 
confortables definen este resort de las Islas Turcas y 
Caicos, que cuenta adicionalmente con la garantía de ser-
vicio de la cadena Como.

Parrot Cay es un isla privada ubicada en las caribeñas 
Islas Turcos y Caicos cuyo argumento principal es la priva-
cidad y naturaleza salvaje de sus playas y la excelencia de 

 LOS PROCURAN UN DISFRUTE 
EXTREMO, PERO A LA VEZ UN USO SOSTENIBLE 

Y RESPETUOSO DE ENTORNO NATURAL.

LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL BAREFOOT 
LUXURY SON UNA COMPLETA PRIVACIDAD, 

UN MARCO NATURAL ÚNICO Y EL MEJOR SERVICIO.

Cada una de las villas dispone de dos dormitorios, uno 
principal –amplio, con un vestidor y baño contiguo con ba-
ñera de marmol y una ducha interior y otra exterior– y un 
segundo dormitorio, que en el caso de noviajar con niños 
se puede convertir en un estudio.

SAL SALIS
En el extremo occidental de Australia –junto a las dunas 
del Cape Range National Park–, Sal Salis propone una vi-
vencia natural, intensa en deporte, gastronomía y des-
canso sobre la arena de la playa. La experiencia consiste 
en un safari que combina la vida natural en el entorno 
salvaje del Parque Nacional y las sofisticadas propuestas 
culinarias del chef Peter Evans. Cada día, los huéspedes 
pescan su propia cena, en compañía de Evans. Tras la cena, 
el espectáculo lo pondrá el cielo (es conocida por ser uno 
de los mejores lugares para ver la Via Láctea). Echado en 
una hamaca, junto a la tienda –o en compañía un guía que 

 Pagina anterior,  playa de North Island (Seychelles). Bajo estas líneas: tiendas de Sal Salis junto a la playa en el Ningalo Reef australiano. A la derecha una villa de Mnemba Island Lodge situada sobre la arena de la playa.



sus suites y villas y de su servicio. Pero, para aquellos que 
se resisten a pasar el día tumbados al sol, el resort trata de 
adaptar al máximo la experiencia de su estancia con la or-
ganización de numerosas actividades para los huéspedes 
como el buceo, esquí acuático, la vela el windsurf, el kayak, 
la pesca de altura, el crucero durante las puestas de sol 
o la visita a la historia a través de una antigua plantación 
vecina. En el spa del resort podrán recibir, también, trata-
mientos holísticos de inspiración asiática, con la firma de 
Como Shambala, el resort bandera del grupo en Singapur. 

THE BRANDO
En esta la isla paradisíaca de la Polinesia Francesa, adqui-
rida por Marlon Brando en 1965, Beachcomber Pacific 
Group levantó 35 villas aisladas con sus correspondientes 
piscinas privadas (además de dos restaurantes, un spa, un 
huerto ecológico, una pista de tenis, biblioteca y un cen-

tro de investigación del medio ambiente). Las actividades 
que pueden realizar los huéspedes de The Brando son las 
habituales de este tipo de resorts (snorkel, kayak, pádel 
surf, los paseos por el litoral de los islotes o por la selva 
interior a pie o en bicicleta –las hay disponibles en cada 
villa–, el picnic en una playa completamente desierta, la 
exploración de la fauna y la flora, la compra de perlas de 
Thaití en la tienda del hotel, los tratamientos en el Spa o 
–simplemente– el ‘più dolce far niente’ en la propia villa.

Hay dos notables diferencias en comparación con la 
gran mayoría de resorts. Por un lado, la completa privaci-
dad; sólo está permitido el acceso al atolón a los huéspedes 
y la disposición de las villas y el amplísimo terreno disponible 
en sus 6 km² permite encontrar rincones –en islotes aisla-
dos como Tahuna Iti y Tahuna Rahi– en los que es muy poco 
probable que puedan coincidir varios de ellos. La otra gran 
diferencia es su belleza natural y su riqueza ecológica 

A la izquierda, vista aerea de una villa de The Brando en la Polinesia Francesa. A la derecha, Parrot Cay en Turcos y Caicos.
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El centro comercial Zielo Shopping Pozuelo, situado 

en Pozuelo de Alarcón, activa nuevos servicios pen-

sando en la comodidad y bienestar de todos sus clien-

tes. A partir de ahora Zielo Shopping es una experien-

cia superior, gracias a la incorporación del servicio 

personal shopper gratuito para todos sus clientes.

Sofía Seredina es quién está detrás del servicio de 

Asesoramiento de Imagen y Personal Shopper del cen-

tro comercial Zielo Shopping Pozuelo. Licenciada en in-

teriorismo y ADE, la moda y el diseño le llevó a formar-

se de la mano de los mejores profesionales del sector, 

Estefanía García y Demetrio de la Torre entre otros.

El servicio de asesoramiento es dividido en dos partes:

- Una primera que consiste en realizar una asesoría de 

imagen donde se estudia qué colores son los que más 

le favorecen al cliente mediante un estudio de colorido, 

y posteriormente haremos un análisis morfológico para 

identificar aquellas prendas que mejor sientan.

- La segunda parte consta de una ruta de tiendas donde 

poder construir varios looks en base a los colores, mor-

fología y estilos de vida de los clientes.

El propósito es potenciar y resaltar al máximo la be-

lleza natural del cliente, y que todo lo que tenga en su 

armario sea funcional, y sobre todo, facilite y ahorra su 

tiempo a la hora de ir a trabajar, de acudir a una cena 

con amigos o de tener un evento (ya sea personal o pro-

fesional). Atención personalizada y por adaptación a lo 

que realmente necesite el cliente en cuanto a horarios, 

estilo, , etc. 

Se trata de un servicio pensado tanto para hombres 

como para mujeres, perfecto a modo de regalo, con el 

que conseguirán sacar el máximo provecho a su imagen 

y a su vestidor.  

Las citas se solicitan llamando al 620 414 624 

o a través del email spain.zielo@cbre.com

PERSONAL SHOPPER GRATUITO
EN EL CENTRO COMERCIAL SHOPPING POZUELO



Durante los años 50 y 60, Roma y Bulgari, la joyería fundada 
por Sotirios Voulgaris, enamoraron a las estrellas 

del séptimo arte que acudían a los estudio de Cinecittà.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN 

 
LAS DIVAS DE 

VIA DEI CONDOTTI

Cinecittà –conocida en sus mejores tiempos como la 
Hollywood del Tiber– vio rodar más de tres millares de 
películas, 90 de las cuales fueron nominadas al Premio 
Oscar y, de ellas, 47 consiguieron la preciada estatuilla. 

Fue Benito Mussolini quien, en 1936, fundó estos es-
tudios, consciente del atractivo que el cine podía tener 
como instrumento propagandístico. Antes de ser saquea-
da por los nazis en 1943, en Cinecittà trabajaron gran-
des directores italianos como Rossellini, Fellini, De Sica o 
Visconti. Ya en la posguerra, los dólares norteamericanos 
dieron a estos estudios su mayor esplendor, durante los 
años de la 'dolce vita', mucho antes de su privatización a 
finales de siglo y de haber producido los mejores y los 
peores 'spaghetti western' de la historia. 

HOLLYWOOD SUL TEVERE
Con las dos grandes producciones norteamericanas 
'Quo Vadis' y de 'Ben Hur' en los 50, se inició el boom de 
Cinecitta, que haría desfilar por Roma a las grandes estre-
llas de Hollywood. Comenzó en los 60 una nueva etapa, los 
años de la Doce Vita, que tomaron el nombre de la película 
de Fellini, en la que actuaron Marcello Mastroianni, Anita 
Ekberg y Anouk Aimée. Las grandes estrellas norteameri-
canas vivían en Roma y se enamoraron de todos los rinco-
nes de la Ciudad Eterna y de sus mejores establecimientos. 
Entre ellos, fue la joyería Bulgari la que más éxito tuvo entre 
las celebrities americanas. 

El rodaje de 'Cleopatra' en 1962 supuso para Elisabeth 
Taylor el inicio de dos romances: uno con Richard Burton 
y otro con Bulgari. Conocida era la afición de la actriz lon-
dinense por las joyas y la esplendidez de los regalos de 
Burton. El destino de ambos pasaba forzosamente por Via 
dei Condotti, donde desde 1905 se encuentra la boutique 
más emblemática de esta marca romana. En palabras de su 
amante,"la única palabra en italiano que sabe Liz es Bulgari". 

Tras doce años de encuentros y desencuentros, de dos 
matrimonios y dos divorcios, la relación entre ambos fina-
lizó en julio de 1976 (dejando un importante testimonio 
en forma de joyas), pero la vinculación de la actriz con la 
marca romana, en cambio, duraría hasta el 23 de febrero 
de 2011, la fecha en la que falleció. A finales de ese mismo 
año, Christie's puso en subasta una importante colección 
de joyas de Taylor en una sesión en la que se batieron va-
rios récords históricos, con remates que llegaron a superar 
hasta diez veces el valor inicialmente tasado. La subasta 
permitió a Bulgari recuperar siete piezas excepcionales 
que reflejan la estimación de la actriz por la marca y, cier-
tamente, la pasión de Burton por Liz Taylor.

Ésta es posiblemente el romance más conocido en-
tre Bulgari y una estrella de cine, pero ha habido muchos 
más. Una década antes, durante el rodaje de 'Vacaciones 
en Roma', Audrey Hepburn descubrió la casa de Via dei  
Condotti, la misma que elaboró el collar de perlas que la 
actriz lució en el rodaje de la película de Blood Line.
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Página anterior: Ingrid Bergman posando para 'La visita del recor' en 1963 (Wesleyan University Cinema Archives). Bajo estas líneas: 
Anita Ekberg luciendo un broche de Bulgari (Getty Images). Sophia Loren y Carlo Ponti durante el Festival de Cannes de 1961 (Olycom).  

Innumerables estrellas frecuentaron la tienda de Via 
dei Condotti: desde Gary Cooper a Barbara Hutton, Orson 
Wells, Vittorio De Sica, Anna Magnani, Ava Gadner, y Zsa 
Zsa Gabor. Al enamorarse de las creaciones Bulgari, com-
prarían: relojes de oro y diamantes, anillos y pendientes de 
platino a juego de rubíes y diamantes, mecheros de oro, 
pitilleras,  y bolsos de noche. En septiembre de 1959, Clark 
Gable compró dos alianzas en oro blanco, una pitillera y 
un mechero.

Bulgari, por ejemplo creó el formidable collar que Ingrid 
Bergman luciría en 1963 en 'La visita del rencor', la pelícu-
la dirigida por Bernhard Wicki en la que tuvo a Anthony 
Quinn como compañero de reparto. Un año más tarde 
ese mismo collar de platino y diamantes resplandecería 
en el cuello de Gina Lollobrigida en 'La mujer de paja', la 

película que protagonizó Sean Connery. También las actri-
ces italianas promocionaron la casa italiana en Hollywood, 
Sofia Loren descubrió al mundo, en la première de “Dos 
mujeres” en 1960, el collar de zafiros, rubíes y diamantes 
de talla cabujón de una calidad excepcional que había rea-
lizado en Bulgari en los años 50.

Además de las mencionadas, la prestigiosa casa ita-
liana ha dedicado una pieza única a otras grandes actri-
ces del pasado –como Marilyn Monroe, Anna Magnani, 
Lauren Bacall, Gina Lollobrigida, la Princesa Soraya, 
Silvana Mangano, Claudia Cardinale, etc–. Pero también la 
historia continúa hoy y grandes –celebrities como Nicole 
Kidman, Sharon Stone, Susan Sarandon, Catherine Zeta 
Jones, Charlize Theron o Angelina Jolie– sigueb perpe-
tuando el prestigio de Bulgari. 

LOS ESTUDIOS DE CINECITTÀ LLEVARON A LA CIUDAD ETERNA
A LAS GRANDES ESTRELLAS DE HOLLYWOOD QUE 

DESCUBRIERON LOS GRANDES ATRACTIVOS DE ROMA, INCLUIDA 
LA FAMOSA JOYERÍA DE VIA DEI CONDOTTI.

WWW.JEANLEON.COM

MUCHOS 
VINOS 
TIENEN ALGO QUE 
CONTAR, PERO 
MUY POCOS 
CONTIENEN UNA  

HISTORIA
COMO LA DE UN  
JEAN LEON. 
PORQUE CADA UNO  
DE SUS VINOS 

ES TAMBIÉN EL CAPÍTULO 
 DE UNA HISTORIA 

FASCINANTE. LA HISTORIA  
DE CEFERINO CARRIÓN . EL  

SANTANDERINO QUE, CON 19 AÑOS,  
VIAJÓ COMO POLIZÓN A NUEVA YORK 

CON UNA MALETA CARGADA DE ILUSIONES Y 
POCO MÁS. AL LLEGAR, CAMBIÓ SU NOMBRE POR

Y TRABAJÓ DE LO QUE PUDO. FUE TAXISTA, 
MOZO DE COCINA Y CAMARERO EN EL RESTAURANTE  
DE FRANK SINATRA, DONDE CONOCIÓ A LAS
MAYORES CELEBRIDADES DE HOLLYWOOD: DESDE 
PAUL NEWMAN  A MARILYN MONROE ,  
PASANDO POR ZSA ZSA GABOR O JAMES DEAN.  
Y JUNTO A ÉSTE, CUMPLIÓ SU PRIMER GRAN SUEÑO:  CREAR    
EL RESTAURANTE MÁS FAMOSO DE BEVERLY HILLS:
LA SCALA . CON LOS AÑOS, SE CONSOLIDÓ COMO EL  
LOCAL PREFERIDO DE LAS PERSONALIDADES MÁS 
INFLUYENTES DEL CINE, LA MÚSICA Y LA POLÍTICA, 
GRACIAS AL CARISMA Y LA DISCRECIÓN DE JEAN LEON.  
Y SE EMBARCÓ EN SU SEGUNDO GRAN ANHELO: 
ELABORAR UN VINO A LA ALTURA DE SU SELECTA  
CLIENTELA. BUSCÓ POR TODO EL MUNDO LAS TIERRAS 
QUE DOTARAN A SUS VINOS DE UNA 
SINGULARIDAD, PERSONALIDAD E IDENTIDAD ÚNICAS. LAS  

ENCONTRÓ EN EL PENEDÉS. ALLÍ, SUBSTITUYÓ LAS  
CEPAS LOCALES PARA EMPEZAR A ELABORAR LOS PRIMEROS  
VINOS DE CABERNET SAUVIGNON DE ESPAÑA. 
Y ACERTÓ. TANTO ES ASÍ QUE RONALD REAGAN  
E L IG IÓ ,  PARA  CELEBRAR  SU  INVES T IDURA  EN  L A  
C AS A  B L A N C A ,  L A AÑADA 1975 DE VINYA  
LA SCALA CABERNET SAUVIGNON GRAN RESERVA.  
HOY, JEAN LEON SE HA RENOVADO PARA 
SEGU IR  HAC I ENDO  H IS T OR IA .  L A  H IS T OR IA  DE



Amilla Fushi apostó por una arquitectura moderna para dar al Océano Índico todo el protagonismo. En la playa o sobre el océano, en las villas de Huvafen Fushi es posible disfrutar del paradisíaco entorno con una privacidad completa.

HUVAFEN Y  AMILLA FUSHI

COMO en todos nuestros viajes Villas del Mundo / Travel 
Experience hace de nexo activo entre los viajeros y los gran-
des escenarios del mundo a través de un programa de ex-

ploraciones y viajes cuidadosamente preparados.
En los últimos lustros se ha ido desarrollando en el archipié-

lago de las Maldivas una infraestructura hotelera de extraordina-
ria calidad que, sorteando las limitaciones de sus islas (la altura 
máxima de la mayor parte de ellas no supera ni un metro), las han 
convertido en pequeños paraísos terrenales.  

Al norte de la capital Malé, en el Atolón de Kaafu,concretamente  
en la isla privada de Nakachcchaafushi, se creó hace tres lustros 
Huvafen Fushi, que –manteniendo permanentemente renovadas 
sus instalaciones– fue, desde el primer momento, un modelo a 

imitar y, ciertamente un modelo imitado. Hoy, completamente 
renovado Huvafen Fushi continúa ofreciendo una propuesta sin-
gular con un servicio excepcional.

Uno de los atractivos únicos de este resort es Huvafen Spa 
Pearl. No sólo por las cualidades de su tratamiento facial Exu-
viance o el amplio abanico de masajes tonificantes. Huvafen tiene 
el primer Spa subacuático de las Maldivas. Desde sus salas de 
tratamientos para parejas se disfruta de una impresionante vista 
de la vida marina que sobrealimenta la sensación de relax.

Otra singularidad de la propuesta de Huvafen es el dhoni 
tradicional maldivo de 65 pies de eslora, con un camarote dotado 
de cama king size que los huéspedes pueden reservar con 24 horas 
de tripulación e incluso chef a bordo.

No obstante, el mayor atractivo de Huvafen Fushi continúa 
siendo sus formidables villas en la playa y sobre el océano, en las 
que es posible disfrutar del paradisíaco entorno con una privaci-
dad completa.

Otra alternativa en las Maldivas, muy diferente pero igual-
mente atractiva es la que propone Amilla Fushi, un resort insular 
situado en el Baa Atoll. La primera diferencia salta a la vista: el 
resort apostó por una arquitectura moderna de estructuras rec-
tilíneas blancas que proporcionaran el máximo confort y dieran 
todo el protagonismo al Océano Índico.

Los huéspedes de Amilla Fushi disponen de 50 minutos de 
tratamiento gratuito en spa Javvu. Las clases de yoga, sauna y sala 
de vapor también son gratuitas. 

Otro argumento seductor de Amilla Fushi es el abanico casi 
ilimitado de actividades que ofrece a los huéspedes: jetski, wind-
surf, wakeboard, kayak, monoski, tenis, bádminton, voleibol, te-
nis de mesa, frisbee, petanca, ajedrez gigante y un largo etcétera. 

SERGIO VILADOMIU ·  CEO DE VILLAS DEL MUNDO

HUVAFEN FUSHI CREÓ EL PRIMER SPA
SUBACUÁTICO DE LAS MALDIVAS.

PUBLIRREPORTAJE

c/ Ferran Agulló, 24 Bjs Barcelona 08021. 
Telf. +34 93 2095870 · www.villasdelmundo.com



S O M O S  E S P E C I A L I S TA S 
E N  V I V I E N DA S  D E  L U J O

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

+ 34 91 799 77 51  ·  www.realizza.es

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.  



La bicicleta es una opción saludable y no contaminante 
de transporte urbano y según la marca y según el modelo 

que se elija, puede añadir mucho estilo. 

La bicicleta desapareció prácticamente de las ciudades con 
el desarrollo industrial y la popularización del automóvil du-
rante la segunda mitad del siglo XX. Esta tendencia se ha in-
vertido en los últimos tiempos, generalmente con modelos 
económicos, fabricados en una producción industrial que 
parece haber evitado decididamente la belleza. 

En el polo contrario, se encuentran unos pocos apa-
sionados en cuyos talleres se elaboran con métodos ar-
tesanales unos bicicletas que, si no fueran técnicamente 
perfectas, bien parecerían concebidas exclusivamente para 
embellecer el salón. Son bicicletas en la que han sido cui-
dados hasta los menores detalles para conseguir el mismo 
nivel de perfección del mejor automóvil, del reloj de una 
prestigiosa manufactura o un bolso de Hermès, de Gucci, 
o de Louis Vuitton.

MAISON TAMBOITE
El epitome de este fenómeno puede encontrarse cer-
ca de la Plaza de la Bastilla, escondido en el número 20 
de Rue Saint-Nicolas de París. Allí, junto al patio interior, 
se encuentra el atelier de Frédéric Jastrzebski, Maison 
Tamboite, una compañía fundada por su bisabuelo Leo 
Leynoud en 1912, que cerró en los años 80 ahogada en 
un mercado dominado por la producción en masa y que 
renació hace unos años, de la mano de Frédéric, con el 
fin de hacer de las bicicletas una auténtica obra de arte. 

Las herramientas con las que Jastrzebski y su equipo 
elaboran las bicicletas son las mismas originales con las que 

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 

lo hizo su bisabuelo. Y lo hacen a mano y a medida del clien-
te. No sólo se personalizan las bicicletas con los detalles que 
éstos elijan; para adaptar perfectamente cada una de ellas 
a la morfología y estilo de ciclismo de su futuro propietario 
se necesitan no menos de quince mediciones. Pasarán dos 
o tres meses hasta que estos reciban el brillante resultado  
de sus maestros artesanos. 

La estética no está reñida con la tecnología. Maison 
Tamboite elige el mejor material para la producción del mar-
co, con un tubo ligero de alta tecnología desarrollado para 
la competición deportiva.

VELORBIS
Aunque con una producción más masificada, el diseño, la 
calidad y la utilidad son los tres parámetros que este marca 
danesa trata de maximizar en todos sus modelos, tanto en 
los más modernos y sorprendentes como en sus bicicletas 
de inspiración retro con acabados en piel y mimbre.

En países como Dinamarca u Holanda, la bicicleta es un 
medio de transporte común. En Copenhague, donde se fun-
dó Velobris y se diseñan sus modelos, un tercio de la pobla-
ción se desplaza habitualmente a pedal. La bicicleta es por 
tanto, en este tipo de ciudades, un complemento importan-
te. Los creadores de Velorbis –un joven danés y su amigo 
sueco– eran muy conscientes de que el modelo de bicicleta 
elegido, su diseño, su cuidado y estado de conservación dice 
mucho de su propietario, pero a la vez de la importancia de 
la comodidad y la seguridad que debe ofrecer una bicicleta. 

MASTER CRAFT BICYCLES
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Martone Men's 
Grand Diamond

Querían diferenciarlas de las opciones aburridas y predeci-
bles que había en el mercado. Ninguna Velobris sale del taller 
con pegatinas o con piezas de plástico. 

Con el fin de garantizar la más alta calidad decidieron 
que la producción debía situarse en Alemania y que sólo po-
dían contar con proveedores de primer nivel, como SRAM, 
Archer Sturmen, Van, Bush & Muller o BOMI. Así, por ejem-
plo, todas las bicicletas clásicas Velorbis están equipadas de 
serie con sillines de cuero de primera de Brooks & Ltd., el 
prestigioso fabricante británico de sillas de montar, fundado 
en 1866. Las llantas de las ruedas, por ejemplo son enco-
mendadas a Rigida, que desde su fundación en 1908, se ha 
especializó el la fabricación de la llantas de la mejor calidad.

La procedencia escandinava de los dos socios explica 
otro de los empeños de la compañía: sus bicicletas deben 
estar construidas para resistir la dureza del clima donde la 
nieve, el hielo y la sal amenazan constantemente los com-
ponentes de la bici, por ello les han dotado de guardaba-
rros de zinc galvanizado con tuercas y tornillos de acero 
inoxidable. En sus diseños han optado siempre por la que 
consideran la más ventajosa posición sobre una bicicleta, 
la sit-up-and-beg (con el sillín y el manillar elevados) que 

proporciona una buena visibilidad y dominio de la situación. 
El abanico de modelos de Velorbis es muy amplio –desde 
los modelos más clásicos a los más sorprendentes e inno-
vadores tanto de bicicletas a puro pedal como eléctricas–, 
pero tanto unos como otros tienen en común una misma 
filosofía, la que gobierna esta empresa empeñada en cons-
truir bicicletas elegantes y prácticas.

MARTONE
El brasileño Lorenzo Martone ha desarrollado una línea de 
bicicletas de estilo limpio, ordenado, en el que ningún ele-
mento decorativo es redundante y en que los colores se 
conjugan con atrevimiento.

Martone Cycling Co, MCC. es el sueño hecho realidad 
de Lorenzo Martone que nunca olvidó la felicidad del día 
que, siendo niño Papa Noël le regaló una bicicleta roja. Hoy 
su compañía se perfila como la marca que une la moda y el 
ciclismo, el estilo vintage con la modernidad.

La afición por las bicicletas de este brasileño, profesio-
nal del mundo de la publicidad y la moda, es tal que llegó 
a bautizar con nombre propio su primera bicicleta, “Fina”, 
adjudicándole incluso una habitación para ella sola en casa 

de sus padres, para que el artilugio pudiese “descansar”. 
Desde entonces y desde su sede neoyorquina, Lorenzo 
Martone no ha parado hasta conseguir una colección de 
bicicletas bellas por dentro y por fuera.

Con su distintiva cadena roja, ha creado varios modelos, 
de líneas retro, limpias y equilibradas. Todas, sin excepción 
llevan la cesta metálica delantera junto al manillar, ya que 
según la filosofía de la marca, “todos tenemos siempre algo 
que llevar”, ya sea la compra, el perro o el bolso. Son bici-
cletas hechas para la ciudad, con un modelo para hombre 
y otro para mujer, en cada línea. Con un peso de 12 kilos, 
hecha en aleación de hierro y aluminio, cada bicicleta tiene 
ruedas de ancho especial particularmente resistentes a los 
pinchazos en la ciudad. El sistema automático de dos mar-
chas permite adaptarse suavemente a distintas velocida-
des y pendientes. Están disponibles en cinco colores a ele-
gir, blanco, rojo, negro, plata y oro. Se pueden comprar en 
las mejores tiendas de Europa y Estados Unidos, incluidos 
Saks Fifth Avenue, Colette y The Conran Shop, así como a 
través de la página web de la empresa. Algunos modelos, 
como por ejemplo, la Martone Men's Grand Diamond de la 
fotografía superior, exigen el pago previo de 1.300 euros.

MONTANTE CICLI
Serradifalco es una pequeña población situada en el cen-
tro de Sicilia. Ahí, Calogero Montante a los 18 años cons-
truía su primera bicicleta. Eran los años 20 y las bicicletas 
que le siguieron conquistaron una rápida reputación. De 
todos los tipos y estilos las Montante eran hechas a me-
dida de sus clientes.  Hoy las bicicletas Montante se fa-
brican con la misma calidad, recuperando los diseños más 
elegantes de las bicicletas de los años 70, adornados con 
accesorios trabajados a mano.

Buen ejemplo es la colección Montante for Maserati, 
fruto de un acuerdo de colaboración firmado con la Casa 
del Tridente en 2011 y que se ha mantenido hasta hoy, 
gracias a la cual automóviles icónicos como el Maserati 
8CTF,  el 250, el 450 y el 3.500GT del 57 tienen su ele-
gante réplica en dos ruedas. 

43 CYCLES MILANO
Alberto y Andrea Crivillenti fundieron su experiencia en el 
mundo de la moda para crear un atelier en el número 43 de 
Via Manzoni, dedicado a crear bicicletas de estilo vintage, 
con el sabor de los detalles y el amor por el estilo.

Velorbis Kopenhagen 
Classic Gents
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En el taller milanés de 43 Cycles Milano los hermanos  Crivillenti elaboran bicicletas espectaculares en las que numerosos detalles las hacen únicas.

Su show-room milanés es un espacio dedicado al uni-
verso del lujo sobre dos ruedas, donde se exponen varias 
de sus creaciones y una selección con los accesorios más 
sofisticados y curiosos de las principales marcas. Ahí podrá 
diseñar su propia bicicleta a medida y según sus preferencias.

Las posibilidades de personalización son ilimitadas. Los 
marcos pueden, por ejemplo, recubrirse de piel impermebili-
zada de ciervo, cocodrilo o avestruz y elegir una silla de cuero 
del artesano francés Gilles Berthoud. 43Milano trabaja para 
la elaboración de sus bicicletas con los mismos artesanos del 
mundo de la moda que producen attachés, carteras y otros 
accesorios de lujo. La misma exigencia de calidad se pone en 
la selección de los elementos técnicos de la bicicleta: marcos, 
frenos, discos o cadenas. El objetivo de conseguir una pieza 
única que pueda durar varias generaciones.

Los Crivillenti han creado varios diseños alternativos, 
muy variados pero con el denominador común de un estilo 
singular e intemporal: ‘Daytona’, la más deportiva, de color 
plata brillante con palancas hechas en acero de alta calidad. 
‘Chrono’, sinónimo de velocidad, también de plata, con nú-

meros y muescas grabadas en su rueda trasera, ‘Twed Run 
Single Speed’ con un diseño imperecedero y la sensaciones 
y texturas de su piel de cocodrilo, ‘Lady Milano’ con su ele-
gante canasta de viaje realizada por un artesano suizo es-
pecializado en el tratamiento de la madera de sauce, ‘Lady 
Hamptons’ de diseño muy original y llamativo pero incuestio-
nablemente elegante como la población de Nueva Inglaterra 
que le da el nombre, dotada de una caja de madera de teca 
y un sistema de iluminación de gran alcance, ‘Amacord’, una 
joya de aluminio anodizado, guardabarros en madera de fres-
no y llantas de aluminio cepillado, ‘8 Speed’, versatil, ligera y 
tecnológicamente muy avanzada o ‘Twenty9’ una bicicleta de 
montaña, con un marco ligero, que por su diseño y elegancia 
se presta también a cualquier paseo urbano.

43Milano tienen clientes en todo el mundo. La bicicleta 
pueda pagarse con tarjeta de crédito y, una vez completada 
su elaboración –que requiere varias semanas– es enviada a 
su destino. No obstante, lo más recomendable para configu-
rar la bicicleta que más se adapta a su uso y estilo, aprove-
chando todas las posibilidades de personalización. 
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Pocos maestros grabadores queda capaces de dibujar a mano, 
con viejas herramientas centenarias y mucha experiencia personal, 

los motivos decorativos que converirán esa un reloj 
en una obra maestra.

La creación de valor en la la alta relojería se ha generado, 
desde sus inicios por dos caminos diferentes: por la apor-
tación de innovaciones en el campo de la microingeniería 
relojera, por un lado, y por el lado del arte, por un cuidado 
estético que hace uso de las distintas técnicas artesanales, 
como el esmaltado, en engastado o la marquetería. Desde 
los primeros relojes colgantes, el maestro grabador parti-
cipaba de este proceso, decorando las esferas, las cajas e 
incluso los propios movimientos del reloj, sumando –gra-
cias a instrumentos muy sencillos (no más que un abanico 
de buriles)– la tercera dimensión.

Un dato revela la importancia que en el pasado el gra-
bado llegó a tener en los relojes: durante el siglo XVIII, 
había cerca de doscientos grabadores en Ginebra; hace 
unas décadas  este oficio había, prácticamente, desapa-
recido. Han sido y son, como no podía ser de otro modo, 
las manufacturas relojeras de mayor prestigio –como las 
que ilustran estas páginas–las que preservan este valioso 
patriomonio artístico.     

EL GRABADO A BURIL
Entre todos los oficios artesanales, el grabado tradicional 
–conocido como el grabado a buril– se encuentra entre 
los que entrañan mayor dificultad. Requiere una destreza 
absoluta del maestro artesano ya que su obra no puede 
ocultar error alguno. 

Es un oficio en el que las nuevas tecnologías han sido 
incapaces de encontrar un camino de penetración útil y 
en el que todo se hace a mano, con unas técnicas que no 

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN 

han variado durante siglos. Es incluso el propio maestro 
grabador quien prepara y arregla a mano sus utensilios, 
quien afila sus buriles; unos son redondos, otros cuadra-
dos con diferentes ángulos o terminados en punta; los 
conoce a la perfección y sabe cual de ellos será el más 
conveniente para conseguir una burilada perfecta y, con 
ese fin, los mantiene siempre afilados.

El grabado es el arte de la profundidad. El artesano ta-
lla el material dejando una hondura, traza surcos y entallas, 
para desvelar al fin, mediante un sutil juego de luces, los 
motivos decorativos que había diseñado. La técnica más 
habitual de grabado en alta relojería es el intaglio, la crea-
ción de mediante el hueco en la superficie. Existe también 
el grabado en relieve o el esculpido, con el que la tercera 
dimensión deja por completo de ser una ilusión óptica.  

Con cualquiera de las técnicas el trabajo deberá ejecu-
tarse siempre con una precisión absoluta, sin disponer de 
más guía que el talento y experiencia; con el apoyo, eso 
sí, de un microscopio binocular que permitirá una visión al 
máximo detalle, pero que le exigirá mayor concentración 
sobre el conjunto. El más pequeño de los errores habrá 
arruinado una pieza a la que tal vez llevaba algunas dece-
nas de horas de dedicación.

La mayor cualidad que debe tener un buen maestro 
grabador es la de ser un dibujante clarividente, con talen-
to para crear un dibujo que responda a su personalidad, a 
su estilo y a su propia vocación artística. Necesitará ade-
más la destreza para reproducir con fidelidad y precisión 
cualquier silueta.

 
EL ARTE 

DEL GRABADO
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 Todo el trabajo del maestro grabador se iniciará con 
lápiz. Antes de tomar el buril habrá consumido algunas 
minas en el papel. El artista deberá tener muy claras las 
ideas cuando se enfrente a la superficie de la caja, la tapa 
posterior o sobre una esfera o una fornitura para dejar en 
ellas un sello imborrable que se mantendrá para siempre, 
añadiendo una pieza más al inmenso patrimonio relojero 
de estos pocos siglos de historia.

Existen nuevas técnicas de grabado –como el pantó-
grafo o el económico grabado láser–cuyo resultado en 
nada se aproxima, por el momento, a la inconmensurable 
riqueza de matices del grabado a buril. 

El épitome de la excelencia en el arte de grabado está en 
los relojes esqueleto, en los que el movimiento –que queda 
a la vista– es rebajado y embellecido por el grabador unien-
do a la dificultad de su saber hacer, la exigencia técnica de 
mantener la precisión con una piezas que han sido alteradas.
El grabado guilloche poco tiene en común con el graba-
do a buril. Procede de una antigua tradición del siglo XVI, 
aplicada a la relojería desde el siglo XVIII. Con una mano, 
el maestro guillocheur gira la manivela que mueve la pieza 
a decorar y con la otra empuja el carro que sujeta el buril, 
grabando de este modo trazos finos y regulares con dibujos 
simétricos o figurativos.

En este Petite Heure Minute Relief Seasons de Jaquet Droz se han incluido dos parejas de carboneros esculpidos en oro y una múltimples trabajos de grabado a buril. A. Lange & Söhne puede presumir de la belleza de sus movimientos terminados con diferntes motivos decorativos incluidos los trabajos de grabado.

EL GRABADO A BURIL REQUIERE UNA DESTREZA
ABSOLUTA. EL MENOR ERROR DEL MAESTRO GRABADOR

PODRÁ ARRUINAR UNA PIEZA A LA QUE TAL VEZ 
HA DEDICADO UNA INFINIDAD DE HORAS.

EPÍTOME DEL ARTE DEL GRABADO EN RELOJERÍA EL RELOJ 
ESQUELETO SUMA, A LA PERICIA EN EL TRABAJO

DEL MAESTRO GRABADOR, LA EXIGENCIA
TÉCNICA DE LA PRECISIÓN DEL MOVIMIENTO.  

EJEMPLOS RECIENTES
Abre este artículo una preciosa ilustración de la referencia 
5160/500G-001 de Patek Philippe. Este reloj incorpora el 
calibre 324 S QR, un movimiento mecánico de carga auto-
mática con calendario perpetuo e indicación retrógrada de 
fecha mediante una aguja central. Su singularidad principal, 
sin embargo, está en su decoración con la que la manufactu-
ra ginebrina rinde tributo a los oficios artesanales: el centro 
de la esfera, la caja de oro blanco, la tapa con bisagra, las 
asas y el cierre lucen una rica decoración grabada a mano 
inspirada en un antiguo reloj de bolsillo de la casa, que se 
expone actualmente en el Patek Philippe Museum.

El grupo Swatch quiso recuperar y actualizar el patri-
monio ingeniero, relojero y artístico que desarrolló Pierre 
Jaquet-Droz durante el siglo XVIII. Inspirado en el trabajo 
de este suizo de La Chaux-de-Fonds, creó en un tiempo ré-
cord, una formidable colección de relojes con una marcada 
personalidad y se dotó de un equipo de artesanos capaces 
de realizar relojes como este Petite Heure Minute Relief 
Seasons en el que se han incluido dos parejas de carbone-
ros azules, esculpidos en oro y grabados y pintados a mano, 
sobre un marco silvestre también grabado y pintado. La caja 
y las asas han sido también grabadas a mano reproduciendo 
el mismo ambiente forestal.



Les Cabinotiers Gran Complicación «Cocodrilo» de Vacheron Constantin muestra un impresionante trabajo de grabado.   

A. Lange & Söhne puede presumir de la belleza de sus 
movimientos. Todas sus piezas son pulidas y decoradas, 
incluso aquellas que quedan ocultas. En la fotografía de 
la página anterior puede verse el calibre del Triple Split 
que la manufactura alemana ha presentado este año en 
el SIHH. Se trata de una proeza mecánica –que incorpora 
por primera vez la función del rattrapante al contador de 
las horas, lo que permite comparar mediciones de tiempos 
de hasta 12 horas– pero es también de un buen ejemplo 
del excelente modo en que son trabajados todos los mo-
vimientos de A. Lange & Söhne con diferentes motivos 
decorativos, incluidos trabajos de grabado a buril.

 Vacheron Constantin acredita muchos años dedica-
dos al empeño de preservar los viejos oficios artesanales 

y lo hace lanzando relojes de singular belleza en su colec-
ción Métiers d'Art, pero también con la creación de obras 
maestras únicas, como las que ha presentado este año: 
Les Cabinotiers Gran Complicación «Ornamental» (deco-
rado con un grabado con motivos ornamentales) y el Gran 
Complicación «Cocodrilo» con formidables calibres de 16 
y 15 complicaciones respectivamente. El trabajo de un 
maestro grabador experimentado en la caja de este últi-
mo reloj ha dejado detalles ciertamente impresionantes y 
originales, como el de los ojos del reptil o los diferentes 
de las escamas, en los que se ha usado la técnica del ba-
jorrelieve. Acentúan el realismo y la fuerza expresiva de la 
caja los distintos tipos de acabados de talla dulce (en mate, 
arenado, cepillado y pulido).

EL MAESTRO GRABADOR CONOCE A LA PERFECCIÓN
SUS NUMEROSOS BURILES –CUADRADOS, REDONDOS O 
TERMINADOS PUNTA– Y ELIGE EL MÁS INDICADO PARA

CONSEGUIR LA BURILADA PERFECTA.  

CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre

LICEO Nº 4.indd   33 24/11/16   18:30
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El sombrero clásico ha desaparecido prácticamente de la vida 
moderna, aunque últimamente frecuenta las propuestas estilísticas 

y las colecciones de algunos diseñadores.

Existe un sinfín de tipos de sombreros que aún pueden 
adquirirse en boutiques, sastrerías o en las pocas som-
brererías que quedan en Europa, pero –lamentablemen-
te– son escasas las ocasiones y lugares en los que pueden 
llevarse sin rebasar la linea que separa la sofisticación de 
la excentricidad. La realidad es que el sombrero ha sido 
sustituido en la vida moderna por diferentes formas de 
gorros y gorras. 

Con todo, el sombrero clásico se resiste a morir. Se 
tratas de piezas de maravillosa manufactura y de larga 
historia en la mayor parte de los casos.

A diferencia de otras prendas y accesorios, el sombrero 
no perseguía en su origen otra finalidad que la meramente 
práctica, salvo el gorro frigio utilizado por los griegos para 
identificar a los esclavos manumitidos.

No fue hasta los siglos XV y XVI cuando los sombre-
ros se sofisticaron; los usados por los nobles –mayorita-
riamente de fieltro– se embellecían con cintas, cordones, 
plumas y otras clases de ornamentos. 

El sombrero fue durante el siglo XIX y durante la pri-
mera mitad del siglo XX un accesorio inseparable del ca-
ballero. Pero los cambios en la forma de vida y en la indu-
mentaria de la segunda mitad del siglo XX lo convirtieron 
en un accesorio inusual. 

LOS SOMBREROS CLÁSICOS
Han existido, a lo largo de la historia y de la geografía 

de nuestro planeta, centenares de tipos de sobreros con 
formas y materiales tan distintos entre sí como el bicornio, 
el gorro de plato militar, la montera taurina, el sombrero 
cordobés, la boina, la gorra Ascot o el sombrero de paja 

RICHARD BASTIEN · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

asiático. Dependiendo esencialmente de la forma de la 
copa y del ala los sombreros más habituales de un caba-
llero han sido:

· Sombrero de copa: se atribuye la creación de este 
sombrero de forma cilíndrica y ala corta y rígida a un tal 
John Hetherington en 1797, aunque su generalización no 
llegó hasta la década de 1820. Se confeccionaban en fiel-
tro de piel de castor y, posteriormente, también en seda. 
Tras la I Guerra Mundial el sombrero de copa desapareció 
de la vida diaria y quedó relegado a un uso formal, del que 
también hoy ha prácticamente desaparecido.

Una particular transformación del sombrero de copa 
es el chapeau claque; fue un invento del sombrerero lon-
dinense Thomas Francis Dollman que patentó un diseño 
para “un sombrero redondo elástico sostenido por costi-
llas y muelles”. Su patente caducó en 1840, imponiéndose 
en el mercado el diseño del francés Antoine Gibus. Se les 
llamó opera hats debido a la práctica habitual de sus por-
tadores de guardarlos plegados bajo el asiento en la ópera,

· Bombín: confeccionado en fieltro con una copa re-
donda y ala estrecha, el bowler (como se conoce en in-
glés) sustituyó al sombrero de copa. Fue una creación de 
Thomas Bowler, el jefe de sombrereros de la firma londi-
nense Lock & Co, para William Coke, sobrino del primer 
conde de Leicester, que necesitaba un sombrero duro para 
los guardabosques de Holkham Hall, con el que pudie-
ran montar a caballo. Fue adoptado por los hombres de 
negocios londinense, y durante muchas décadas distin-
guía a los banqueros de la City. El bombín llegó también a 
Alemania y a Francia, con el nombre de sombrero melón, y 
a América –fue el sombrero de Billy el Niño, entre otros–

EL SOMBRERO 
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y tuvo un particular éxito entre las mujeres indígenas del 
altiplano boliviano. 

· Fedora: los sombreros de paño flexible surgieron a 
mediados del siglo XX como una alternativa cómoda y sua-
ve frente a la rigidez del bombín y del sombrero de copa. 
Se trata no obstante, de un sombrero más antiguo que 
ya era utilizado para la práctica del deporte y en situacio-
nes muy informales, y de modo generalizado en Estados 
Unidos, incluso para un uso ‘semiformal’ desde principios 
del siglo XX. Tomó su nombre de “Fedora”, la obra de 
teatro escrita en 1882 por Victorien Sardou para Sarah 
Bernhardt, que vestía un sombrero de este tipo. 

El nombre del sombrero fedora está íntimamente 
vinculado a Borsalino, la empresa italiana fundada por 
Giuseppe Borsalino que llegó a producir al año millones 
de sombreros fedora de fieltro de piel de conejo que ven-
día en todo el mundo, incluido el Reino Unido y Estados 
Unidos, siendo un pilar esencial en la economía de la ciu-
dad piemontesa de Alessandria, donde tiene su sede. 

· Trilby: el nombre de este sombrero de ala estrecha, 
popularizado en ciertos ambientes en estos últimos años, 
procede también del teatro, concretamente de la adap-

tación teatral de la novela Trilby de 1894 de George du 
Maurier. En sus inicios estaba hecho de fieltro de pelo de 
conejo, pero posteriormente pasó a confeccionarse con 
otros materiales, como el tweed,  y más recientemente 
de nylon.

· Homburg: la fama de este sombrero de fieltro, de 
proporciones generosas con un único hendido central que 
recorre de adelante a atrás toda la copa, ala ancha rígida 
y borde ribeteado se debe a Eduardo VII del Reino Unido 
Bad Homburg (Alemania). Durante décadas, un buen hom-
burg distinguía a los caballeros más elegantes.

· Panamá: cuando, a principios del siglo XX, Theodore 
Roosevelt visitó las obras del canal de Panamá, utilizó el 
sombrero de paja-toquilla con cinta negra de procedencia 
ecuatoriana que los trabajadores llevaban para protegerse 
del sol y lo conservó en su siguiente visita a Puerto Rico. El 
sombrero se popularizaron rápidamente hasta convertirse 
en todo el mundo. Este es el motivo por el que son llama-
dos Panamá a pesar de ser fabricados, con técnicas ances-
trales en Ecuador. En realidad, su origen era mucho más 
antiguo –el prestigioso sombrero jipijapa de Montecristi 
se producía desde tiempos inmemoriales – y algunas dé-

El conformador  y muchos de los artilugios utilizados prara la medición volumetrica del cráneo tienen su origen en la prehistoria de la psiquiatría.

cadas antes ya había sido admirado y adoptado por el gran 
aficionado a los sombreros que fue Carlos Luis Napoleón 
Bonaparte, Napoleón III.

La calidad de la estructura del tejido de Panamá se 
mide por número de fibras por pulgada cuadrada –tenien-
do los sombreros más finos entre 1.500 a 2.000 fibras–, 
pero depende en mayor medida de las manos que lo con-
feccionan. Una de las mayores amenazas de la tradición de 
este sombrero es que apenas quedan buenos tejedores.

EL SOMBRERO A MEDIDA
A mayor rigidez del sombrero, más importante será que 
haya sido confeccionado con las medidas de su portador. 
El cráneo es irregular y distinto de morfología variada por 
lo que –durante los tiempos de top hat y el bombín– los 
sombrereros se preocuparon de obtener las medidas vo-
lumétricas más precisas de sus clientes. Para ello, em-
plearon un medidor que registraba en una cartulina la 
forma perimetral del cráneo –headshape– facilitando la 
creación de las hormas y los sombreros para ese cliente. 
El conformador –como otros de los artilugios usados por 
los sombrereros fueron inventos utilizados en los prime-

ros tiempos de la psiquiatría usados para realizar estudios 
anatomopatológicos– ha sido de gran utilidad en la elabo-
ración de sombreros.

Las técnicas y los procesos de elaboración de los som-
breros son tan variados como su tipología. Un proceso 
esencial para que todo sombrero, sea cual sea el material 
empleado, adquiera la forma pretendida es el planchado, 
que se realiza mediante la aplicación de calor y la utiliza-
ción de moldes de madera (o de aluminio). 

Además de la coincidencia con las propias dimensiones, 
la confección de un sombrero a medida permite la elección 
de un universo de detalles que harán de él algo singular. 
No obstante, son pocos los lugares en el mundo donde 
puede encargarse un buen sombrero a medida. 

Sin duda el más conocido es Lock & Co., el estableci-
miento de St. James en Londres, abierto en 1676, que en 
su clientela ha contado con personajes como el Almirante 
Lord Nelson, el Duque de Wellington, Lord Byron, Beau 
Brummell, Oscar Wilde, Winston Churchill, Sir Alec 
Guinness o Graham Greene. Hace ya años que la otra cé-
lebre casa británica –Christys’, la compañía fundada por 
Miller Christys en 1773 y que a mediados del siglo XIX lle-

El taller de Ana Lamata en Madrod, cada sombrero es una obra de arte a la medida de las dimensiones y del modo de pensar y vivir del cliente.



gó era la mayor sombrerería del mundo, con más de 3.000 
empleados– dejó de confeccionar sombreros a medida.

Gracias al el maestro sombrerero Szaszi se rescató de su 
desaparición una sombrerería del imperio Austro-Húngaro 
situada en el centro de Viena, que hoy lleva su nombre y 
que acepta encargos de todo tipo de sombreros a medida.  

Jürgen Eifler, abrió en Colonia, en 1984 –cuando los 
sobreros casi habían dejado de utilizarse– Hüte & Kappen 
Nach Maß, un establecimiento dedicado a la elaboración 
de sombreros a medida que se mantiene gracias a la cali-
dad de sus sombreros y al entusiasmo de Martina Hegner. 

Prueba del resurgimiento de la moda del sombrero es 
Optimo FIne Hats una joven casa de Chicago, especializa-
da en la elaboración de sombreros fedora de gran calidad 
que ofrece a los clientes los servicios de ‘costum’, ‘your fit’ 
y ‘your style’.

ANA LAMATA
España tiene una gran tradición en la elaboración de 
sombreros y los modelos típicos españoles –como la 
montera, el calañés, el cordobés, etc– pero no había te-
nido ninguna sombrerería capaz de elaborar los más finos 
sombreros hasta que Ana Lamata –doctora en Historia 
del Arte Contemporáneo– regresó a Madrid  tras formar-
se en Londres trabajando con Ms. Rose Cory, modista y 
titular real de la Orden a Su Majestad real la Reina Isabel, 
la Reina Madre. Cada uno de los sombreros para caba-
llero o señora que confecciona es realizado “a medida, 
tanto del tamaño y la forma de la cabeza como de la for-
ma de pensar y de vivir”. En su taller madrileño – que se 
muestra en las fotografías de las dos páginas anteriores– 
todos los procesos se realizan a mano, con las antiguas 
técnicas que garantizan la mayor calidad. 

El sombrero fedora nació como accesorio femenino, hasta convertirse en la alternativa cómoda al sombrero de copa o al bombín.
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Los egipcios descubrieron que las ocas migrato-
rias almacenaban reservas naturales de grasa 

en su hígado con un sabor exquisito.

EL FOIE GRAS

L O interesante era que podían sobrealimen-
tarse y la hipertrofia de este órgano no per-
judicaba su salud. Esta práctica se expandió 

por el Mediterráneo: los romanos cebaban con 
higos sus ocas para obtener el hígado hipertró-
fico (iecur ficatum). El escritor, científico, natu-
ralista y militar Plinio el Viejo otorgaría el crédi-
to de su creación al gastrónomo Marco Gavio 
Apicio, al que se atribuye “De Re Coquinaria”, el 
único libro de cocina de la Roma Clásica que ha 
llegado a nuestros días. El término ficatum –que 
proviene de los hígados con los que se alimen-
taban– se asoció tanto al hígado animal que se 
convirtió en la raíz de la que derivan tanto foie 
como hígado.

Con todo, no fue hasta 1762 cuando fue 
descubierto en Europa. Fue Jean Pierre Claude 
quien se lo presentó a Luis XVI, quien lo bautizó 
como paté a la Contades. La incorporación de la 
trufa –decisiva para poder hablar de foie gras– 
no llegó hasta 1798. Fue un invento posterior 
del cocinero bordelés Doyen. Edouard Artznet 
inició, recién estrenado el siglo XIX, la primera 
empresa de cierta dimensión dedicada a la dis-
tribución del foie gras.  

El foie gras se refiere exclusivamente al pro-
ducto elaborado con hígado graso de pato u oca 
que se consigue al sobrealimentar el animal du-
rante un período de no más de dos semanas. 

IGNACIO PEYRÓ ·  CRÍTICO GASTRONÓMICO
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Este fenómeno de acumulación de grasas recibe la deno-
minación técnica de esteatosis hepática, y puede ser ana-
lizado de forma muy detallada mediante el microscopio ya 
que se forman vacuolas visibles en el interior de las células 
del hígado y produce un aumento de su tamaño de entre 
6 y 10 veces el de los animales sin cebar. Estas aves dis-
ponen de una capacidad natural para acumular la grasa en 
el hígado sin enfermar, y posteriormente la utilizan en sus 
largas migraciones.

Para que pueda tener la denominación de foie gras, 
de acuerdo con la legislación europea, se debe respetar 
el peso mínimo de 400 gramos en un foie de oca y 300 
gramos en un foie de pato. Existe una característica vi-
sible para reconocer un foie de verdadera calidad: según 
un estudio realizado en Mugaritz – Andoni Luis Aduriz 

Según el estudio, que Mugaritz aplica en la práctica, la 
cocción idónea –la que no castiga el producto– es la que se 
realiza a una temperatura entre 120 y 130 grados. 

El foie gras no tiene una denominación de origen deter-
minada, puesto que su calidad no depende de su localización 
geográfica. En Francia, por ejemplo, existen diversas organi-
zaciones en el sudoeste que se ocupan de certificar la cali-
dad de sus foie gras. Es la IPG, que se orienta solamente al 
foie gras de pato del Sud-Ouest, certificando los productos 
siempre que la raza sea Mulard o Barbiere. El Label Rouge se 
centra en el foie procedente de Mulard, mientras el Comité 
Renaissance controla tanto el pato Mulard como la oca del 
Sou-Ouest. Se trata, en suma, de sistemas de control de ca-
lidad enfocados en las especies y características de las aves 
más que en los territorios de origen o procedencia. 

El foie puede presentarse en distintas formas y cabe 
destacar tres, por su mayor interés gastronómico. Siguiendo 
la nomenclatura francesa, cuando se trata de un hígado 
completo, se habla de foie entier. El foie gras estandar se da 
cuando el producto está constituido por lóbulos hepáticos 
o al menos grandes trozos del hígado de pato o de oca. El 
bloc de foie gras –o foie procesado– vendria a ser lo que 
hoy se denomina, según el término de la cocina molecular, 
foie deconstruido, ya que sufre un proceso de trituración, 
con el que conserva su esencia, sin que se observen trozos 
visibles del foie. En tercer lugar, existen otros productos 
obtenidos a partir del foie que pierden interés en la mis-
ma medida que proporción de este ingrediente. El partfait 
de foie es el que contiene al menos un 75% de hígado de 
pato o de oca procesado por medios mecánicos. Médaillon 

PARA TENER LA DENOMINACIÓN DE FOIE GRAS 
SE DEBE RESPETAR EL PRSO MÍNIMO DE 400 GRAMOS 

EN EL FOIE DE OCA Y 300 EN EL DE PATO.    

EL FOIE GRAS NO TIENE UNA DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN DETERMINADA, YA QUE SU CALIDAD 
NO DEPENDE DEL LUGAR DE SU PRODUCCIÓN.

es uno de los mayores expertos del mundo en la coci-
na del hígado de pato y oca –  con la colaboración de la 
Universidad de Granada, el foie de procedencia industrial 
desarrolla una esteatosis macrovacuolar, mientras que en 
los animales de crianza artesanal se desarrolla una estea-
tosis microvacuolar. Esta diferencia es determinante en 
un plato, ya que al cocinar un foie gras con degeneración 
macrovacuolar se produce una rotura de las membranas 
que delimitan las grandes vacuolas de grasa que se vierte 
hacia el exterior dejando amplios espacios vacíos visibles 
a simple vista, una característica habitual de foie gras de 
baja calidad. El aspecto del foie gras artesanal, en cambio, 
es compacto, ya que las membranas de las microvacuo-
las son resistentes a la ruptura y la deliciosa grasa queda 
atrapada en los hepatocitos.

Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz es el chef que más recursos ha dedicado al estudio de la fisiología y las posibiliddeses culinarias del foie gras. La tarrina de foie de oca con hummus de albaricoque es uno de los platos más agradecidos de la carta del renovado restaurante Zalacaín.
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y paté de foie son los productos con al menos un 50% de 
hígado graso, ya sea procesado o sin procesar. La gelatina 
de foie está constituida por un 50% de hígado graso de oca 
o pato íntimamente mezclado con el relleno. La mousse de 
foie presenta los rasgos de la glantita, pero con la textura 
propia de la mouse. 

También se habla de los productos al foie gras; son muy 
diversos y guardan siempre un contenido mínimo del 20% 
de hígado graso de oca o de pato.

Los grandes chefs, entre los que destaca significativa-
mente el propio Aduriz, nos siguen demostrando que son 
infinitas las preparaciones que pueden hacerse con un buen 
foie gras como materia prima: foie gras de pato asado a la 
parrilla de carbón con caldo de arroz bomba y lechuga de 
mar; escalope de foie gras tostado con nata fresca de soja 
y romero y emulsión desgrasada de levadura; escalope de 
foie gras tostado con castañas frescas y tantas combina-
ciones cuyo límite no es otro que la propia imaginación y 
conocimientos técnicos del chef, en este caso los desarro-

llados durante prácticamente dos fecundísimas décadas de 
trabajo de Aduriz en el restaurante Mugaritz. 

El foie no precisa de grandes acompañamientos y puede 
lucir al máximo su sabor tomado sólo con pan. Respecto al 
vino, la riqueza de sabores que ofrece el foie gras permite 
infinitas asociaciones, siempre que los vinos cuenten con 
un mínimo de complejidad y cuerpo. Un buen vino dulce, 
como un Sauternes o un Tokay, será siempre un óptimo 
complementox.

Organizaciones de derechos de los animales se mues-
tran contrarias al proceso de sobrealimentación. La legis-
lación francés que prohibe los alimentos que suponen un 
maltrato no incluye el foie gras entre éstos, ya que el tra-
tamiento que se les da a estas aves no perjudica su salud. 
Más allá de la polémica, el foie gras sigue siendo hoy, por 
su intenso sabor y su textura única, un producto muy apre-
ciado en todo el mundo que es utilizado como ingrediente 
principal para algunos platos de muchos de los más grandes 
chefs del planeta.

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.

Fueron los egipcios quienes descubrieron que las ocas migartorias almacenaban reservas naturales de grasa en su hígado mediante la sobrealimentación. 

Zalacaín, lugar de encuentro y goce gastronómico

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



La diferencia esencial entre el brandy y el cognac 
no es otra que éste último se produce en la comuna 

francesa de Cognac.

EL cognac es, realmente, un brandy que recibe la deno-
minación geofráfica de cognac. Lo mismo ocurre con 
el Armagnac. Son bebidas espirituosas que proceden 

de la uva y la destilación del vino y que posteriormente es 
envejecida en barriles de roble.

El nombde de este aguardiente procede del apócope de 
brandewijn, que en holandés significa vino quemado, ya que 
se obtiene de la destilación del vino (los vinos de quema se 
exportaban a Holanda ya quemados.

El brandy producen en muchos lugares del mundo. 
Algunos de los brandis más conocidos del mundo son el 
Metaxa –un brandy aromatizado creado por el comerciante 
griego Spiros Metaxa a finales del siglo XIX–, el Pisco –un 
aguradiente de uvas que se produce en Perú y Chile–, o el 
aguaardiente de uvas pasas Raisin brandy. Mucho más im-
portante que todos ellos es el brandy español, que se pro-
duce, principalmente, en dos regiones: Jerez y el Penedés. 

La principal diferencia del brany español es que el en-
vejecimiento del producto se realizar mediante el sistema 
de soleras y criaderas, con el trasiego constante del brandy 
durante su producción. Las botas se disponen en tres altu-
ras; de las inferiores se extrae un tercio para el consumo; 
la cantidad que le falta a la inferior se obtiene de la inter-
media y lo mismo se hace con la intermedia de la superior 
que se rellena con el vino nuevo u horandas, según el caso.  
Los brandis no basados en el sistema de criaderas y soleras 

FRANCISCO CORNELIO · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

–incluidos los de Cognac y Armaganc– es el maître quien 
decide cuándo y cómo debe hacerse la mezcla, según lo 
que le indique su olfato.

Los brandis del Penedés utilizan el sistema de soleras 
y criaderas, como en Jerez, aunque puede elaborarse por 
el sistema denominado “estático”, que consiste en que el 
aguardiente permanezca más o menos tiempo en la misma 
barrica. En Jerez se utilizan alquitaras mientras que en el 
Penedés se hace uso preferente de la destilación a vapor.

El brandy del Penedés procede de vinos de elevada aci-
dez y baja graduación alcohólica que se elaboran general-
mente con las variedades Macabeo, Xarello y Perellada. 
Los de jerez utulizan fundamentalmente la uva de la varie-
dad airen y, también, la palomino. Para su envejecimiento y 
con el fin de evitar una excesiva evaporación, en Jerez  no 
se usa roble de Limusin como en el Penedés, sino el roble 
americano.  Finalmente, en Jerez se usan alquitaras mien-
tras que en el Penedés lo habitual es la destilación a vapor.  

Una diferencia adicional, desde el punto de mercado, 
entre los brandis de Jerez y los del Penedés es la dispersión 
del primero en diferentes zonas (de Jerez de la Frontera, 
El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda) y dife-
rentes casas (Garvey, González Byass, Domecq, Sánchez 
Romate, Valdespino, etc). En el caso del Penedés, una com-
pañía, Torres, ha sido la principal impulsora y la más cono-
cida en el munco por sus brandies. 

LA EXCELENCIA 
DEL BRANDY
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UN BRANDY DE EXCEPCIÓN: RESERVA DEL MAMUT
Precisamente esta bodega del Penedés, propiedad de la 
familia Torres, lanzó hace unos meses un brandy de ex-
cepción: Reserva del Mamut 1985, en una edición limitada 
a sólo 999 botellas únicas, numeradas y acabadas a mano.

La vinculación de los Torres al brandy es muy antigua 
y está íntimamente ligada con los inicios del sector en el 
Penedés. Se remonta a 1928, cuando Juan Torres –bis-
abuelo de Miguel Torres Maczassek (quinta generación la 
familia y Director General de Bodegas Torres)– inició la ela-
boración de brandis añejos criados en roble a partir de una 
selección de los mejores vinos blancos del Penedés. Desde 
entonces el brandy constituye una de las especializaciones 
de la compañía que tiene una consolidada penetración en el 
mercado con productos excelentes como Jaime I y Torres 
20 y 15 (además de los tan exitosos Torres 10 y Torres 5). 
No obstante, nunca hasta la fecha había lanzado un brandy 
como el presentado esta semana.

Reserva del Mamut es fruto, por un lado, de casi 90 años 
de trabajo de la bodega de la Familia Torres; es también la 
obra maestra de su maestro destilador Matías Llobet, quien 
precisamente se incorporó en 1985, cuando fue separa-

da la selección de los mejores brandis de parellada de ese 
año en tres barricas de roble Limousin francés y que, tras 
permanecer en ellas 32 años, se ha convertido en el mejor 
brandy de la historia de la bodega.

Estas barricas se almacenaron en la bodega de enve-
jecimiento que Torres tiene en Vilafranca del Penedés y 
que es conocida familiarmente en la casa con el nombre 
de ‘El Mamut’ por su gran dimensión y su antigüedad. En 
‘El Mamut’, Llobet ha mantenido una relación muy estre-
cha con estas tres barricas; año tras año, cata a cata, les ha 
brindado la dedicación y los muchos cuidados que reque-
ría –como afirma– para evolucionar hasta convertirse en la 
extraordinaria joya que es hoy.

Su cata es una experiencia difícil de olvidar. La finura y 
expresividad de su intenso aroma disimula a la perfección 
sus 42 grados. Las notas rancias denotan su largo período 
de maduración. Su sabor, rebosante de matices, permanece 
gratamente en boca mucho más allá de lo esperable.

Como no podía ser de otra forma, las 999 botellas de 
este excepcional brandy se presentan en una refinada bo-
tella artesanal, en un estuche de madera con un libro que 
desvela los secretos de su elaboración 

Cada una de las 999 botellas 
únicas, nuemeradas y acabadas a 

mano de  Reserva de Mamut 1985 
puede comprarse por 1.300 euros.

Ctra. del Plantío, 43 · 28220 Majadahonda (MADRID) 
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www.autoclubmadrid.com
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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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