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Queridos amigos y amigas,

Hace ahora dos años desde que concebimos la creación de 
esta revista como elemento de entretenimiento y comu-
nicación con nuestros clientes y amigos. La creación de la 
revista coincidió con el inicio del plan estratégico “LaFinca 
2016- 2020” que tenía cuatro grandes objetivos: 

· el desarrollo del nuevo proyecto LaFinca LGC3 con 
la construcción de 144 nuevas viviendas marcadas por la 
calidad y seguridad marca de nuestra casa;

· el relanzamiento del mítico restaurante Zalacaín 
convirtiéndolo de nuevo en el lugar de encuentro y goce 
gastronómico de Madrid, tanto en su establecimiento de 
la calle Álvarez de Baena como a través del servicio de 
catering que ofrece a empresas y familias con los mismos 
estándares de servicio y exquisitez de sus platos.

· El resituar a nuestro club de Golf como uno de los 
centros de formación en excelencia donde jugadores de 
todas las edades, no solo se entusiasmen con la práctica 
de este deporte, sino que también puedan disfrutar de un 
ambiente familiar y

· la reforma y mejora de nuestros edificios de ofici-
nas tanto en el parque empresarial de LaFinca como los 
business parks de CMS y MV en el centro de Madrid 
donde más de quince mil personas desarrollan su actividad 
profesional diaria.

Tras estos dos primeros años del desarrollo del plan, es 
una satisfacción el compartir con ustedes la muy positiva 
evolución en cada uno de estos objetivos.

El proyecto LGC3 en Pozuelo está en plena fase de 
construcción y ya más de 100 amigos y amigas han adquiri-
do al menos una de sus viviendas. 

A todos y todas y a nuestros lectores y lectoras mi 
más sincero agradecimiento por su ayuda y confianza. 
Son ellos, ustedes, los que hacen de LaFinca una empresa 
excepcional.

Gracias!

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

EDITORIAL

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

Rabat Barcelona, Paseo de Gracia 94 · Rabat Valencia, Colón 41

Suárez Barcelona, Paseo de Gracia 82 · Suárez Madrid, Serrano 62 · Wempe Madrid, Serrano 58 

A. Lange & Söhne · Tel. +34 91 454 89 82

La perfección es para nosotros una cuestión de principios. Por eso fabrica-
mos todos los relojes con el mismo cuidado y lo montamos por principio  
dos veces. Así se desmonta de nuevo el Saxonia Fases de la Luna des-
pués del primer montaje y ajuste de precisión. Se limpian las piezas del 

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

Cada reloj lo montamos dos veces.
La perfección necesita tiempo.
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TOP CHARTER YATCHS
¿Quiere disfrutar de unos días realmente inolvidables en el Me-
diterráneo? Alquile alguno de los yates más elegantes del mun-
do disponibles en charter. No podrá evitar despertar la envidia 
de cuantos le vean llegar a cada puerto de destino.

HOME TIP-TOP EXCELLENCES PICKS
La sección recoge aquello que conviene llevar en el barco, 
desde submarinos utlitarios a tablas propulsadas o un scooter 
submarino, propulsores de agua, etc. Es un inmenso abanico 
de juguetes para que disfruten los pequeños y los mayores.

A BUEN PUERTO
La revista de LaFinca propone el viaje a los puertos más icó-
nicos del planeta, cuyo ambiente festivo se multplica durante 
los días que se celebran las regatas que tienen su puerto como 
punto de salida y llegada.
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SINGULAR DETERMINADO
Femenino o masculino, cada artículo de esta sección es 
una seductora propuesta elegida por su singularidad.

LA BELLEZA IMPORTA
Porque la belleza es importante estos son los grandes te-
soros del mar de pequeñas esloras.

30

56 SEA WATCHES
En estas páginas, nuestros expertos seleccionan los mejores 
relojes mecánicos para llevar a bordo: los relojes para la in-
mersión bajo el agua –proezas de microingeniería cuya her-
meticidad los hace capaces de soportar la presión de miles de 
metros de profundidad o cronógrafos dotados de indicación 
de cuenta atrás para que la salida en la regata se prepare sin 
ningún timpo de sorpresas.

48

Portada: Giraglia Rolex Cup. Fotografía: ® Rolex / Kurt Arrigo.

SUMARIO

Maserati Levante Diésel. Tuyo por 590 € / MES (sin IVA)*

590 € / MES (sin IVA). TAE: 4,06%. 48 Cuotas. Entrada: 23.440,12 € (sin IVA). Cuota Final: 27.290,84 € (sin IVA).

Maserati Levante Diésel. Consumo (ciclo combinado): 7.2 l/100km. Emisiones de CO2 (ciclo combinado): 189 g/km.
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SUPERMAXIS
Con sus más de 100 pies de eslora, los Supermaxis son los 
reyes de todas las regatas en las que participan. Son deseados 
y fotografíados por todos en el puerto, pero especialmente ad-
mirados durante la competición.

MECÁNICA FEMENINA
Son cada vez más relojes femeninos de las principales manu-
facturas con movimientos cuya mecánica bien merece un co-
mentario. El artículo muestra los últimos relojes femeninos con 
complicaciones presentados en el mercado.

MINIMALISTAS VS MAXIMALISTAS
Frente a la filosofía minimalista, que defiende –con su menos 
es más– la simplicidad y la pureza de líneas y colores neutros, 
emergió el maximalismo, con la reinvidicación de que más es 
más, para abarrotar de objetos, formas y colores todos los 
espacios. El debate entre ambos continúa vivo entre los crea-
dores de hoy.

82

92

98

106

A CIELO DESCUBIERTO
El clima en España no es muy diferente del de California o 
de otros lugares en los que se impone el coche descapotable 
como la mejor opción para disfrutar de un paseo en auto.

MUSAS Y EMBAJADORAS
La belleza y la personalidad de algunas mujeres ha inspirado la 
creación de muchas joyas. Algunas mujeres se han converti-
do en las mejores representantes de las marcas, asociando su 
nombre a sus craciones. 

EL ARTE DEL EMPLATADO
La relación amorosa entre un comensal y un plato comienza, 
antes incluso de percibir sus aromas, con la identificación vi-
sual de sus tributos.

JEFF KOONS
Es el artista vivo más caro de la historia y, posiblemente, el 
más polémico. Representa quintaesencialmente el momento 
en el que vive el arte en nuestra civilización.

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

          abbott & mac callan publishers. Provenza, 280. 08008 Barcelona. España. Hermosilla, 21, 28001 Madrid. España. www.abbottandmaccallan.com

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

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

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

Coste: 6 euros (donación íntegra para los Bancos de Alimentos). Servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario operado por Altiria TIC, www.altiria.com, y la Asociación 
Española de Fundraising, www.aefundraising.org, nº at. cliente 902 00 28 98, Apdo. Correos 36059 - 28080 Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel y Telecable.

la falta
de leche

deja
un gran

JUntOS PODEMOS LLEnARLO.
vac

Colabora en la gran recogida de leche. Necesitamos 11 millones  
de litros de leche al año para atender a los más de 220.000 niños  
cuyas familias acuden cada año a los Bancos de Alimentos.

Además, por cada 10 litros donados, nosotros aportaremos uno más.

También puedes colaborar en cualquier oficina de CaixaBank

O entrar en www.granrecogidadeleche.es

Puedes enviar un SMS con la palabra LECHE al 38014

Gran recogida de 
leche a favor de:

FESBAL
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RESIDENCIAL

LGC3
Venga a conocernos 

a nuestra oficina
Club de Golf de Somosaguas

Avda. Luís García Cereceda, 11
28023 Pozuelo de Alarcón
Tfno. + 34 916 021 221
www.lafincarealestate.com  



Colección L.U.C, realizada a mano desde 1860 para  
caballeros distinguidos. Una auténtica declaración  

de intenciones a través del tiempo.

RELOJES DE EXCELENCIA

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

2018/567 Revista La Finca / Chopard Iberica - 004XPS - 220 x 290 mm - Espagne - 03/07/18

REGATAS CALENDAR

ROLEX SYDNEY HOBART
El día siguiente de Navidad, 
cerca de un centenar de barcos 
parten de la capital australiana 
para surcar las 628 millas que la 
separan de Tasmania, atravre-
sando el complicado estrecho 

MAXI YACHT ROLEX CUP 
Cada septiembre, el Yacht Club 
Costa Smeralda y la IMA orga-
niza esta regata que nació como 
iniciativa de Aga Khan hace 29 
años y que incluye ahora la Rolex 
Maxi 72 Word Championship.

RÉGATES ROYALES
La costa azul, a finales de 
septiembre, con la ciudad de 
Cannes como puerto de llega-
da y salida, será una vez más 
–y serán ya 40 ocasiones– el 
formidable marco en el que se 
disputará una de las regatas de 
vela clásica más emblemáticas 
del Mediterráneo. Desde 1978, 
gracias al entusiasmo de Jean-
Pierre Odéro, presidente del 
Yacht Club de Cannes. Desde 
2005 las Régates Royales cierran 
el calendario de la Panerai Clas-

LORO PIANA SUPERYACHT REGATTA
Esta regata, en la que pueden verse las embarcaciones de vela más lu-
josas del momento, se inició en 2008. Fue una iniciativa del club corso 
y de Boat International Media, editores de la revista Boat y que cuenta 
desde sus orígenes con el patrocino de la marca italiana del mundo de 
la moda, cuyos propietarios siempre han demostrado su pasión por 
este deporte.

NEWPORT CLASSIC YACHT
El 25 de agosto, la Classic Yachts 
Challenge regresa al continente 
americano para disputar una de 
las regatas más bellas del circuito 
de vela clásica, en el viejo esce-
nario de la America's Cup.

LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
Se disputa al fin del verano una 
de las regatas más peculiares 
del Mediterráneo, que pone el 
broche de oro al verano tro-
pezien. Se originó de manera 
espontánea en 1981, gracias a 
una improvisada apuesta entre 
el norteramericano Dick Jason 
(y su Pride, un Swan de 44 pies) 
y el francés Jean Lorrin (patrón 
del Ikra, 12M JI, deseñado para 
participar en la America's Cup 
de 1964.

ROLEX GIRAGLIA
Conocida como la Fasnet del 
Mediterráneo, la Giraglia parte 
de St. Tropez (tras una etapa 
previa desde San Remo) y tras 
llegar al faro corso de Giraglia 
toma rumbo hasta Genova..

ROLEX TP52 WORLD CHAMPIONSHIP
El Clube Naval de Cascais, fundado en 1938, será el próximo anfi-
trión de la fórmula 1 de la vela. Nueve barcos se han construido para 
competir esta temporada, aunque sólo ha sido dos equipos, Quantum 
Racing y Azzurra los que han ganado esta competición. Los america-
nos lo hicieron en 2013, 2014 y 2016 mientras que los italoargentinos 
lo hicieron en 2012, 2015 y 2017.
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PEBBLE BEACH CONCOURS D'ELEGANCE
El domingo 26 de agosto será el día esperado, en el que uno entre los 
numerosos y valiosos vehículos que participan en el Concurso de Ele-
gancia de Pebble Beach, será proclamado ante el público que abarrota 
el icónico hoyo 18 de Pebble Beach, como the best of the show, que 
lo acreditará como uno de los coches más bellos. Este concurso está 
considerado, junto al de Villa d'Este, el más prestigioso del mundo. 

THE WORLD CALENDAR

GOODWOOD FOS
Del 12 al 15 de julio, el Festival 
of Speed celebrará se edición 
más especial: se celebra el 25º 
aniversario del que está consi-
derada el acontecimiento más 
grande del año del mundo de la 
cultura automovilística y auto-
movilística. Con ese fin, el du-
que de Richmond –antes Lord 
March– elegirá sus 24 momen-
tos favoritos de los primeros 
24 festivales que se presentarán 
junto a la la reunión habitual de 
vehículos extraordinarios. 

COPA DE ORO
Sotogrande vive el momento 
más álgido del verano durante 
la Copa de Oro Santa María 
Polo Club que este año se dis-
putará, en este club, entre el 
lunes 13 y el domingo 26 de 

EVIAN CHAMPIONSHIP
La 25ª edición de este campe-
onato se disputa del 13 al 16 de 
mes de septiembre. El torneo, 
jugado en el Evian Resort Golf 
Club en Évian-les-Bains, es el 
más importante del circuito fe-

THOMAS COLE
The National Gallery muestra, 
hasta el 7 de octubre las obras 
épicas de Cole, la mayoría de las 
cuales viajan desde Estados Uni-
dos, incluyendo su obra maestra 
"Oxbow" y sus imponentes inter-
pretaciones del Edén.

IN LAPIDE DEPICTUM
El Museo del Prado reúne hasta 
el 5 de agosto nueve obras reali-
zadas sobre piedra monocroma 
por autores italianos como Se-
bastiano del Piombo, Tiziano, 
Daniele da Volterra y Leandro 

MICHAEL JACKSON: 
ON THE WALL
Con obras de Andy Warhol, 
Kehinde Wiley y Todd Gray, 
entre otros, la National Portrait 
Gallery londinense muestra la 
influencia que el llamado 'rey 
del pop', Michael Jackson,  tuvo 
en el arte de su triempo. “El 
retrato Ecuestre del Rey Felipe 
II (Michael Jackson)”, de Kehin-
de Wiley es un ejemplo de las 
obras de esta exposición.

VICTOR VASARELY. EL NACIMIENTO DEL OP ART
Hasta el 9 septiembre de 2018, el Museo Thyssen-Bornemisza presen-
ta una exposición monográfica sobre Victor Vasarely, uno de los prin-
cipales representantes del Op Art, con obras de las principales fases 
creativas de su carrera, para mostrar un recorrido cronológico de su 
evolución artística. El visitante podrá apreciar el papel fundamental de 
Vasarely en el desarrollo de la abstracción geométrica de posguerra.
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Showroom La Finca. Paseo de los Lagos 2, nº 49 Pozuelo.



El charter permite concederse el privile-
gio de disfrutar, durante unos días, de un 

barco 
extraordinario, cuya costosísima compra 

no estaría suficientemente justificada.

FRANCISCO GASPAR · 

ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

ES conocida la sentencia según la cual el día 
de la compra de un barco es el segundo me-
jor de la vida (ya que el primero será el día 

en que consiga venderse). Que sea o no cierta 
dependerá de las motivaciones de cada uno y de 
las autenticidad de la afición al mar y a la náutica. 
¡Cuántos armadores han disfrutado de su barco 
durante años y recuerdan con nostalgia cuando 
lo sustituyeron por otro más actual!

En cualquier caso, en el momento de la adqui-
sición, se debe tener presente que hay un barco 
razonable para cada persona, según su situación 
patrimonial, familiar y el uso que de éste hará. Sin 
embargo, el chartering ofrece la posibilidad de dis-
frutar, durante un período breve de tiempo, de ese 
superyate que jamás compraría y sin el riesgo de 
grandes arrepentimientos.

Afortunadamente, en el mercado hay disponi-
ble un abanico enorme de famosas embarcacio-
nes diseñadas por los mejores arquitectos navales 
y fabricados en los astilleros de mayor prestigio 
en superyates a motor, como la alemana Lürssen 
(que recientemente ha adquirido otro astillero 
prestigioso, el también alemán Blohm-Voss), los 

TOP
 CHARTER 
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Página anterior y fotografías superiores: el Maltese Falcon de Perini Navi, de 88 metros de eslora capaz de desplegar una superficie vélica de 
2.400 metros cuadrados. Fotografías inferiores y página siguientes: el Savannah con su salón del con vistas al fondo del mar y de la piscina.  

astilleros holandeses de Oceanco y Feadship, o el italiano 
Perini Navi. Para los amantes de la vela el chárter supone 
también la posibilidad de poseer durante unos días un formi-
dable velero construido en algunos de los mejores astilleros 
como Nautor Swan, Wally, Claasen, Vitters, Southerwind, 
Baltic Yacht, etc. O examinar de primera mano la capacidad 
técnica de los arquitectos navales más reconocidos, como 
Germán Frers o Andre Hoek.

Los armadores que desean obtener un rendimiento de 
sus grandes barcos suelen dirigirse las grandes compañías 
internacionales del sector, como Camper & Nicholsons, 
Edminston o Fraser. Pero para acceder a los superyates de-
seados puede ser más interesante tratar a un operador con 
presencia directa en España –como World Yacht Group o 
como Globe Sailor– cuyos asesores podrán recomendarle 
todos los aspectos que debe tener en cuenta a la hora de 
seleccionar y alquilar el yate.

Ilustran estas páginas cuatro buenos ejemplos de su-
peryates disponibles en chárter.

MALTESE FALCON
Perini Navi reinventó el clíper aportando la automatización 
del plano vélico gracias a la introducción del reel captive winch, 
un sistema controlado electrónicamente que permite a una 
sola persona manejar los 24.000 metros cuadrados de su 
inmensa superficie vélica, de unas velas que pueden con-
vertirse por la noche en una inmensa pantalla televisiva. El 
interior de sus 88 metros de eslora y 12,6 de manga ha sido 
decorado con mobiliario moderno. 

Aunque hayan transcurrido ya una docena de años desde 
su botadora, el Maltese Falcon mantiene intacto su singular 
atractivo, pudiéndose chartear a partir de 350.000 euros a 
la semana dependiendo de la temporada o lugar.

SAVANNAH YACHT
Es una obra reciente de Feadship. Lo primero que llamó la 
atención cuando se botó en 2015 fue su aspecto potente 
y dinámico. Lo segundo que se trata del primer superyate 
híbrido y, por tanto, ecológicamente responsable. Y, en ter-

Se puede cargar directamente en su garaje.
Pero, sinceramente, le resultará difícil mantenerlo allí.

El nuevo Cayenne E-Hybrid. Deportividad compartida.
Más información en Centro Porsche Madrid Oeste.

Consumo combinado de combustible Cayenne E-Hybrid (en l/100 km) 3,4-3,2; emisiones CO₂ 78-72 g/km.
Consumo eléctrico combinado: 20,9 - 20,6 kWh/100 km

Centro Porsche Madrid Oeste 
Calle Ciruela, 5, 28220
Majadahonda, Madrid.
Tel.: 916 347 810
www.porsche-madridoeste.com
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cer lugar, el diseño de sus cuatro cubiertas y de su interior 
pensado para el máximo disfrute de sus huéspedes con dos 
interesantes particularidades: su piscina de nueve metros de 
popa y la sala de observación submarina. Está disponible a 
partir de un millón de euros por semana.

PLANET NINE
Con el nombre del hipotético noveno planeta del sistema so-
lar que está a la venta por 85 millones de euros y que puede 
chartearse a partir de 550.000 euros por semana. Se trata de 
un barco de exploración de lujo, diseñado por Tim Heywood. 
En sus nueva camarotes, permite acomodar a doce perso-
nas y a cuatro tripulantes. Posiblemente su mayor atractivo 
es que incluye un helicóptero MD 902 Explorer, con hangar 
y plataforma de aterrizaje, lo que permite en breves lapsos 

de tiempo pasar del mar a las más altas montañas, pudiendo 
llegar a lugares todavía no pisados por el ser humano.

NERO
Botado en 2007, su diseño se 'inspiró' completamente en el 
famoso Corsair IV de J. Pierpont Morgan Jr., el yate cons-
truido en los inicios de la Gran Depresión por 2,5 millones 
de dólares (cerca de 60 millones de hoy) y que dejó de na-
vegar en 1949 tras un accidente. Todo, en los 80,8 metros 
de eslora del Nero, evoca aquellos años dorados anterio-
res al crack del 29. No será el más divertido de los barcos, 
pero sin duda es uno de los más elegantes. Con todo, su 
chárter –de a partir de 450.000 euros– incluye tres lan-
chas neumáticas, cinco Jetskis, dos Seabobs y un surtido 
de jugetes marinos.   

Fotos superiores: cubierta e interior del Planet Nine (con helipuerto). Fotos inferioriores: vista exterior y camarote del armador del Nero. 
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ON SHIPBOARD TIP-TOP EXCELLENCES PICKS

QUADROFOIL Q25 1900
Esta empresa eslovena sor-
prendió al mundo entero pre-
setando su prumer catama-
rán eléctrico que –gracias a 
cuatro hidroalas vuela literal-
mente y de manera silenciosa 
por encima del agua a más de 
25 millas por hora. Al ganar 
velocidad, el Quadrofoil se le-
vanta sobre el agua. Una sola 
carga de la batería permite al-
canzar una distancia de hasta 
100 kilómetros. Tratándose 
de un medio no contaminante 
será una alternativa cómo-
da, ecológica y silenciosa a 
las lanchas, pudiendo además 
adentrarse en los lagos y zo-
nas protegidas. Está previsto 
el lanzamiento de un modelo 
de cuatro plazas. 
www.quadrofoil.com

DEEPFLIGHT SUPER FALCON 3 S
El último submarino en la flota DeepFlight ha sido diseñado 
para que un piloto pueda llevar a dos pasajeros en una ex-
cursión submarina, disfrutando de una experiencia seme-
jante a volar bajo el agua con una vista de 360   grados del 
increíble mundo oceánico. Permite adaptar el ritmo a los de-
seos del piloto desde un lento crucero junto a animales mari-
nos, hasta una emocionante carrera a través de los arrecifes. 
www.deepflight.com

SEA-DOO GTX LIMITED
Els la más completa, potente y lujosa moto acuática y la primera 
que permite disfrutar generosamente en el agua con la plata-
forma de embarque más grande del sector y con un asiento ex-
traíble que permite recostarse o disfrutar de un picnic. Además 
permite también disfrutar de la música por Bluetooth y ofrece 
la posibilidad ampliar las opciones de carga con, por ejemplo, un 
compartimento refrigerado. Un nivel totalmente nuevo de lujo 
para las motos acuáticas. www.seadoo.com

PLATAFORMAS INFLABLES NAUTIBUOY
Nautibuoy aumenta los límites de los yate, aportando un 
nuevo espacio perfecto para tomar el sol, para encontrar ese 
momento de paz especial o para disfrutar de una maravillosa 
puesta de sol. El invento de esta plataforma flotante permi-
te convertir en sólo cinco minutos la popa de su barco en 
un inmenso beach club o en un gran muelle para sus motos 
acuáticas, para las tablas de paddle surf, para cualquier jugue-
te acuático como el Seabob. La superficie de las plataformas 

se ha recubierto de un material antideslizante para evitar las 
caídas. Unas bolsas de lastre de agua en  cada una de las es-
quinas asegura la estabilidad del Nautibouy. Las plataformas 
pueden desmotarse y gardarse de nuevo también en cinco mi-
nutos. Nautibuoy Marine ha creado una colección de acceso-
rios para optiumizar el uso de sus plataformas, como escaleras, 
sombrillas, reposacabezas, tumbonas y kits completos de man-
tenimento.  www. nautibuoymarine.com

TABLA AUTOPROPULSADA RADINN G2 X
No es posible surfear lejos de la playa, en el lugar donde fon-
dean los megayates; tampoco puede hacerse en los días de 
malas olas. Para disfrutar en el cualquier lugar y día se crearon 
las tablas de surf electro propulsadas como Radinn, Lampuga 
Surboats, Waterwolf, Efoil y Peugeot.

El fabricante sueco Radinn, creó el G2X Jetboard, la últi-
ma versión de la tabla de surf inalámbrica que se controla a 
mano. G2 X es capaz de alcanzar una velocidad de vértigo: 
hasta 58 km/hora sin necesidad de viento ni de olas. La tabla 

se contrla gracias a un mando a distancia que puede atarse a 
la mano. Cuando, después de una caída, la tabla se aleja del 
mando se frena automáticamente. Sus baterías, que se cargan 
en 2 horas, permiten disfrutar de cerca de 45 minutos a pleno 
rendimiento. Existe también la posibilidad de adquirir baterías 
suplementarias que se cambian en segundos. Hay disponibles 
dos modelos de GS X, ambos con las mismas características 
téncicas y prestaciones; uno blanco y negro (como el de la fo-
tografía y el otro completamente negro. www.radinn.com
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SEABOB F5 SR
Es un propulsor electrónico de alta potencia 
que permite desplazarse a altas velocidades 
bajo el agua (o por la superfice).  
www.seabob.com

SEABREACHER
Proporciona una sensación semejante a la de un tiburón. A diferencia de las 
embarcaciones convencionales –que solo operan en un plano de dos dimen-
siones– el Seabreacher funciona más como un avión con tres ejes de control 
completos: cabeceo, balanceo y guiñada. Esto permite que la embarcación 
corte a izquierda y derecha, salte, se sumerja y corte las olas. El último modelo 
de de la casa es incluso capaz de realizar giros de 360   grados en el agua. Cada 
Seabreacher es una creación única en la que los clientes pueden elegir entre 
una amplia gama de opciones individualizadas. Las líneas orgánicas del cuerpo 
esculpido del buque presentan una aire muy singular, semejante a la extraña fu-
sión de un mamífero marino y un avión de combate de alto rendimiento. 
www.seabreacher.com

FLYBOARD SPORT
Este hidrofluador permite volar sobre el agua desde el primer momento. Se 
aprende con facilidad pero a la  vez permite desarrollar habilidades sin límite lo 
que lo convierte en un juguete divertido para toda la familia y para todos los ni-
veles de aptitud. www.zapata.com

ZORB
El zorbing nació en un parque especialmen-
te habilitado en Roturua en Nueva Zelanda. 
Las esferas son hechas de dos secciones, 
con una bola dentro de la otra y con una 
capa de aire entre las dos. Eso actúa como 
un amortiguador de choques para el pasaje-
ro, amenizando los golpes durante la trayec-
toria. Su práctica en el mar está exenta del 
riesgo de lanzarse desde una colina, pero 
nop de la diversión de dar vueltas y compe-
tir con ellas. www.cnzorb.com

PARDO 38 PARDO 43 PARDO 50
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Hay algunos puertos en el mundo
donde regresar a bordo requiere

especial fuerza de voluntad.

A BUEN
PUERTO

EL ambiente que se vive en puertos como los 
de English Harbour y Gustavia en el Caribe, 
en el de Newport en Rhode Island o en el de 

Porto Cervo y el de St. Tropez en el Mediterráneo 
cobra especial atractivo durante las importantes 
regatas que ahí se celebran. No obstante, 

ST. BARTH
La isla francesa de Saint Barthélémy es el desti-
no predilecto para quienes huyen de los excesos 
de la industria turística; la discreción reinante la 
convierte en una de las alternativas más placen-
teras al invierno europeo con la alegría de sintir-
se felizmente ignorado por los demás. 

Sus escasos 32 km de costa impresionan por 
la abundancia de playas hermosas y de vistas 
inolvidables. Algunas playas son accesibles so-
lamente por mar, y están consideradas vírgenes 
debido a su estado impecable de conservación. 

En tierra, las posibilidades son igualmente 
estimulantes. Aunque St. Barth no es propia-
mente el destino más indicado para los aman-
tes de las citas sociales, la isla permite conci-
liar la vida nocturna con pequeños placeres 
cotidianos.

RICHARD BASTIEN · ABBOTT & MAC CALLAN 
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El puerto de Gustavia mantiene un especial vínculo con 
el deporte de la vela, no sólo por los habituales veleros que 
habitualmente fondean en la isla, sino también por las im-
portantes regatas que se disputan en St. Barth, y que llenan 
el puerto con las tripulaciones y los aficionados, como la 
St. Barths Bucket Regata, o Les Voiles de Saint Barth. Hay 
quienes prefieren llegar en avión y contratar un chárter a 
una empresa local o alguna de las grandes compañías in-
ternacionales que operan en el Caribe, y suelen tener una 
excelente flota disponible para unos días en la isla.  

Las opciones de alojamiento en la isla son múltiples. 
Además de los hoteles, en St. Barth existe la posibilidad de 
arrendar alguna de las numerosas villas disponibles, algunas 
de las cuales tienen una ubicación y arquitectura excelen-
te. El legendario hotel Eden Rock –perteneciente a Relais 
& Châteaux– fue el primero de la isla. Cuenta con más 60 
años de historia. Le Sereno –diseñado por Christian Liaigre– 
es otra de las mejores opciones de alojamiento. Eden Rock 
permite a los clientes, además, hacer la reserva de villas 
tanto por períodos de semanas como por años.

el ron y el viento. Pocos días más tarde se inicia la Antigua 
Sailing Week, en la que participan un par de centenares 
de barcos de gran eslora, y que atrae a miles de aficiona-
dos de todo el mundo que llegan, muchos de ellos, con sus 
embarcaciones. Durante los días en los que se disputa este 
evento que cierra la temporada velística del Caribe, la isla 
se convierte en una extraordinaria fiesta. 

Fuera de estos dos acontecimientos, la isla es un destino 
caribeño ideal para unos días de descanso. Los antiguanos 
afirman poseer tantas playas como días tiene el año. Las op-
ciones son, en efecto, innumerables. 

The Inn at English Harbour –un hotel boutique en el que 
se combina la arquitectura de estilo colonial con el confort 
contemporáneo– es la opción óptima para quienes deseen 
alojarse en el mismo corazón del puerto, en un extremo de 
Galleon Beach. Dispone de 24 suites que se extienden alre-
dedor de los jardines que rodean la piscina central, situada 
a pocos metros de la playa. Algo más alejado, pero a la vez 
más tranquilo y espacioso, está Carlisle Bay. Es un resort de 
82 suites que ocupa su propia bahía de palmeras

NEWPORT
A principios del siglo XX, las familias más ricas de 
Norteamérica veraneaban en esta población portuaria de 
la isla de Aquidneck, en Rhode Island: los descendientes de 
Cornelius Vanderbilt –magnate del ferrocarril–, los Astor 
–conocidos como “los propietarios de Nueva York”, los 
Widener –fundadores de US Steel y la American Tobacco 
Company–, los Berwind –de la industria del carbón– y otros 
muchas familias que levantaron las espectaculares residen-
cias a las que irónicamente llamaban ‘cabañas’, inspiradas 
en antiguos palacios europeos que hoy distinguen esta 
población, como The Breakers, Marble House, The Elms, 
Rosecliff, etc. La forma de vida durante la llamada edad de 
oro de Newport quedó descrita por una de sus veranean-
tes, la novelista Edith Wharton, en la una de sus obras más 
conocidas, ‘La edad de la inocencia’.

A pesar del éxito de otras zonas de veraneo –como los 
Hamptons, Martha’s Vineyard o Palm Beach– Newport 
ha mantenido todo su atractivo ocupando a menudo las 
portadas de los periódicos y de la prensa rosa. 

ENGLISH HARBOUR
Este puerto natural de la isla de Antigua, de gran belleza 
paisajística e interés histórico, es un selectivo punto de en-
cuentro de grandes veleros y un enclave formidable para 
descubrir durante unos días los atractivos del Caribe.

En el antiguo asentamiento británico –donde está el asti-
llero fundado por el Almirante Nelson en el que la Royal Navy 
fijó su base de operaciones– se disputan dos importantes re-
gatas que, durante unos días, convierten English Harbour en 
el punto más elitista del Caribe. La experiencia de compartir 
la isla con los regatistas es formidable –especialmente si de 
sigue la regata desde un barco– aunque es muy distinta a la 
bella y placentera estancia que ofrece Antigua durante el res-
to del año, cuando la única agitación posible es la de las olas.

 Hacia mediados de abril se celebra la Antigua Classic 
Yacht Regatta con los espectaculares veleros de época 
ocupando English Harbour. Artes tradicionales de la isla, 
ketches clásicos, sloops, goletas y yawls, con sus antiguas 
velas blancas transportan la bahía a otro tiempo, gracias a 
una regata realmente singular que combina la hospitalidad, 

A la izquierda: dos vistas del aeropuerto de Gustavia en St. Barth. A la derecha: vista aerea del puerto natural de English Harbour. A principio del siglo XX, las familias más ricas de Norteamérica pasaban el verano en sus formidables mansiones de Newport.



Newport dispone de formidables alternativas hotele-
ras, que incluyen la posibilidad de alojarse en alguna de 
esas antiguas mansiones decimonónicas. Castle Hill Inn 
& Resort, por ejemplo, ocupa uno de los marcos más im-
ponentes de la costa neoportiana en la antigua mansión 
del ingeniero de minas y oceanógrafo de la Universidad 
de Harvard, Alexander Emanuel Rodolphe Agassiz. Grace 
Kelly lo ocupó en verano de 1956 durante el rodaje de 
‘Alta Sociedad’. Privilegiada es también la ubicación de The 
Chanler at Cliff Walk que, ocupa un histórico edificio de 
estilo europeo y que, como su nombre indica, está situado 
junto al paseo que recorre la playa de Newport.

PORTOFINO
Fue la aristocracia inglesa la que descubrió Portofino. A me-
diados del siglo XIX comenzaron a llegar británicos en busca 
del sol mediterráneo. Los pioneros adquirieron las mejores 
propiedades, y reconstruyeron antiguos edificios destruidos 
por el tiempo. Pero fue Ruggero Valentini quien, en 1901, 
transformó una antigua villa de verano del Barón Baratta en 
el Gran Hotel Splendido. El imponente edificio había sido 
un monasterio en el siglo XVI, abandonado por los monjes 

benedictinos debido a los numerosos ataques de piratas sa-
rracenos. La primera persona en firmar el libro de huéspedes 
fue el Duque de Windsor. Tras esta ilustre visita vinieron nu-
merosas personalidades que disfrutaban de la atmósfera me-
diterránea del hotel, que ofrecía espacios acogedores, gran-
des jardines llenos de flores de lavanda y buganvilias, y una 
propuesta gastronómica basada en la tradición local: pescado 
fresco, pasta hecha en casa y abundantes hierbas aromáticas.

El Gran Hotel Splendido sigue siendo el único hotel de 
prestigio en Portofino, aunque el establecimiento dispone 
de un hotel menor –Splendido Mare– cuyo atractivo es su 
ubicación en ‘la piazzetta’, donde se encuentran las boutiques 
más renombradas y la mayor parte de los restaurantes, como 
Da Puny o la Taverna del Marinaio.

PORTO CERVO
A muchos de los que acuden a Porto Cervo, más que ver, les 
interesa ser vistos. En esta población de la Costa Esmeralda, 
la opulencia es una competición que cuenta cada verano 
con participantes de primer nivel internacional.

Fue en los sesenta cuando el príncipe Aga Khan se ena-
moró de este bello tramo de costa sarda. Tras comprar las 

Perteneciente a la cadena Belmond, el hotel Spendido es de largo el establecimiento hotelero más recomendable en Portofino.
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tierras que rodeaban el Porto Vecchio, encargó a los me-
jores arquitectos del momento –entre ellos, Luigi Vietti– 
que dieran forma al paraíso que hoy se encuentra en este 
idílico paraje. El Yacht Club Costa Esmeralda se fundó en 
1967, pero fue en los ochenta cuando se iniciaron las obras 
del nuevo puerto. Su infraestructura es hoy una de las más 
modernas. Por ello, ha sido el anfitrión de algunas de las 
más prestigiosas competiciones como la Sardinia Cup, la 
Swan Cup, la Veteran Boat Rally, la LoroPiana Superyacht 
o la Maxi Yacht Rolex.

Según un ranking reciente, en la Costa Emeralda se 
encuentran tres de los diez hoteles más caros del mundo: 
el Hotel Pitrizzia, el Hotel Romazzino y el Hotel Cala di 
Volpe. Los tres son extraordinarios establecimientos que 
forman parte de los ‘A Luxury Collection Hotel’ del grupo 
multinacional hotelero Starwood Hotels. 

ST. TROPEZ
En los años 20, esta localidad de la Costa Azul atrajo a 
personajes famosos del mundo de la moda, como Coco 
Chanel y Elsa Schiaparelli. Pero fue en los años 50 cuando 

el escenario de películas como “Y Dios creó a la mujer”, 
se hizo internacionalmente famosa de la mano de Brigitte 
Bardot, se haría famosa internacionalmente atrayendo con 
su particular concepto de la ‘dolce vita’ a la alta sociedad 
francesa e internacional.

St. Tropez vive durante los días que dura Les Voiles una 
autética locura. Pero que nadie crea que es el resto del año 
una población costera tranquila. Todo lo contrario. Desde 
los primeros calores primaverales hasta la mencionada re-
gata la agenda en St. Tropez está lleno de citas; cuando 
no es un aperitivo en la legendaria terraza del puerto Le 
Senequier o en el mítico hotel Le Café de París, es una sali-
da en barco hasta La Nioulargue, un encuentro en la playa 
del Club 55 o la Pampelonne, o un almuerzo en Girelier, 
Les Mouscardins o en Le Café. Más tarde, al ponerse el 
sol, el puerto de Saint-Tropez se convierte en un auténtico 
desfile de moda. No experimentar la vida nocturna de St. 
Tropez es como no haber estado allí. 

St. Tropez y sus alrededores dispone de una espectacular 
oferta de hoteles atractivos, como el Byblos, La Messardiere 
o La Reserve Ramatuelle. 

A la izquierda: en Porto Cervo hay tres de los diez hoteles más caros del mundo (el Hotel Pitrizzia, el Hotel Romazzino y el Hotel Cala di Volpe).

C. DE SALAMANCA

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

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

Algunos prefieren escuchar a la cabeza, otros al corazón. Pero echa un 
vistazo a la imponente silueta. Después considera la legendaria capacidad 
de Land Rover de llegar a cualquier lado. Con el Nuevo Range Rover 
Velar, podemos permitirnos el lujo de escuchar a los dos.

Gama Nuevo Range Rover Velar: consumo combinado 5,4-9,4 l/100 km, emisiones de CO2 142-214 g/km.

ESCUCHA 
TUS INSTINTOS

NUEVO RANGE ROVER VELAR
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SHORTS ALICE + OLIVIA

Con sus ocho botones dorados ver-
ticales a cada lado y el tiro alto de su 
cintura, los pantalones azul marino de 
es la colección de este año de Alice 
+ Oliva estilizan la figura de quien los 
lleva y le dan un aire particularmenrte 
chic. www.aliceandolivia.com

De insiración indudablemente mari-
nera el jersey de punto de la colec-
ción 2018 de Saint Laurent es ideal 
para llevar a bordo en una noche 
fresca de verano. www.ysl.com

JERSEY SAINT LAURENT

FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

Transcurridos 60 años desde de la exposición 
H55 en la que Björ Hultén presentó su 
simple, cómoda y provocativa 
tumbona, ha sido reditada por 
el fabricante de Gävle en 
diversos tonos cromáticos.
www.skargaarden.com

TUMBONA H55 DE BJÖRN HULTÉN BY SKARGAARDEN 

Inspirada en Oriente Medio, pero con 
aire contemporáneo y cosmopolita, la 
fragancia unisex de Carolina Herrera 
se obtiene de la madera de agar, consi-
derada la más preciosa de las maderas. 
www.carolinaherrera.com

OUD COUTURE 
DE CAROLINA HERRERA

VESTIDO DE SATÉN 
FLEUR DU MAL
Fleur du Mal, la maison fundada por 
Jennifer Zuccarini a finales de 2012, 
propone para este verano un vestido 
ceñido de brillante satén de seda azul 
marino con finos tirantes y un escote 
drapeado. www.fleurdumal.com

Eliana Venier de Alienina ha diseñado 
una colección de accesorios confec-
cionados con una cuerda de algodón 
reciclado de color azul marino que in-
cluye collares, pulseras y este bolso 
azul marino. www.alienina.com

BOLSO DE ALIENINA

Elaboradas en charol azul, las baila-
rinas Chips de Roger Vivier sonemi-
nentemente frescas, cómodas y ele-
gantes. www.rogervivier.com

SANDALIAS
DE ROGER VIVIER

Con su base cóncava, inspirada en 
Trunk Limousine, Moynat elabora este 
joyero de viaje en Vegetal Leather o en 
característico Initial Moynat Canvas. 
www.moynat.com

LIMOUSINE VANITY-CASE

Heidi Klein ha diseñoado su colección 
cápsula "Body" con el objetivo de pro-
porcionar en cuaquier momento y cir-
custancia una silueta elegante. 
www.heidiklein.com

HEIDI KLEIN BODY
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MALETA SS18
GLOBE-TROTTER

Diseñado con mangas estilo kimo-
no, el caftán de la colección Rio de 
Camilla Franks ha sido confeccionado 
con seda multicolor con un diseño es-
tampado de inspiración folclórica tri-
bal. www.camilla.com

CAFTÁN DE CAMILA

GAFAS DE SOL FENDI

Fabricadas en Italia, han sido remata-
das con puntas cepilladas para acen-
tuar los pómulos con su forma de ojos 
de gato. Pueden adquirirse en inter-
net, en la web del grupo Richemont.  
www.net-a-porter.com

El fabricante autraliano de comple-
mentos y accesorios ofrece sus toallas 
redondas, elaboradas con algondón 
supersuave con estampados étnicos. 
Suficientemente gruesa para un se-
cado absorbente, es a la vez ligera. 
www.thebeachpeopleco.com

THE BEACH PEOPLE

Evocando el cielo al comienzo de un 
día fresco y despejado, 'Morning Blue' 
captura la sensación de embarque al 
comienzo de una aventura estival. 
www.globe-trotter.com

ERES EDGE CREW
Un sofisticado bañador de una sola 
pieza, con un escote en V en la parte 
delantera y una espalda muy particu-
lar debido a sus doscorreas también 
en forma de V. www.eresparis.com
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MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Si el romanticismo de surfear con unas 
ecológicas tablas de madera de balsa no 
es motivo suficiente, sin duda su belleza 
como objeto decorativo justificará la com-
pra de una Kun_tiqi. www.kuntiqi.com

TABLA KUN_TIQI

Tanto si es el propietario de un auténtico clase J, como de una moderna embarcación 
a motor, puede encargar la realización de una maqueta a escala de su propio barco 
con todas sus especificaciones y nivel de detalle, que servirá para decorar su interior o 
para mantener el recuerdo del barco cuando esté en tierra. www. nauticadecor.com

MAQUETA A ESCALA A MEDIDA

Apsara es un sistema modular de asientos de exterior altamente flexible pen-
sado para convertirse en un oasis de tranquilidad donde disfrutar de la vida al 
aire libre. www.giorgetti.com

APSARA DE GIORGETTI
Las gafas de gama alta de Salle Privée, la marca holandesa Patrick Munsters, 
están hechas a mano en Italia con los criterios de calidad y el diseño intem-
poral que identifica a esta nueva casa, y con un marco ambre claro y cristales 
grises producidos por Carl Zeiss Vision. www.salle-privee.com

SALLÉ PRIVÉE JOSEPH AMBRÉ

Rimadesio es una marca italiana especializada en sistemas para la definición arquitec-
tónica de espacios interiores, tales como puertas, paneles des lizantes, estanterías y 
vestidores, además de una amplia colección de muebles com plementarios en los que 
la tecnología más avanzada y una calidad extraordinaria son su denominador común. 
Buen ejemplo de la fuerza expresiva de sus muebles es la cajonera Ala, una pieza 
escultórica que, individualmente o pares, bien pueden decorar el interior contempo-
ráneo de un barco. En España, los muebles y sistemas de Rimadesio son distribuidos 
por Iconno.  www.iconno.es

ALA DE RIMADESIO

Con sus quince complicaciones –in-
cluida la indicación de hora mundial y 
un raro tourbillon de doble fuselaje–, 
Observatory Grand Complication de 
Thomas Mercer es un interesante de-
talle decorativo para cualquier barco. 
www.thomasmercer.com

CRONÓMETRO MARÍTIMO 
THOMAS MERCER

La impresión gráfica de Leme, el ba-
ñador de la marca británica Frescobol 
Carioca, está inspirada en aceras grá-
ficas del barrio de Río de Janeiro, jus-
to al lado de la playa de Copacabana. 
www.frescobolcarioca.com

TRUNK FRESCOBOL CARIOCA
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Barcelona
Palau del Descans
Tel: 93 487 37 51

Elche/Alicante.
Valentín Sánchez
Tel: 965 441 966

San Pedro de
Alcantara/Marbella.
Fernando Moreno/
Decofemo Tel: 952

780 006

Palma Mallorca
BED’S

Tel: 971 253 556

Andorra la Vella/
Principat d’Andorra

Cent Mobel
Tel: 00 376 860 556

Málaga MiColchón
Tel: 952 025 851

Fuengirola
Tel: 951 137 340

Y los principales
centros de El Corte
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L’ART DE LA CHAMBRE 

Pensadas para soportar la humedad y las condiciones extremas de la cubierta de un 
barco, la colección retro 'Cap Ferrat' de Trussardi –que Viana Design distribuye en 
España–, es una interesante alternativa no sólo para la decoración del yate, también 
en tierra para la terraza o la piscina. www.vianadesign.com

BUTACA + OTOMAN CAP FERRAT DE TRUSSARDI

La botella blanca con su lacre rojo atesora 
el oro auténtico de la quintaesencia de los 
olivos de les Baux. www.alolivier.com

A L'OLIVIER

Esta compañía italiana reivindica el lujo ar-
tesanal sostenible con la creación de una 
amplia variedad de accesorios y comple-
mentos, como estas confortables sneakers 
blancas. www.craftedsociety.com

CRAFTED SOCIETYORLEBAR BROWN
La nueva colección del fabricante británico 
de bañadores  incluye éste de estilo vinta-
ge –inspirado en la vestimenta deportiva 
que se utilizaba a mediados del siglo XX–, y 
que ha sido diseñado, como todos los de la 
marca, para favorecer la silueta masculina. 
www.orlebarbrown.com
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El tamaño y el rendimiento de una embarcación son impor-
tantes pero, para cualquier persona de buen gusto, la satis-

facción a bordo aumenta cuando ha sido bellamente 
diseñada y construida.

RAMÓN ACÍN · CAPITÁN DE YATE - OCEAN YACHT MASTER 

 
LA BELLEZA

IMPORTA

Habrá quien, pensando solo en la eslora se incline por 
alguna de las grandes ‘roulottes flotantes’ que afean nues-
tros puertos deportivos. Otros preferirán potentes mo-
torizaciones capaces de impulsar tan rápido el barco que 
nadie pueda advertir su fealdad. Pero los horas a bordo 
van pasando y con ellas el placer que de estar en un es-
pacio de estética cuidada aumenta, al apreciar el trabajo 
bien hecho y disfrutar con él. Algunos astilleros han que-
rido especializarse en diseños bellos, terminaciones arte-
sanales con materiales nobles e, incluso, en un servicio 
de completa personalización que garantice que el yate 
responderá perfectamente a los deseos originales de su 
futuro propietario.

La evolución habitual que suelen seguir los aficionados 
a la náutica –desde la compra de la primera lancha hasta la 
alegría de vender el último yate– es la de ir aumentando el 
tamaño en cada nueva adquisición. Pero el disfrute no es 
siempre proporcional a la eslora. 

Si lo que se desea es pasar sólo unas horas en el mar, 
lo mejor será hacerlo en una embarcación manejable y de 
un tamaño relativamente reducido que evite los inconve-
nientes que requiere la preparación de un gran barco y el 
consumo de todo tipo de recursos –incluido el tiempo–. 

El acceso a zonas de menor calado, la posibilidad de 
gozar intensamente de la sensación de velocidad o la libe-
ración de las velas durante unas horas son sólo algunos de 
los argumentos que aconsejan disponer de un 'day cruiser'.

Riva se convirtió en una leyenda durante los años 60, 
cuando algunos personajes de la aristocracia y estrellas con-
sagradas de Hollywood tripulaban sus modelos en las costas 
más atractivas del Mediterráneo. Del encanto de sus em-
barcaciones se deleitaron el príncipe Rainero de Mónaco, el 
rey Hussein de Jordania, Anita Ekberg, Peter Sellers, Brigitte 
Bardot, Richard Burton y Sean Connery, entre otras conoci-
das celebrities. El prestigio de Riva fue tal que hoy cualquier 
lancha en la que predomine la madera es asociada al astillero 
de Sarnico, a pesar de que, en esos tiempos, todas las em-
barcaciones ligeras se construían con este material. Lo que 
realmente diferenció a Riva fue la calidad de sus acabados y, 
paradójicamente, las innovaciones tecnológicas. Ya en ma-
nos del grupo Ferretti, Riva se concentró en el negocio de 
las grandes esloras aunque ha continuado reeditando autén-
ticos herederos de aquellas lanchas del pasado, con cubier-
tas revestidas de madera y de líneas armónicas y simples, 
como la Aquariva, de 10 metros de eslora. Hace unos años 
Riva presentó ‘Aquariva by Gucci’, una histórica fusión de 
los atributos de ambas marcas. Paralelamente, el diseñador 
industrial Marc Newson reinterpretaba la Aquariva en clave 
contemporánea, con fidelidad a su elegancia quintaesencial. 
El último de sus lanzamientos en esta línea fue la Iseo de 27 
pies y, en el otro extremo, Rivarama, de 43 pies, es un open 
completo, con un layout bien pensado para ofrecer el máxi-
mo confort posible, y cuya cubierta, enteramente revestida 
de caoba, evoca las míticas Riva del pasado.
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‘Torpedo’ del astillero sueco J. Craft, de 12.63 metros de eslora, equipado con dos motores Volvo Penta IPS 500. Para los holandeses de Wajer & Wajer, los avances tecnológicos deben ir acompañados de una estética muy cuidada, como en esta Osprey 38.

Sin demerito de Riva es obligado decir que en países de 
gran tradición náutica como Holanda, Inglaterra o Estados 
Unidos han existido, en todo este tiempo, no pocos talleres 
que acreditaban un trabajo artesano de calidad tan merito-
ria como la actual filial del Grupo Ferretti. Algunos de ellos 
continúan todavía construyendo por encargo costosísimas 
embarcaciones que son artesanalmente admirables. 

Paralelamente, han surgido astilleros de reciente crea-
ción que funden las nuevas tecnologías náuticas con el espí-
ritu y la belleza de las embarcaciones vintage. Buen ejemplo 
fue J. Craft Boats, el astillero sueco creador de la ‘Torpedo’, 
un cabrio cruiser de 12,63 metros de eslora de estética se-
ductora. Esta joya sueca destaca tanto por sus acabados, 

como por su conrnamusa y modo de navegar. Equipada con 
dos motores Volvo Penta IPS 500 es capaz de alcanzar los 
44 nudos de velocidad punta.

Las lanchas que salen de Wajer & Wajer, el astillero de 
Dorus Wajer y su hijo Dries, tienen el sello personal que el 
futuro propietario habrá elegido previamente, aunque to-
das coinciden en su potencia, tecnología y belleza. Con una 
cubierta amplia y un diseño estelar, la Osprey 38 combina 
estructura de madera con el cuidado del interior en una 
fusión perfecta de elegancia y potencia. Las proporciones 
armónicas, las líneas fluidas y el uso extensivo de madera 
de caoba supuso la superación de la creaciones anteriores 
de Wajer & Wajer.

LA ESTÉTICA DE UN BARCO NO ESTÁ REÑIDA NI CON LA
ESLORA NI CON LAS PRESTACIONES DEL BARCO Y, TODAVÍA

HOY, SE BOTAN NUMEROSOS EJEMPLOS DE ELLO.

Otro ejemplo muy particular es el de Art of Kinetik. Este 
astillero serbio utiliza profusamente la madera, principal-
mente caoba africana, por la belleza intemporal que este 
material aporta. Sin embargo, son contundentemente con-
temporáneas las líneas de sus embarcaciones del más alto 
nivel, como Antagonist, Hedonist o Mazokistson –con es-
loras entre los 10 y los 30 metros –. 

Alen Yachts, el astillero de Estambul, produce embarca-
ciones con diseños también contemporáneas entre los 45 
y los 70 pies. La madera, es en todas estas embarcaciones, 
el elemento que distingue elegantemente la cubierta. En la 
edición hace unos años del Monaco Yacht Show presentó 
su 68 pies, cuyo diseño encomendó al estudio de Norman 

Foster y que es todo un ejemplo de elegancia contemporá-
nea que sorprende por su extraordinaria armonía estética, la 
inteligente distribución de los espacios y la solución de popa, 
con una gran escalinata convertida en un práctico ‘beach 
club’. Las Alen menores han sido concebidas para poder fun-
cionar como un tender que dé soporte a un gran barco.

Es el de los tenders un mercado que ha experimenta-
do un gran desarrollo en los últimos tiempos de la mano 
de algunos astilleros, cada uno con su propia personalidad, 
pero con dos puntos en común: un diseño manifiestamen-
te contemporáneo y unos acabados de destacable calidad. 
El astillero Fjord Boats, filial de Hanse Yachts, produce una 
amplia gama de modelos de 36 a 48 pies.

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SE HA DESARROLLADO
UN MERCADO DE BELLAS Y FORMIDABLES 

DAY CRUISER Y TENDERS.



El astillero italiano Cantiere del Pardo, lanzó la marca 
Pardo Yachts, que identifica a sus elegantes day cruiser de 
43 pies, de formidables acabados y altas posibilidades de 
personalización. Tras el éxito de este proyecto, el abanico 
se ha ampliado con los modelos Pardo 38 y Pardo 50.

En cualquier toda selección de joyas de pequeñas esloras 
es obligado referirse a Invictus, el astillero calabrés que fusio-
nó el diseño vanguardista del estudio Grande DesignWorks y 
la quintaesencia del Made in Italy para crear embarcaciones 
que se distinguieran, no sólo por sus prestaciones, también 
por su belleza. Este año, Invictus ha querido reforzar esta fi-
losofía: la nueva 370 GT Special Edition ha añadido otra capa 
de exclusividad con la decoración interior y los muebles redi-
señados   por la famosa estilista de moda Anna Fendi. Cuando 
Fendi y Grande se encontraron, descubrieron las mismas sen-
sibilidades creativas y comenzaron a fluir ideas, de las que 
nació un nuevo proyecto, que tomó el 370 GT como punto de 
partida. Concebido como un day cruiser de lujo o un tender de 
apoyo de superyates, el desafío fue cómo aportar algo más 
al diseño original que atrajera a los clientes con gustos aún 
más exigentes. En palabras de Christian Grande, "la alquimia 
resultante combinó nuestros dos estilos en perfecta armonía y el 
producto final es un yate verdaderamente hermoso".

Finalmente, es importante dejar claro que la estética 
de un barco no está reñida ni con su eslora ni tampoco 
con sus prestaciones técnicas. El famoso arquitecto naval 
holandés Andre Hoek y Nico Claasen, el fundador del asti-
llero Claasen Shipyards, han demostrado que el alto rendi-
miento no está reñido con la belleza. Su mejor ejemplo ha 
sido ‘Lionheart’, que desde su botadura hace unos años se 
ha proclamado vencedor en varias de las más reconocidas 
regatas. Fue el primero de una nueva generación de yates 
de aluminio de la clase J. Ha sido diseñado tanto para cru-
cero como regata. En su construcción de sus 43,4 metros 
de eslora y 6,55 de manga no se han ahorrado esfuerzos 
para conseguir el mejor resultado: cuenta con un mástil de 
fibra de carbono sin costura de Hall Spars & Rigging que 
sostiene su superficie vélica de 975 m2, winches de carbo-
no de Harken, y el diseño de su casco de aluminio –basa-
do originalmente en los planos de un Ranger de 1936– es 
el fruto de una larga investigación de Hoek, para la que se 
desarrolló un nuevo software que determina los efectos de 
las diferentes formas en el rendimiento. Pero, a la vez, ha 
sido generosamente dotado para el crucero, y la elegancia 
de sus acabados de ebanistería fina responden fielmente a 
la tradición artesanal de Claasen Shipyards.

La colaboración de la diseñadora Anna Fendi en Invictus Yacht se ha materializado en el formidable interior de la nueva 370 GT Special Edition.  
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La primera condición que debe cumplir cualquier 
reloj que pretenda ser de utilidad a bordo de un barco

es la de ofrecer niveles de hermeticidad suficientes
para soportar la humedad ambiental y las zambullidas. 

Hasta los tiempos de Jaques Cousteau la utilidad de un reloj 
debajo del agua era escasa (más aún cuando todavía no ha-
bían sido inventados los relojes de pulsera). Tras el invento 
de la escafandra autónoma de Le Prier, y sobretodo con la 
creación del equipo Cousetau-Dumas-Gagnan, que trans-
formaba el arite a presión ambiente en aire comprimido en 
una gran botella, unido al conocimiento por primera vez de 
los límites de no-descompresión, el reloj pasaba a ser una 
herramienta indispensable durante la inmersión.

Pero para garantizar su uso bajo la superficie era nece-
saria la estanqueidad, debía incrementarse sensiblemente 
la resistencia de filtración de agua y certificarse su resis-
tencia en la profundidad del mar con altas diferencias de 
presiones en la caja.

El agua se filtraba en los puntos de fijación del cristal, la 
caja, y la corona. Solamente una fuerte compresión de las 
juntas podría asegurar la sumergibilidad. 

Fue Hans Wilsdorf, el fundador de Rolex, el primero 
en crear un reloj resistente al agua gracias a la invención 
de la corona de tornillo de registro. Era 1910 y ese fue el 
primer paso –al que han seguido otros muchos– hasta lle-
gar a los relojes de hoy, incomparablmente superiores en 
impermeabilidad y realmente sumergibles. Antes, en 1953, 
a siete años del fallecimiento de Wilsdorf, Rolex lanzó el 
Submariner pressure-proof, el primer reloj sumergible a 
100 metros. 

Hoy en día, la mayor parte de los relojes, con sus equi-
vocas indicaciones en inglés, llos waterproof y los water re-
sistant, incorporan elevados niveles de resistencia al agua. 

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN 

Los water resistant son teóricamente sumergibles entre 0 y 
100 metros. Pero, sin embargo, ni unos ni otros garantizan 
su durabilidad en diferentes condiciones y no son adecua-
dos para la práctica del submarinismo.

Cuando se habla de estanqueidad de un reloj hay que 
tener en cuenta dos factores a menudo olvidados. Por un 
lado, la presión que se ejerce varía según la velocidad y no 
es la misma con el reloj quieto que en movimiento. Por ello 
hay que corregir la presión máxima atendiendo a su uso. 
Y por otro lado, su impermeabilización requiere además el 
mantenimiento previsto de todo reloj, con un cambio pe-
riódico de las juntas, y que en muy contadas excepciones 
los propietarios suelen cumplir.

La norma ISO 6425 establece los requisitos que debe 
tener un reloj para que sea realmente sumergible, es decir, 
que mantenga su estanqueidad a una presión de más de 
100 metros de profundidad en condiciones ideales, con 
agua a temperatura constante, el reloj a temperatura am-
biente, en ausencia de movimiento y con las juntas nuevas.

La indispensable estanqueidad de los relojes profesiona-
les para el submarinismo persiguen objetivos muy superio-
res como los miles de metros bajo el nivel del mar. Tienen 
además otras características para que resulten idóneos en 
la inmersión: una correa flexible y resistente al agua que 
permita sujetarlo tanto sobre el traje como directamente 
en la muñeca, la flourescencia de los indicadores para su 
visión en la oscuridad, su bisel de rotación unidireccional 
para el cálculo de los tiempos de inmersión, una valvula de 
helio para que al regresar a la superficie se libere el gas que 
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se ha infiltrado en el reloj durante la inmersión, y un cris-
tal de especial dureza que soporte la presión y los golpes.

Algunos relojes pueden sumergirse a profundidades a 
las que su propietario no aspira llegar jamás. De hecho, en 
esta batalla por conseguir el reloj capaz de soportar mayor 
presión atmosférica, se ha alcanzado la máxima profundidad 
del mar en nuestro planeta, los 11.034 metros de la fosa 
Challenger. Lo logró el Hidromax experimental montado por 
Bell & Ross en una caja de acero llena de Hydroll que llego 
a soportar la presión de los 11.100 metros. 

La resistencia a la presión se expresa en metros, en at-
mósferas (una unidad de presión queivalente a la ejercida 
por una columna de agua de 10 metros) y en bares (un bar 
es igual a 0,969 atmósferas y a 9,69 metros)

RELOJES PARA LA INMERSIÓN
Pionera en la producción de relojes resistentes al agua, 
Rolex tiene una larga historia de relojes hidrófugos. Tras 
el éxito del Submariner en los años 70, lanzó en 1971 el 
Sea Dweller, una variación del primero, especialmente pre-
parada para el submarinismo. Este año ha vuelto ha pre-
sentar una nueva edición del Sea -Dweller, equipado con 
el calibre 3235, que como sus antecesores esta equipado 
con una válvula de escape de helio. Es hermético hasta los 
3.900 metros.

El reloj de buceo de Ulysse Nardin, Diver Deep Dive in-
corpora un sistema automático de válvula de descompre-
sión atornillable a las 9 en punto y una corona de seguridad  
que permiten garantizan un perfecto funcionamiento hasta 

Bajo estas líneas Ulisse Nardin Hammerhead Shark Limited Edition y RolexOyster Date Deep Sea-Dweller, resistentes hasta 1.000 y 3.900 metros, 

LA PRESIÓN VARIARÁ EN FUNCIÓN DE FACTORES
COMO EL MOVIMIENTO, POR LO QUE UNA INMERSIÓN

REQUIERE UNA RESISTENCIA TEÓRICA SUPERIOR.

EL DESGASTE MOTIVADO POR EL PASO DEL TIEMPO HACE 
QUE LA HERMETICIDAD DEL RELOJ DESAPAREZCA 
SI NO EXISTE EL NECESARIO MANTENIMIENTO.  

los 1.000 metros de profundidad. El pequeño segundero, 
situado a las 5h ha sido decorado con un tiburón martillo 
que, en inglés, da nombre a la edición especial. La colección 
Diver de Ulysse Nardin incluye otros relojes con resisten-
cias inferiores.

Hace unos años, Omega actualizó el Seamaster 
Profesional 600 con el nuevo modelo capaz de soportar el 
doble de atmósferas. En la fotografía inferior se muestra una 
nueva actualización, la del Seamaster Ploprof 1200, con el 
movimiento antimagnético Co-Axial Master Chronometer 
Calibre 8912, su caja que combina oro Sedna de 18 quilates y 
titanio de grado 5, para mayor ligereza y comodidad y su bisel 
giratorio bidireccional azul pulido y su vñalvula de escape de 
helio, capaz de soportar una presión próxima a los 120 bar.

En 2014, la manufactura de Schsffhausen renovó todos 
los modelos de su colección marina Aquatimer. Entre los 
nuevos se incluyó en Aquatimer 2000 que garantiza una 
estanqueidad de hasta 200 bar. De 46 mm de diámetro, 
para su diseño se inspiraron en el IWC Ocean 2000, el 
reloj lanzado por esta manufactura en 1982 fruto de una 
colaboración con Porsche Desing. El Aquatimer 2000 in-
corpora un movimiento automático calibre 80110, un bisel 
exterior/interior mecánico con sistema SafeDive, indica-
ción de fecha, segundero central con dispostivo de parada. 
Dispone de un sistema de cambio rápido de la correa o del 
brazalete. La colección Aquatimer de IWC incluye otros 
muchos relojes –algunos con bellas complicaciones– aun-
que con niveles de resistencia inferior.

La hermeticidad del Omega Seamaster Professional y del IWC Aquatimer Diver alcanza hasta los 1.200 metros, el primero y los 2.000 metros el 



CUENTA ATRÁS
Cuando se partícipa en una regata, más importante que el 
registro de los tiempos de ésta, es el control de los minutos 
de la cuenta atrás hasta que ésta se inicie.

En ese lapso de tiempo, las embarcaciones deberán 
realizar todas las maniobras oportunas para estar, en el 
momento fijado para la salida, lo más próximo a la línea 
y avanzando con la mayor velocidad posible. Durante la 
cuenta atrás es importantísimo mantener un control cons-
tante del tiempo. 

Por ello, una aplicación de los cronógrafos de recuento 
–los que computan un intervalo preestablecido de tiem-
po– es ésta de los relojes de cuenta atrás que se utilizan 
en las regatas náuticas y en todas aquellas competiciones 

en las que se dispone de un tiempo limitado de prepara-
ción hasta que, en la linea de salida, se inicia la carrera. El 
indicador se sitúa en dirección contraria al contador de 
minutos, programado generalmente entre 1 minuto y un 
máximo de 10 –según el tiempo de control de salida de 
cada regata–, de modo que al finalizar este lapso, la aguja 
pasa por el punto de salida (situado a las 12h) para conti-
nuar después normalmente el registro de los tiempos de 
la carrera iniciada.

Bello ejemplo de esta complicación es Rolex Oyster 
Perpetual Yacht-Master II, que dispone de cuenta atrás de 
1 a 10 minutos, fácilmente programable mediante el bisel 
giratorio. Está equipado con el calibre 4161 de cuerda au-
tomática desarrollado y producido por Rolex.

Rolex Oyster Perpetual Yach Master II  Ulysse-Nardin Marine Regatta disponen de un mecanismo programable de cuenta atrás de entre 1 y 10 minutos.  

EL TIEMPO HASTA EL INICIO DE LA REGATA 
DESDE EL COMIENZO DE LA CUENTA ATRÁS VARÍA SEGÚN 

LOS CASOS ENTRE LOS 5 Y LOS 10 MINUTOS.

EN MUCHAS OCASIONES, UN USO EFICIENTE DE LA CUENTA 
ATRÁS PARA ESTAR EN PRIMERA POSICIÓN EN LA SALIDA 

ES CLAVE PARA EL ÉXITO DE LA REGATA.  

Ulisse Nardyn, una casa fuertemente vinculada con 
el mar, presentó en el SIHH del pasado año, su Marine 
Regatta que, como indica su nombre, ha sido desarrollado 
para este tipo de competiciones para las que incluye la 
función de la cuenta atrás. La complejidad de este meca-
nismo es tal que, para la indicación de la cuenta atrás ha 
sido necesario incorporar 650 componentes adicionales 
a su movimiento.

Otra manufactura históricamente vinculada al mar es 
Panerai, que fue desde sus primeros tiempos, proveedora 
de instrumentos de medición de la Marina Italiana y es hoy 
el principal patrocinador mundial de la vela clásica. Hace 
una década que esta manufactura inició el desarrollo del 
calibre Panerai P.9100/R, cronógrafo con función Flyback 

y cuenta atrás, cuya programación es fácil: La aguja de los 
minutos retrocede un minuto cada vez que se aprieta el 
pulsador, hasta alcanzar la posición adecuada para la du-
ración de la cuenta atrás. Llegados a este punto, basta con 
apretar el pulsador situado a las 10 horas para poner en 
marcha la función de cronógrafo.

Conocida es la afición de Richard Mille por la vela. El 
Richard Mille RM 60-01 es un cronógrafo con función re-
gata y flyback. Como es habitual en sus diseños, sobre la 
fácil legibilidad priman otros factores de tipo estético en 
su particular arquitectura tridimensional siempre comple-
ja. La elaboración de la caja de cuatro partes de este reloj, 
por ejemplo, requiere de más 800 operaciones de fresado 
y de varias horas de trabajo del operario.

Panerai ha presentado este año una nueva edición del Luminor Regatta desarrollado en 2012; junto a este RM 06 Regatta de Richard Mille.



Dos buenos relojes para llevar a bordo: Patek Philippe Ref. 5968A Aquanaut y Breguet Marine Alarme Musicale Ref. 5547.

Es obvio que la mayor parte de los compradores de re-
lojes como los que se han descrito en las páginas anteriores 
no tienen previsto zambullirse en el mar y descender a miles 
de metros -y es probable que no participen con ese reloj en 
ninguna regata. No obstante, los valoran en cualquier caso 
como proeza de la ingenieria que son. 

Pero, para darse una zambullida sin escafandra o, simple-
mente, para vivir a bordo, las posibilidades de relojes se abren 
a otros que aunque no tengan las caracterísiticas específi-
cas de aquellos son ciertamente interesantes para cualquier 
amante de la alta relojería. Los que se muestran en la fotogra-
fía inferior son dos buenos ejemplos presentados este año.

Una de las novedades más soprendentes presentadas 
este año en Baselworld fue el nuevo Aquanaut Chronograph 

5968A, el primer cronógrafo de la colección, que ve aumenta-
do su tamaño hasta los 42,3 milímetros de diametro. A pesar 
de ser automático e incluir un crono tiene un grosor de sólo 
11,9 milímetros.

También en Basilea, Breguet ha presentado este año tres 
nuevos modelos de la colección Marine: el sencillo 5517, el 
Marine Chronographe 5527, que como indica su nombre in-
corpora un cronógrafo y el Breguet Marine Alarme Musicale 
5547 de la fotografía inferior con una sorprendente com-
binación de complicaciones para un reloj marino: la alarma 
musical, el segundo huso horario y la indicación de fecha por 
ventana ubicada a las 6 horas. Dispone de dos barriletes, uno 
para la función horaria y el segundo para proveer la energía 
requerida por la alarma musical.

PARA LOS QUE NO PIENSAN DESCENDER A 
PROFUNDIDADES A MILES DE METROS NI TIENEN QUE 

CONTROLAR LA CUENTA ATRÁS DE UNA REGATA, HAY OTRAS 
OPCIONES DE RELOJES MARINOS INTERESANTES.  
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Con sus más de 100 pies de eslora, los 
supermaxis son los Goliats de todas las 

regatas 
en las que participan.

LOS SUPERMAXIS

S ON embarcaciones diseñadas tanto para 
carreras como para cruceros, hasta aque-
llas que tienen la velocidad como única fi-

nalidad, reflejan un deseo continuo de estable-
cer nuevos puntos de referencia de potencia, 
comodidad y elegancia.

El tamaño medio de los veleros que partici-
pan en las principales regatas internacionales 
no han cesado de crecer. Paralelamente, ha ido 
creciendo el tamaño de las mayores esloras.

En 2011, Baltic Yachts botó el Hetairos, 
un espectacular ketch de 218 pies (cerca de 
66 metros de eslora) diseñado por Dykstra & 
Partners Naval Architects junto a Reichel Pugh 
Yacht Design que se convirtió en una atracción 
ahí donde va. A pesar de su aspecto clásico con 
una caña de plomo y el predomino visible de 
la madera, Hetairos es un yate completamente 
moderno de alto rendimiento que aprovecha al 
máximo la construcción de compuestos de car-
bono. En su primera Maxi Yacht Rolex Cup de 
2012, no pudo evitar convertirse en su máxima 
atracción y todavía hoy continúa siendo la em-
barcación de mayor eslora que ha participado 
en esta regata. 

Desde 1980, Yacht Club Costa Esmeralda 
organiza la Maxi Yacht Rolex Cup, una regata 
en la que todas las embarcaciones que partici-
pan tienen esloras importantes, pero no todas 

CARLOS PERÓ  ·  ABBOTT & MACCALLAN
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tienen el mismo tamaño. Las más pequeñas son las de la 
categoría Mini Max, añadida en 2006, que van de los 18 
a los 23,9 metros, y navegan con las reglas IMS/ORC. La 
eslora mínima de los restantes participantes es de 80 pies 
(24 metros), aunque destacan entre todos los barcos que 
participan los de la clase Supermaxi, de más de 100 pies. 

Estos imponentes barcos son los más yates más ad-
mirados del momento. Han sido creados por los arqui-
tectos y astilleros de mayor prestigio. Buenos ejemplos 

En el mismo escenario mediterráneo, otra contienda 
en la que, desde 2008, no faltan estos grandes 'Goliats' 
del mar es la Loro Piana Superyacht Regatta. Fue una ini-
ciativa del Yacht Club Costa Smeralda y Boat International 
Media –el grupo británico de medios de comunicación 
especializados en el sector náutico– que contaron desde 
el primer momento con el apoyo y patrocinio de los her-
manos Loro Piana, grandes aficionados al deporte náu-
tico, y el de su prestigiosa compañía, reconocida como 

uno de los productores de las lanas más finas del planeta.  
Algunos meses antes de esta cita en Porto Cervo, estos 
barcos habrán podido disputar la Loro Piana Caribbean 
Superyacht Regatta & Rendezvous en Virgin Gorda, la 
tercera mayor isla de las Islas Vírgenes. En una península 
situada en el extremo oriental de esta isla, el Yacht Club 
Costa Smeralda dispone de unas instalaciones creadas 
con la finalidad de dar a sus socios servicios de calidad en 
ambos lados del Atlántico.

son el Inouï de 108 pies construido por Vitters –obra del 
arquitecto naval Philippe Briand–, Firefly de Claasen –di-
señado por Hoek–, Viriella de 118 pies, obra por German 
Frers, Nilaya de Baltic Yachts de 111 pies y proyectado 
por Reichel Pugh Yacht Design, Winwin, el superyacht 
de 108 pies del arquitecto Javier Jaudenes construido en 
Finlandia por Baltic Yachts o Ribelle, un espectacular sloop 
diseñado por Malcolm McKeon Yacht Design y construido 
también por Vitters.

Página anterior, el mayor de los supermaxis, Hetairos de 218 pies. Bajo estas líneas, Ribelle un sloop de 107 pies construido por Vitters. El arquitecto naval Phlippe Briand diseñó Inouï, habitual en las regatas de Maxis de 108 pies desde que fue botado en 2013.

HETAIROS, UN KETCH DE 218 PIES DE ESLORA ES 
EL MAYOR YATE QUE HA PARTICIPADO

EN LA MAXI YACHT ROLEX CUP.

ES UN ESPECTÁCULO EXTRAORDINARIO VER 
COMPETIR EN LAS REGATAS A ESTOS 

GRANDES GIGANTES DEL MAR .  
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Este año, en la Loro Piana Superyacht Regatta, en la 
clase A se ha impuesto My Song –un 131 pies tecnoló-
gicamente puntero, salido del astillero de Baltic Yachts 
en 2016– gracias a que sus oponentes directos sufrieron 
varios fracasos; el Saudade, un impresionante Wally de 
148 pies se retiró a pocos minutos del inicio debido a un 
problema con las velas del arco, mientras que el Inouï 
permanecía en el puerto y el Higland Fling, un Nautor's 
Swan de 115 pies, tocó una roca sumergida y tuvo que 
abandonar.

Pasado el mes de agosto, el próximo 2 de septiem-
bre, se iniciará una nueva edición de la Maxi Yacht Rolex 

Cup en la que los grandes gigantes de las regatas volve-
rán a deslumbrar en el marco incomparable de la Costa 
Esmeralda está confirmada la asistencia de Viriella el 118 
pies propiedad de Vittorio Moretti y Solleone, el Swan 
de  115 pies perteneciente a Leonardo Ferragamo que 
tendrán que competir con el vencedor de la Loro Piana 
Superyacht Regatta, My Song

La Maxi de este año, ofrecerá también la oportunidad 
de ver navegar el Topaz, el clase J de 42 metros diseñado 
en 1935 Frank Paine, diseñador de Yankee y puesto al día 
según las nuevas normas por Andre Hoek (reportaje sobre 
clase J en revista LaFInca nº1). 

Página anterior, Loro Piana Superyacht Regatta. Bajo estas líneas, My Song el 131 pies, vencedor en la clase A de la edición de este añon de la regata.

Encuentra la evasión

ALQUILER DE BARCOS  · VELEROS · CATAMARANES · YATES DE LUJO
 
• Más de 10.000 barcos en todo el mundo
• Servicio Concierge 7 días . 24h
• Garantía de Agencia de Viajes
 
Tel. +34 91 123 21 91

www.globesailor.es



Para que una familia o un grupo de amigos disfrute, 
sin estrecheces, de unos días navegación en alta mar

son convenientes, al menos, 100 pies de eslora.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN 

 

100 PIES
DE LUJO

Esta una dimensión suele ser la óptima en la mayor parte 
de las familias –obviamente, siempre que se disponga de 
pleno presupuesto– pudiendo acomodar generalmente de 
siete a diez de personas, más una tripulación de tres o cua-
tro marineros.

A partir de los 100 pies –30,5 metros– se reduce drásti-
camente el número de astilleros capaces de abordar su cons-
trucción. Con todo, en esa dimensión los astilleros continúan 
sumando decenas. Sin embargo, cuando exigimos –además 
de los cien pies– una calidad excepcional, el número de al-
ternativas se pueden contar con los dedos de la mano. Los 
barcos que siguen son una opción son una opción a tener 
en cuenta para los que desean 100 pies de auténtico lujo.

MEDITERRÁNEO DE BENETTI
Benetti cuenta con una larga historia de prestigio en la 
construcción de barcos de lujo. Fundada por Lorenzo 
Benetti en 1873, no fue hasta principios de los sesenta 
cuando el astillero empezó a producir sus primeros mega 
yates de lujo tradicionales. En 1985, fue adquirida por 
Azimut Spa, que quiso modernizar el astillero, sin menos-
precio de los atributos favorables de la marca asociados 
a la excelencia y la artesanía fina. Es por ese compromiso 
de calidad que en sus astilleros en Viareggio y Livorno, 
dispone de un grupo de profesionales especializados que 
realizan miles de controles de calidad en todas las embar-
caciones de la casa.

Además de los yates personalizados que llegan a alcan-
zar los 90 metros de eslora, Benetti construye una flota 
variada de barcos a partir de los 90 pies. Mediterraneo, con 
116 pies, el segundo menor, es un barco de líneas clásicas 
de tres cubiertas más su deck superior. En la cubierta infe-
rior se encuentran los camarotes, con capacidad de ocho 
huéspedes y un garaje para una lancha neumática y un 
jetski. En la cubierta central está el salón, el comedor y la 
cabina del propietario. La cubierta superior disfruta de una 
gran superficie al aire libre, además de un jacuzzi.

ASTONDOA 100 CENTURY
Astondoa es un caso único en España. Celebró su centena-
rio con el lanzamiento de la gama Century, con esloras que 
van de los 90 pies –el menor– hasta los 130 pies –el mayor 
(todavía en desarrollo)–. No existe un astillero semejante en 
el país. La excelencia en los detalles ha sido, junto al dise-
ño y la innovación, uno de los pilares de la casa durante las 
cuatro generaciones que la han gestionado. Por ello, todos 
los procesos se realizan en su astillero de Santa Pola, desde 
la carpintería, la mecánica y el poliéster hasta la confección 
de las tapicerías.

Hace dos meses, en International Boat Show de Palma, 
se mostraro los dos superyates lanzados de la gama Century 
del Astillero, los modelos 110 y 100 Century (fotografía pá-
gina siguiente) con su característico diseño frontal invertido 
de la cabina emulando la “cabeza de tiburón”. 
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El 100 Century ofrece 10 plazas de pernocta para ar-
mador e invitados y 4 para tripulación, distribuidas en cinco 
camarotes. En la cubierta principal, se encuentra el cama-
rote del armador, ocupando toda la manga del yate y con 
amplio baño, y en la cubierta inferior las cuatro cabinas de 
invitados, todas con aseo en suite, así como los dos camaro-
tes de tripulación con sus respectivos baños. El salón, junto 
con el comedor interior, conforman un ambicioso espacio a 
modo de loft en la cubierta principal.

RIVA 100' CORSARO
Cuando hace casi tres lustros el grupo Ferreti adquirió el 
astillero a la familia Riva no tardó en dejar clara su intención 
de construir barcos de mayores esloras a las que tradicio-
nalmente habían salido de Sarnico. El 115 Athena fue toda 
una declaración de principios. Desde entonces Riva Yachts 
ha continuado lanzando tanto las embarcaciones tradicio-
nales –como la Iseo, la Aquariva o la Rivarama, en las que 
los pequeños detalles y la madera son los protagonistas– a 
yates de mayores dimensiones. Los dos últimos de ellos, son 
Corsaro de 100 pies –lanzado el pasado año–y Dolcevita 
de 110 pies –botado hace unas semanas-. 

Como no podía ser de otro modo, el diseño es un ele-
mento esencial en las credenciales del Corsaro, tanto su di-
seño exterior, como elegantes sus interiores. Pero también 
lo es su potencia, su velocidad máxima es de 27,5 nudos 
con los motores estándar, o justo por debajo de 30 nudos 
con la opción de motor más grande.

MULDER THIRTYSIX
Mulder es un astillero holandés con 75 años de experiencia, 
especializado en la construcción de yates a motor de entre 
13 y 45 metros, en los que el cuidado artesanal de sus ter-
minaciones salta a la vista con solo subir a bordo.

Su nuevo Mulder ThirtySix cuenta con un exterior mo-
derno de una elegante construcción de aluminio y una 
línea continua de ventanas que culmina en un plomada 
contemporánea. En el interior cinco espaciosos camarotes 
tienen capacidad para hasta diez huéspedes. En la cubierta 
principal, el impresionante salón-comedor y área de bar 
dispone de ventanas desde el suelo al techo ofreciendo 
vistas panorámicas a su alrededor e inundando de luz na-
tural el interior. En popa hay un beach club de 36 metros 
cuadrados.

Página anterior: vista aéra del Astondoa 100 Century navegando a 24 nudos. Bajo estas líneas, Riva 100' Corsaro.
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Es cada vez más frecuente el lanzamiento de reloj femenino 
de una manufactura de presitigio con un movimientos 

cuya mecánica bien merece un comentario.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN 

 

MECÁNICA
FEMENINA

Con todo, la gran mayoría de los relojes femeninos que se 
lanzan al mercado son movidos por sencillos movimientos 
de cuarzo, aunque estén recubiertos de valiosisimas cajas 
repletas de diamantes engastados. No obstante, algo está 
cambiando en el sector y, según parece, son cada vez más 
las mujeres interesadas por el interior.

En realidad, los relojes femeninos con complicaciones no 
son nada nuevo. En el número de esta revista ya nos refe-
rimos al reloj que en 1783 un oficial de la guardia real en-
cargó a Breguet que debía tener complicaciones relojeras 
múltiples y variadas. Hace ya algunos años que las manu-
facturas de mayor prestigio en la alta relojería femenina han 
venido lanzando relojes con mecánicas interesantes. Así, en 
el artículo que publicamos en el número 2 de la revista de 
LaFinca, mostramos algunas de estas maravillas de la inge-
niería, como Chanel Première Flying Tourbillon, Vacheron 
Constantin Malte Tourbillon Alta Joyería, Patek Philippe 
Ref. 4947G calendario anual, Audemars Piguet Royal Oak 
Cronógrafo, Jeager-LeCoultre Rendez-Vous, Bulgari Berries, 
y el Breguet Reine de Naples 8978. Fue todo un festival de 
relojería femenina, que por las limitaciones de espacio dejó 
forzosamente olvidadas otras proezas. Por otro lado, la ten-
dencia no ha desaparecido y continúan presentándose en el 
mercado un número creciente de relojes femeninos en los 
que la mecánica es un valioso atributo. Unos y otros tienen 
su espacio en las páginas que siguen

BREGUET TRADITION DAME 7038
La colección Tradition quiere rendir homenaje a la memoria 
de Breguet con relojes que simbolizan a la vez un retorno a 
los orígenes y la visión de una marca orientada hacia el futuro 
y la innovación. La colección está inspirada en los míticos re-
lojes de suscripción concebidos por Abraham-Louis Breguet. 
Su versión femenina, Breguet Tradition Dame 7038, con un 
diámetro de 37 mm, bisel con 68 diamantes engastados, ca-
rrura acanalada y corona con rubí engastado, se presentó en 
Baselworld 2016 en su versión en oro blanco. En la edición 
del pasado año se lanzó su versión en oro rosa.

Por la arquitectura de su movimiento y sus formidable de-
coración realizada a mano ya se advierte que se trata de algo 
excepcional. Se trata de un movimiento mecánico de carga 
automática con segundero retrógrado a las 10h, reserva de 
marcha de 50 horas y escape de áncora en línea invertida 
con cuernos de silicio. 

CHOPARD IMPERIALE MOONPHASE
Es difícil mencionar alguna colección a la vez más femenina 
y refinada en Chopard que Imperiale. Se trata de una co-
lección muy nutrida en la que sobresalen dos relojes. Por 
un lado, el Imperiale Tourbillon, movido por un movimien-
to L.U.C tourbillon que se muestra en la parte inferior de 
su esfera de nácar, que incluye una indicación de reserva 
de marcha a las 12h engastada con amatistas y diamantes. 
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Nuevo Jeep® Compass
Por 17.900€ con 4 años de garantía

Gama JEEP® COMPASS: Consumo mixto: 4,4 - 6,9 (l/100km). Emisiones de CO2: 117 - 160 (g/km). 
Precio recomendado para un Jeep

®
 Compass Sport 1.4 Mair 103 kW (140 CV) 4x2. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos de concesionarios y fabricante (que incluye descuento de permuta 

por entrega de vehículo usado a cambio, con una antigüedad mínima de 3 meses bajo la titularidad del Cliente que compra el vehículo nuevo) y descuento adicional por financiar con  según condiciones contractuales por un importe mínimo 
de 18.500€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación sin entrada, por un importe total del crédito de 19.094,14€ incluye Seguro Vida (1.194,14€), con Crédit Agricole Assurancess y mediado a través de 
CBP PROTECCION DE PAGOS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con RJ-0069 (Correduría de Reaseguros). Concertados los Seguros de Responsabilidad 
Civil y de Caución. 72 cuotas mensuales de 334,32€. TIN 7,95%, TAE 12,11%, comisión de apertura 563,28€ al contado, importe total a plazos 24.634,32€, importe total adeudado 24.634,32€. Garantía legal de 2 años sin límite de km, más 2 años adicionales 
de garantía comercial o 60.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo sin coste adicional. Gastos de matriculación no incluidos. Oferta válida hasta el 30/06/2018 en Península y Baleares. La versión 
visionada corresponde con el vehículo Jeep

®
 Compass Limited 1.4 Mair 103 kW (140 CV) 4x2 con pintura Blanco Pearl y techo color negro (PVP Recomendado 25.197,71€). Jeep

®
 es un marca registrada de FCA US LLC.

CUALQUIERA
QUE SEA TU DESTINO.    

tayre.es
@tayreautomocion

C/ Príncipe de Vergara, 253. (Semiesquina Serrano) - Tel. 91 457 17 02
Sinesio Delgado, 58 - Tel. 91 334 15 40

C/ Ciruela, 7 - El Carralero Majadahonda - Tel. 91 334 15 20

TIME TO DRIVE

ALFA ROMEO STELVIO

*Oferta válida para Alfa Romeo Stelvio 110 kW (150 CV) RWD AT EXECUTIVE. PVP Recomendado: 37.927,68€. Incluye IVA, Transporte, IEMT calculado al tipo general, descuentos promocionales y garantía legal de 2 años sin límite de km más 1 año adicional de garantía extendida 
MOPAR sin límite de km desde la fecha de primera matriculación del vehículo, contrato de Mantenimiento 3 años o 45.000 km o lo que antes suceda (no incluye sustitución de recambios y piezas de desgaste que no vengan expresamente especificadas en el mantenimiento 
correspondiente al libro de uso y Mantenimiento), Seguro Auto a todo riesgo sin franquicia durante 3 años, para clientes mayores de 35 años, con Mapfre España Compañía de Seguros y mediado a través de la Correduría de Seguros y Reaseguros MARSH, S.A. Inscrita en el 
Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-0096 (Correduría de Seguros) y RJ-0010 (Correduría de Reaseguros).Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución. Gastos de matriculación no incluidos. Importe total del crédito: 
27.435,44€ incluye Seguro Vida (909,38€ con Crédit Agricole Assurancess y mediado a través de CBP PROTECCION DE PAGOS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con RJ-0069 
(Correduría de Reaseguros). Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución. Tin 7,45%. Comisión de apertura: 809,35€ al contado. Precio total a plazos: 45.861,01€ Importe total adeudado: 34.459,39€. Oferta válida hasta 
el 30/06/2018 en Península y Baleares para clientes que financien con  según condiciones contractuales 36 meses de permanencia y un mínimo a financiar de 24.500€. El modelo visualizado no corresponde con el ofertado.

AÑOS DE GARANTÍA SIN LÍMITE DE KM
AÑOS DE MANTENIMIENTO
AÑOS DE SEGURO A TODO RIESGO SIN FRANQUICIA
O DEVUÉLVELO EN 30 DÍAS

3
POR 190€/MES

ALFA CONFIDENCE DE REGALO
STELVIO EXECUTIVE CON

En 36 cuotas. Entrada: 11.401,62€. Última cuota: 26.810,04 TAE: 10,30%*

El otro incorpora la más poética y tal vez 
femenina de las complicaciones relojeras: 
la indicación de las fases de la luna, que se 
muestra, en una ventana situada bajo las 
12h, junto a una bella representación de las 
constelaciones en la parte central de la es-
fera con elegante equilibrio cromático En 
ambos casos, la caja se ve dignificada por 
el fulgor de los diamantes.

LANGE 1 MOON PHASE
La caja de oro rosa del reloj femenino de A. 
Lange & Söhne atesora el movimiento de la 
casa L121.2 formado por 411 piezas, para 
mostrar, en sus 36.8 milímetros, la disposi-
ción característica de indicaciones: horas y 
minutos en circunferencia descentrada a las 
9h, fecha extragrande con salto preciso a las 
2h, indicación de reserva de marcha a las 3h, 
y fases lunares con pequeño segundero a las 
5h. Los trabajos de decoración de la esfera y 
del movimiento, con diferentes técnicas de 

grabado realzan todavía más su feminidad 
y le otorgan un carácter único. Es induda-
blemente un reloj que apreciará toda mujer 
conocedora de la alta relojería.

PATEK PHILIPPE 7140 R
La prestigiosa Patek Philippe acredita una 
larga tradición de relojes femeninos con 
complicaciones. Uno de los más represen-
tativos de su actual colección es la referencia 
7140, el Ladies First Perpetual Calendar, que 
incorpora el calibre 240 Q, un movimiento 
mecánico ultrafino de carga automática con 
calendario perpetuo, indicación de fases de 
la luna, día, fecha, mes, año bisiesto e indica-
ción de 24 horas. En su bisel se han engas-
tado 68 diamantes. Está disponible en oro 
rosa -referencia 7140 R- y en oro blanco -re-
ferencia 7140 G-.

Se trata, en suma, de una pieza femeni-
na de excepción, que cuenta con el sello de 
calidad de Patek Philippe.

Página anterior: Breguet Tradition Dame 7038. bajo estas líneas: A. Lange & Söhne Lange 1 Moon Phase y Patek Philippe 7140 R.

Chopard Imperiale 
Moonphase



Cuéntenos el evento de sus sueños.
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NINGUNA de estas denominaciones se 
aplicó a los primeros automóviles. No 
necesitaban un nombre que los distin-

guiera de otros coches, porque –como si fuera 
una imposición del sentido común– todos eran 
descapotables. 

La aparición de los coches con carrocería 
con techo no llegaría hasta 1910. No obstante, 
su venta no superó a la de los descapotables 
hasta los años 30. Fueron las exigencias lega-
les de seguridad, que se impusieron en los años 
70, las que hicieron del cabrio un automóvil de 
venta minoritaria.

Hoy, a pesar de las importantes mejoras 
introducidas en los últimos lustros, que incre-
mentan notablemente la seguridad y el con-
fort (capotas de metal automáticas, efectivos 
paravientos, potentes sistemas de airbag, etc), 
el descapotable se percibe como un capricho, 
como un segundo o tercer coche para ir a to-
mar un aperitivo algún sábado por la mañana.

Se les llama descapotables, convertibles 
o cabrios y, cuando son biplaza, 

roadster, spyder o speedster.

 A CIELO
ABIERTO

RICHARD BASTIEN · ABBOTT & MAC CALLAN 
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En realidad, en esta California europea que es España, el 
descapotable ofrece durante la mayor parte del año –espe-
cialmente de octubre a junio– una conducción más agrada-
ble para circular en ciudad o en carretera que los vehículos 
de carrocería cerrada. El inconveniente de capotar en los 
días de lluvia o especial frío o calor se compensa sobrada-
mente con las ventajas de los restantes días. En verano, 
es la tarde y sobretodo la noche, el momento óptimo para 
disfrutar del cielo abierto.

¿Por qué se ve con malos ojos el disfrute del placer de 
conducir a cielo abierto?, ¿por qué continúan viéndose los 
descapotables como un capricho, como el juguete del adul-
to? Es posible que sea la envida la que distorsiona su visión. 
Lo cierto es que convertibles de hoy como los que mostra-
mos a continuación han superado todos los inconvenientes 
del pasado y sus propietarios pueden disfrutar plenamente 
con sus ventajas de su conducción.

CONTINENTAL GT GALENE EDITION BY MULLINER
Bentley, para su última edición especial del Continental 
GT  quiso colaborar con el astillero británico Princess. Los 
especialistas de Plymouth se encargaron de dar a la carro-
cería un acabado especial semejante a sus embarcaciones, 
con un singular color 'Glacier White'. Las 30 unidades –las 
30 unidades que de la Bentley Continental GT Convertible 
Galene Edition fueron producidas por Mulliner, la unidad 
de Bentley dedicada a preparar las unidades especiales y 
personalizadas de la marca. 

Una de las aportaciones de Mulliner para este coche 
fue Pinstripe Walnut, un nuevo acabado de la madera ex-
clusivo de este modelo. 

Por lo que respecta a la motorización, el Continental 
GT Convertible Galene Edition, está propulsado por el ya 
conocido V8 biturbo de 4.0 litros de Bentley, que propor-
ciona 507 CV y 660 Nm.  

LAMBORGHINI HURACÁN PERFORMANTE SPYDER
El Huracán Performante bajó el techo para convertirse 
en el Spyder con las prestaciones más elevadas que jamás 
haya visto la familia Huracán. El diseño se estudió para 
emocionar a primera vista y su tecnología de vanguar-
dia para ofrecer unas prestaciones de conducción únicas. 
De hecho, cuenta con la mejor relación peso/potencia de 
los Huracán de gama Spyder, gracias a una reducción de 
peso de 35 kg y 30 CV adicionales en comparación con 
el Huracán 4WD Spyder. 

Utiliza el material Forged Composites® y el nuevo sis-
tema A.L.A. (Aerodinamica Lamborghini Attiva). Huracán 
Performante Spyder: la potencia se ha vuelto hermosa.

Con el selector ANIMA optimizado y el motor V10 de 
640 CV del Huracán Performante Spyder, las sensacio-
nes al volante viajan del cerebro al corazón en una sola 
fracción de segundo.

 LOS PRIMEROS AUTOMÓVILES FUERON TODOS 
DESCAPOTABLES. EL PRIMER COCHE CON CARROCERÍA

CON TECHO NO LLEGÓ HASTA 1910.

LAS MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA SEGURIDAD Y
EN EL CONFORT DE LOS CABRIO EN LOS ÚLTIMOS

AÑOS HAN SIDO MUY IMPORTANTES.

ASTON MARTIN DB11 VOLANTE
Hace un par de meses se realizaron las entregas de las 
primeras unidades del nuevo Aston Martin DB11 Volante, 
que el fabricante británico dio a conocer a finales del pa-
sado año. Es la última evolución del emblemático conver-
tible Sports GT de Aston Martin. 

Impulsado por un nuevo motor V8 biturbo de 4.0 li-
tros y 510 CV, el DB11 Volante está construido alrede-
dor de la nueva estructura de aluminio pegado visto por 
primera vez en el DB11 Coupé. Más ligero y más rígido 
que el modelo que reemplaza, el DB11 Volante ha sido 
diseñado para ofrecer un conjunto de habilidades mucho 
más amplio, ofreciendo una combinación excepcional de 
rendimiento, eficiencia y carácter deportivo.

El nuevo techo de ocho capas, combinando el atracti-
vo de una capucha de tela con los últimos materiales de 
aislamiento del clima y del ruido. 

 Bentley colaboró con el astillero británico Proncess para dar a su Continetal GT Galene Edition by Mulliner el aire de un yate de lujo. El Lamborghini Huracán Performate bajó el techo para convertirse en el Spyder con las prestaciones más elevadas vistas nunca en la familia Huracan.





MERCEDES AMG GTS ROADSTER
Es difícil negarle la mirada a este coche en el que se funde 
la experiencia del Driving Performance de AMG y el placer 
de conducción a cielo abierto en cualquiera de sus tres ver-
siones: GT de 476 CV, GT S de 522 CV y GT C de 557 CV.

La capota de tela de alta calidad del Mercedes AMG GTS 
Roadster, en posición cerrada, reproduce las elegantes líneas 
del coupé. Puede abrirse (o cerrarse) en sólo 11 segundos, 
incluso en marcha hasta 50 kilómetros/hora.

El paravientos entre los arcos protectores protege de co-
rrientes de aire en la nuca y en la cabeza y deriva las turbu-
lencias indeseadas de aire por encima de los pasajeros. De 
ese modo, reduce también el ruido aerodinámico. 

La configuración transparente en vidrio asegura una in-
tegración elegante en la silueta. La calefacción integrada en 
el reposacabezas AIRSCARF permite disfrutar de la conduc-
ción con el techo abierto, incluso con bajas temperaturas.

PAGANI HUAYRA ROADSTER
Los coches de Pagani, la compañía italiana fundada por el 
argentino Horacio Pagani, han ganado concursos y nume-
rosos récords que lo sitúan entre los coches más veloces y 
de mejor maniobrabilidad del mundo. Su último descapo-
table, el Huayra Roadster lleva un V12 de 5.980 cm3, que 
desarrolla 764 caballos a 6.200 RPM y un par máximo de 
1.000 Nm disponible desde 2.400 RPM.

Según Horacio Pagani, el Huayra Roadster "es el pro-
yecto más complicado emprendido por la marca en todo 
su historia". 

El Huayra Roadster se ha construido con una potentre 
unión de fibra de carbono y titanio, combinados con un 
nuevo tipo de material compuesto sólo empleado hasta 
ahora en la F1. Incrementando su  rigidez en un 52 por 
ciento, mediante el empleo del Carbo-titanio y el Carbo-
Triax HP52. 

RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE
Una alternativa, muy diferente a los vehículos descapota-
bles que hemos incluido en este reportaje, es el Evoque 
Convertible. El fabricante británico presentó en 2012 el 
proyecto del primer SUV descapotable, que se convirtió, 
cuando se inició su comercialización, dos años más tarde 
en un coche de éxito, especialmente entre las mujeres. El 
éxito de esta versión fue tal, que prácticamente se comió 
al coupé, hasta el punto que en la renovación que está 
preparando la marca de los Evoque parece que se com-
pondrá únicamente de su modelo de cinco puertas y el 
convertible.

En su modelo de hoy, el techo con aislamiento acústico 
se pliega al ras en sólo 18 segundos, a una velocidad de 
hasta 48 kilómetros por hora. Otro aspecto destacable 
es el nivel tecnológico de la última versión de sistema de 
info-entretenimiento, InControl Touch Pro.

 DEL NUEVO MASERATI GRANCABRIO MC MY18 DESTACA 
SU IMPONENTE FRONTA CON UNA PROMINENTE PARRILLA 

Y EL ESCAPE ALTO DE LA TRASERA

RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE HA SIDO
CON SU PRESENTACIÓN EN 2012 EL PRIMER

SUV DESCAPOTABLE DE LA HISTORIA.

MASERATI GRANCABRIO MC MY18
Enriquecido con la seductora elegancia italiana, el impre-
sionante perfil del GranCabrio Sport lleva la inconfundible 
firma de Pininfarina. El descapotable del 2018 de Maserati 
fue dado a conocer en la última edición del Concurso de 
Elegancia de Pebble Beach, donde enamoró su aspec-
to poderoso, su imponente frontal con una prominente 
parrilla con el icónico Tridente Maserati y el escape alto 
de la trasera. Los asientos deportivos envolventes del 
GranCabrio mantienen las elegantes líneas del exterior, a 
la vez que proporcionan la sujeción lateral necesaria para 
una conducción audaz y confiada.

El compacto y ligero V8 de 4.7 litros, con el que están 
equipados tanto el GranCabrio como el GranCabrio MC, 
desarrolla 460 CV, 520Nm de par y sube hasta 7.500 rpm. 
Su velocidad máxima del GranCabrio MC es de 288 kiló-
metros por hora. 

 Pagina anterior, el nuevo Mercedes-Benz AMG GT Roadster. Bajo estas líneas: Maserati Grancabrio MC con su V8 de 4,7 litros. El Huayra Rpoadster ha sido construdo con uns combinación de fibra de carbono, titanio y un nuevo materia compuesto. 



El Porsche 718 Bosxter GTS incorpora en su diseño detalles de color negro que le proporcionan un aire más deportivo.

PORSCHE 718 BOXSTER GTS
El nuevo Porsche 718 Boxster GTS del 2018 –haciendo gala 
de su denominación GTS– ha ganado en deportividad fren-
te al resto de la gama, tanto en múltiples detalles exteriores 
y de equipamiento, como con una notable mejora en sus 
prestaciones. 

La potencia del motor tipo boxster turbo aumenta 15 
CV respecto a los modelos S, alcanzando 365 CV, gracias a 
un conducto de admisión con mayor volumen y a una op-
timización de la presión de sobrealimentación, además del 
turbocompresor de geometría variable.

Sus líneas exteriores cobran también mayor deportividad 
con la incorporación de varios detalles de color negro, con 
los nuevos faldón frontal Sport Design, trasero y salida de 
escape en posición central.

 EL NUEVO PORSCHE 718 BOXSTER GTS HA GANADO 
EN DEPORTIVIDAD FRENTE AL RESTO DE LA GAMA,
CON UNA NOTABLE MEJORA DE PRESTACIONES.

FERRARI PORTOFINO
Es uno de los deportivos más populares producidos en 
Maranello. Este es un granturismo con carrocería ca-
brio-coupé a la venta desde este año y diseñado por el 
Ferrari Style Center, bajo la dirección de Flavio Manzoni. 
Reemplaza al California T, y comparado con éste tiene un 
cuerpo decididamente más ligero, gracias al uso de nuevos 
componentes y al rediseño completo del marco.

Bajo el capó, el Ferrari Portofino atesora un motor V8 
biturbo de 3.9 litros montado en la parte delantera. El motor 
F154 es capaz de alcanzar una potencia de 600 CV y 760 
Nm de par máximo, es decir, 40 CV más que el California 
T. Esta potencia permite que este deportivo del cavallino 
rampante alcance los 100 km/h en sólo 3,5 segundos y le 
permite superar los 320 km/h.

Registro de barcos: IslanMarshall Islands  ©2018 Regent Seven Seas Cruises®
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DECÍA el arquitecto inglés John Pawson, 
en una entrevista en The Guardian, que 
"el minimalismo -o, como prefirió el escul-

tor Donald Judd, 'la expresión simple del pensa-
miento complejo'- es solo una respuesta válida de 
una sociedad estéticamente diversa, que responde 
a las necesidades particulares, provocando el de-
bate sobre cómo elegimos vivir y esperamos que la 
arquitectura respalde estas elecciones. Debemos 
alejarnos de la idea del minimalismo como un estilo 
y, en su lugar, entenderla como una forma de pen-
sar sobre el espacio. Esta es la razón por la cual, en 
su expresión más plena, no es algo de lo que pueda 
adquirirse una pieza."

Los orígenes del minimalismo se encuentran 
en el “Menos es más” de Ludwig Mies Van Der 
Rohe. El arquitecto alemán emigró a Estados 
Unidos, y con él sus composiciones geométrica 
desnudas de todo accesorio ornamental, con una 
sutil maestría de las proporciones y la elegancia 
exquisita de los materiales.

Es un debate que va cobrando fuerza,
sobretodo en los últimos tiempos en

los que los vientos de la moda favorecen
a los defensores del maximalismo.

MINIMALISMO
VS MAXIMALISMO

RICHARD BASTIEN · ABBOTT & MAC CALLAN 
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Fue en el Nueva York de los años 60 –con Mies Van 
Der Roehe viviendo y construyendo en la Gran Manzana 
desde la década anterior– donde el Minimalismo emergió 
como corriente artística y arquitectónica. Como corriente 
artística el mimimalismo surge de figuras como el pintor y 
escritor Ad Reinhardt, la canadiense Agnes Martin o el pinor 
y grabador Frank Stella– en contraposición al expresionismo 
abstracto, para suprimir la emoción y las interpretaciones 
personales en la representación. La obra minimalista nace 
de la observación de la realidad, y no del sentimiento del 
propio artista. Y se sustenta en formas geométricas y ele-
mentos expresivos básicos, de mínima expresión. 

La pureza es la palabra que define inequívocamente 
todos los elementos de la arquitectura minimalista: es la 
pureza de la forma, la pureza de los materiales y la pureza 
de los colores. John Pawson, Tadao Ando, Peter Zumthor, 
Alberto Campo Baeza, Luis Barragán y Claudio Silvestrin 
están considerados las figuras más representativas de la 
arquitectura contemporánea minimalista.  

El 'menos es más' llega a alcanzar compromisos lejanos 
a una mera elección estética, para convertirse una opción 
de forma de vida, una renuncia, casi ascética, a los teso-
ros materiales frente a la cual se reveló una corriente de 
artístas y diseñadores al grito de "más es más".

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: interiores maximalistas diseñados  por Nick Olsen, Kit Kemp y Michelle Nussbaumer.

Escenógrafo, jardinero, joyero, modisto y diseñador de 
interiores, Tony Duquette se convirtió en uno de los gran-
des defensores de la estética maximalista. El y su esposa, 
Elizabeth Duquette, transformaron los interiores de resi-
dencias de personalidades de Beverly Hills como Jean Paul 
Getty o Elizabeth Arden y el apartamento parisino de los 
duques de Windsor –además de espacios en hoteles de 
cadenas como Sheraton, Carlton y Hilton– que los aba-
rrotó exageradamente de espejos majestuosos, objetos 
orientales, plantas exóticas, cojines, alfombras y cortinas, 
todo en llamativos colores creando un conjunto exagera-
damente recargado, en un estilo barroco completamen-

te contrapuesto al minimalismo. El 'Duquette Pavilion' y 
su casa de Malibú fueron destruidas por las llamas pero, 
gracias a las fotografías, continúan siendo fuente de inspi-
ración de decoradores actuales. El Maximalismo, no obs-
tante, tiene sus antecedentes estéticos en el Barroco, el 
churrigueresco español, el Rococó francés y el romanti-
cismo Victoriano. 

Ciertamente, la decoración maximalista está hoy de 
moda (qué duda cabe que con el patrocinio de la folosofía 
hedonista y materialista predominante en la sociedad de 
consumo occidental). El hogar maximalista huye del abu-
rrimiento del más es menos para convierse, de este modo, 

Para los maximalistas, el exceso es el lugar donde todas las combinaciones encuentran la armonía. Salón diseñado por Nick Olsen.

EL MINIMALISMO DEBE ENTENDERSE COMO 
ALGO MÁS  QUE UN ESTILO ESTÉTICO, 
SINO COMO UNA FORMA DE PENSAR.

LA DECORACIÓN MAXIMALISTA CONVIERTE EL HOGAR
EN UN ESPACIO EN EL QUE COLECCIONAR

LOS 'TESOROS' DE LA VIDA DE LAS PERSONAS.



en el espacio donde coleccionar los 'tesoros' de la vida 
de las personas, en un templo de exaltación del capricho. 
Como afirma Kelly Wearstler, la decoradora califoniana, 
su "inspiración está en todos lados,  en los libros, las piedras, 
la moda y el arte. Viajo alrededor del mundo para buscar 
dichos objetos." Y esos trofeos se presentan sin miedo al 
exceso. Al contrario, se ama el exceso al que se considera 
precisamente el lugar donde todas las combinaciones en-
cuentran la armonía, y se abraza el riesgo de aceptar las 
combinaciones de colores y formas más atrevidas. 

Al igual que el Minimalismo, el Maximalismo se ha 
extendido al mundo del arte –que tiene al pintor checo 
Daryush Shokof como su máxima expresión, al de la ar-
quitectura –en el que enmarcan a Frank Ghery– , la moda 
y, sobretodo, al interiorismo. 

Ilustra esta página y la 92 dos fotografías de dos obras 
de Ramón Esteve: casa Oslo y casa Sardinera, respectiva-

mente. El genial arquitecto valenciano se ha convertido 
en uno de los más relevantes de la arquitecura medite-
rránea de hoy. 

Aunque tiene a Mies Van Der Rohe entre sus referentes, 
sería incorrecto encasillar como minimalista a este artista 
que admira al arquitecto alemán del mismo modo que la 
obra corbusiana y wrightiana, la 'construcción reflexiva de 
los espacios' de Louis Kahn o las aportaciones contempo-
ráneas de Koolhas, Zumthor y Herzog & De Meuron. Sin 
duda, el también valenciano Fran Silvestre responde con 
mayor fidelidad a la quintasesencia minimalista. Pero, la in-
fluencia de la arquitectura minimalista, en el que la forma 
esencial y los materiales –principalmente la piedra natural– 
cobran todo protagoniso, tiene una huella evidente en los 
espacios de Esteve, desprovistos de cualquier redundancia 
e inutilidad que lo hacen óptimo para ilustrar el minimalismo 
como contraposición al estilo maximalista.

Página 92,: terraza de la casa Sardinera de Ramón Esteve. Sobre estas líneas, vista frontal de la casa Oslo del mismo arquitecto valenciano.
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Antes incluso de que puedan percibirse los primeros aromas, 
se inicia  a través del sentido de la vista la relación amorosa 

entre el plato y el comensal. 

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN 

 

EL ARTE EN EL PLATO

Es el último de los procesos que se llevan a cabo en la co-
cina, el emplatado y la decoración, el que debe iniciar el 
proceso de seducción. Formas, colores, volúmenes, brillos, 
transparencias, opacidades... Los recursos gráficos con los 
que contamos los chefs son tan ricos como los que tiene 
a su alcance cualquier artista plástico. Nuestra única limi-
tación es que no disponemos de los mismos tiempos que 
un pintor para completar nuestra obra.

Los hermanos Roca eligieron una composición de ele-
mentos y colores muy variada, semejante a una mandala, 
para ilustrar la portada de ‘El Somni’, la película dirigida por 
Franc Aleu que muestra el proceso creativo de más de 40 
artistas internacionales que participaron en una cena ar-
ticulada como una ópera en doce platos. En película, los 
olores y sabores quedaban forzosamente excluidos, siendo 
para el espectador una experiencia gastronómica puramen-
te visual y auditiva. La disposición de los elementos tenía 
en ese caso una importancia vital, pero incluso cuando el 
comensal puede ingerir finalmente el contenido del plato, 
su decoración tiene una importancia capital en la valora-
ción que finalmente hará de su experiencia gastronómica.

La presentación de los platos ha variado mucho a lo 
largo de la historia. El servicio en el triclinio romano, por 
ejemplo, se realizaba pomposamente hasta la mesa, de-
jándola abarrotada de comida. Sin embargo, los alimentos 
llegaban a ella con sencillez y en grandes vajillas. 

Como símbolo de estatus, la cantidad –y nunca la for-
ma– jugó un papel determinante también en la cocina 
medieval.

La sofisticación renacentista se centró en los sabores 
y no fue hasta el siglo xix, después de la publicación de 
obras de investigación culinaria de autores como Marie-
Antoine Carême o Jean Anthelme Brillat-Savarin, cuando 
surgió el empeño de dedicar a la presentación de la comida 
tanto interés como en su sabor o textura.

Si hablamos de presentaciones en el siglo xix, es obliga-
do referirse a Jules Gouffé, apodado l’apôtre de la cusine 
décorative. Las pièces montées del joven Gouffé, que se 
mostraban en el escaparate de la pastelería que su padre 
tenía en París, despertaron el interés de Carême, quien 
se hizo cargo de él, como aprendiz. El primer trabajo im-
portante fue un baile celebrado en 1823, al que asistieron 
7.000 invitados. 

En 1840, Gouffé abrió una tienda en Rue Faubourg 
Saint-Honoré con la que tuvo mucho éxito durante más de 
una década; hasta que, aceptando una oferta de Alejandro 
Dumas, se convirtió en el chef del Jockey Club parisino. 

Fue en esos años cuando Jules Gouffé publicó sus fa-
mosos libros que estaba ilustrados con las bellas repro-
ducciones de sus platos que han llegado hasta hoy: ban-
dejas de alimentos que forman edificios de arquitectura 
imposible. 

La técnica desarrollada por Gouffé era tan sofistica-
da que, casi dos siglos más tarde, “Le Livre de cusine” y  
“Le Livre de pâtisserie”, sus manuales y recetarios, fueron 
profundamente estudiados por grandes chefs, como el 
fallecido Bernard Loiseau e investigadores de la cocina 
molecular, como el famoso químico Hervé This.
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Por respeto al trabajo realizado, no es fácil  la primera cucharada en “Le caviar Impérial”, el plato de Joël Robuchon que se sirve en l’Atelier.

En todo caso el arte de ubicar en el plato los diferen-
tes elementos que componen la receta de una manera 
determinada, con el fin de provocar emociones, no nació 
hasta la segunda mitad del siglo xx. Hasta esa fecha los 
manjares continuaron entregándose en fuentes y era en 
la mesa donde se colocaban en cada uno de los platos. 

El tiempo dirá si la importancia que damos hoy a la 
decoración del plato es excesiva. Lo razonable es pensar 
que la aplicación de técnicas semejantes a las que se utili-
zan en las en la pintura, y en general en las artes gráficas, 
suponen en todo caso una mejora –siempre que no sea 
en detrimento de las propiedades de los alimentos (gus-
tativas, de textura o temperatura)–. En la cocina contem-

poránea lo más habitual es que el chef pinte el plato con 
completa libertad, quedando como un resultado platos de 
una ordenada ‘aparente improvisación’ o del más planifi-
cado de los caos. Otros chefs en cambio, no abandonan 
ciertas pautas que se repiten obsesivamente con una dis-
ciplina marcial. En realidad, a la hora de diseñar el plato, el 
cocinero trabajará como un diseñador gráfico, utilizando 
diferentes técnicas en la composición basando su compo-
sición en espacio reticular invisible en el que se distribu-
yen los elementos, según el caso, jugando con la simetría 
de la forma, con una composición triangular o asimétrica, 
formando una gran aspa, círculos o colocados con el fin de 
generar determinadas dinámicas y  ritmos visuales. Pero, 

EL REPOSTERO FRANCÉS JULES GOUFFRÉ, 
EN EL SIGLO XIX FUE UN PIONERO EN LA CREACIÓN 

DE PLATOS DE FORMAS SOFISTICADAS 
Y APARENTEMENTE  IMPOSIBLES.

En el sentido contrario, Massimo Bottura, el famoso chef de la Osteria Francescana el humor y el caos reina en “¡Ups! Dejé caer la tarta de limón”.

además del conocimiento de la técnica, el resultado final 
dependerá de la creatividad.

La presentación de los platos de algunos cocineros con-
temporáneos es tan espectacular que resulta difícil creer 
que la receta no se haya iniciado con una serie de bocetos 
previos, antes incluso de haber pensado los ingredientes 
más básicos. Posiblemente, el paradigma de esta escuela 
sea Joël Robuchon. Con 73 años, Rebuchon es hoy el chef 
más condecorado del mundo (suma entre otros recono-
cimientos más de 31 estrellas Michelin en su cadena de 
restaurantes). De pequeño soñaba con ser arquitecto; y 
algo debió quedar de aquella vocación infantil para que la 
arquitectura de sus platos cuente con tantos admiradores 

en el mundo. La visita a L’Atelier –cualquiera– es más que 
recomendable.

El mejor chef que ha dado nuestro país, Ferrán Adrià, 
no puede obviarse de esta distinción. El Bulli fue un taller 
en el que reactivos como la investigación y la técnica y 
la creatividad transformaban cada día los cimientos de la 
cocina contemporánea. Además de los cinco sentidos –
presentes en toda experiencia gastronómica–, Adrià se re-
fiere al sexto sentido, el de las emociones y el de la razón.

'Ups! Dejé caer la tarta de limón' es el nombre que 
Massimo Bottura quiso un plato. Desde los primeros tiem-
pos, cuando era Osteria Francescana una casa de comidas, 
la presentación de sus sofisticadas elaboraciones evidencia-

CON TODO, EL ARTE DE DISPONER LOS ELEMENTOS
 QUE COMPONEN UN PLATO DE UNA MANERA 

DETERMINADA, CON EL FIN DE PROVOCAR 
EMOCIONES, ES MUY RECIENTE.



En su apuesta por las virtudes de la mejor cocina tradicional, en Zalacaín los platos deben presentar con honestidad el contenido del plato.

ban el talento artístico y el sentido de humor de su autor, 
considerado hoy uno de los mejores cocineros del mundo.

La nueva cocina hispanoamericana ha vivido una déca-
da de inmenso reconocimiento internacional. El venezo-
lano Enrique Limardo es uno de esos chefs consagrados 
gracias al trabajo que realiza en el restaurante de Alma 
Cocina Latina de Baltimore, en Estados Unidos, del que 
destaca su especial atención y creatividad a la hora de 
pintar los platos con formas y colores.

Michel Bras, uno de los chefs más relevantes de la cocina 
francesa en las últimas décadas, no recibió una formación 
académica como cocinero, ni realizó prácticas en otros res-
taurantes; aprendió de la mano de su madre y estudiando 
libros de cocina, de filosofía y de fotografía. Sin duda el arte 

y la técnica fotográfica debieron influir en la creación del 
más famoso de sus platos, el Gargouillou, donde más de 30 
verduras diferentes se esparcían por el plato con su carac-
terísitica combinación de formas y colores sintetizando la 
filosofía de Bras: sencillez, sabor y armonía.

Julio Miralles, excecutive chef del renovado Zalacaín, 
considera que el diseño del plato debe ser eminente ho-
nesto, para mostrar la realidad de los ingredientes –del 
modo más bello posible eso sí–. No hay que olvidar que 
uno de los grandes atractivos del Zalacaín es su capacidad 
seguir proporcionando el mayor placer de la cocina tradi-
cional del mismo modo que hace cuatro décadas, cuando 
fue el primer restaurante en España en conseguir tres es-
trellas de la guía Michelin.

PARA MIRALLES, DEL ZALACAÍN, LA PRESENTACIÓN 
DEL PLATO DEBE SER EMINENTEMENTE HONESTA Y NO DEBE 

SERVIR PARA OCULTAR SUS DEBILIDADES.

LA TERRAZA DEL GOLF
Venga a conocer el nuevo restaurante
del Club de Golf de Somosaguas.

Club de Golf de Somosaguas
Avda. Luís García Cereceda, 11

28023 Pozuelo de Alarcón
Tfno. +34 913 52 16 47

www.somosaguasgolf.com



TENEMOS LA CASA DE SUS SUEÑOS

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.

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

SOMOS ESPECIALISTAS
EN VIVIENDAS DE LUJO



Para bien o para mal, la obra de este artirsta de Pennsylvania 
expresa fielmente aquello de lo que es capaz 

de evacuar nuestra civilización.

ES el escultor cuya obra tienen mayor valoración eco-
nómica en el mercado y, muy probablemente, el que 
cuenta con mayor número de entusiastas y de de-

tractores. Representado sintéticamente con sus escultu-
ras Balloon Dog, Koons representa el epítome de la co-
rriente Neo-Pop que, en los años 80, tomó inspiración de 
la obra de artistas pop de los años 50, principalmente de 
Andy Warhol.

Nació en York, el 21 de enero de 1955. Su padre era 
diseñador de interiores. Estudió en el Maryland Institute 
College of Art en Baltimore y en la Escuela del Instituto 
de Arte de Chicago. A los 22 años, se trasladó a Nueva 
York donde trabajó primeramente en el MoMa, dedicán-
dose a captar socios (benefactores) para el museo. Fue en 
esos años cuando realizó sus primeras esculturas hincha-
bles. Aprovechando su experiencia comercial, en 1980, 
comenzó a vender acciones y fondos de inversión para 
First Investors Corporation. 

Las esculturas de su primera exposición, realizada ese 
mismo año, eran objetos cotidianos, aspiradoras y luces 
fluorescentes. Como hizo anteriormente Marcel Duchamp, 
el trabajo de Koons despojar los objetos industrializados 
de su propósito práctico y los presenta como arte. El éxito 
fue prácticamente inmediato.

Desde el primer momento, Jeff Koons demostró una 
capacidad excepcional para la venta y promoción de su 
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obra, a la que el artista se refiere como oportunidad del 
arte y, ciertamente, su talento comercial es indispensa-
ble para poder comprender su éxito. Pero ante este he-
cho Koons, insiste que toda obra debe tener presente 
esa oportunidad, pero emerger en todo caso del propio 
corazón del artista.

Koons fue uno de los primeros artistas estadouniden-
ses en presentarse como populista. En la emergente eco-
nomía de los años 80, su mensaje resonó en audiencias 
enfermas de elitismo del mundo del arte. Su contundente 
mensaje de disgusto por el arte abstracto, cuya moda de-
caía, lo convirtió en el centro de atención.

La escultura de su perro globo –sin duda sus obras más 
conocidas– transponen una memoria infantil efímera a una 
forma perdurable. Su trabajo puede parecer una bagatela, 
pero es eminentemente caro, una inversión ingeniosa de 
la lógica económica que constituye la base de su impre-
sionante éxito comercial. Lo que hace Koons es contra-
poner el arte más elevado con la cultura popular como no 
lo había hecho hasta ahora ningún artista.

En lugar de ofender al crítico del arte, lo que hizo  Koons 
fue un desafío a los mejores coleccionistas, al revisar su 
propia concepción de cómo se ven las bellas artes. Se trata, 
en realidad, de una brillante estrategia de marketing, que 
lleva a su trabajo a cotizar en el mercado de subastas con 
los precios más altos, muy superiores a que los de cualquier 
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artista vivo. Sorprendentemente, su patrocinio del mal gus-
to se ganó a las audiencias más exigentes y ostensiblemen-
te elitistas. Coleccionando Koons, coleccionistas y museos 
demuestran que pueden aceptar una broma.

Koons es un nuevo tipo de genio en el arte que evi-
dencia de un punto de inflexión en la historia del arte. Una 
desviación significativa del ideal modernista del visionario 
incomprendido, Koons es el antimodernista, un astuto y 
autoproclamado aficionado a las multitudes y ávido pro-
motor de su propio trabajo.

La influencia de Koons se manifiesta en el trabajo 
de numerosos artistas, como Mike Kelley, Isa Gentzken, 
Darren Bader y Nick Darmstaedter. 

En su capacidad para identificar temas capaces de cauti-
var al público, la obra de Koons es comparable a las aporta-
ciones de Damien Hirst, nacido una década más tarde, cuyo 
estatus artístico en el Reino Unido es similar al de Koons 
en los Estados Unidos. Puede afirmarse que el famoso ti-
burón seccionado de Hirst especialmente suspendido en 
un tanque de formaldehído está particularmente en deuda 
con el trabajo inicial de Jeff Koons, concretamente con su 
escultura Spalding Dr. J Silver Series, Spalding NBA Tip-Off. 

Las incursiones de Koons en la publicidad sentaron las 
bases para el artista conceptual Hank Willis, que ha pro-
fundizado más en las implicaciones raciales de las imáge-
nes de marketing contemporáneo.

Los Balloon Dog, las obras más representativas de Jeff Koons,  transponen una memoria infantil efímera a una forma perdurable.

LAS ESCULTURAS DE KOONS COTIZAN EN EL MERCADO
DE SUSBASTAS A UN PRECIO MUY SUPERIOR AL DE 
LAS OBRAS DE CUALQUIER OTRO ARTISTA VIVO.

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.



El Teatro Real comienza su temporada 18/19 con una nueva 
producción de Faust de Charles Gounod, reencarnación en 

forma de grand opéra del mito alemán. 

L A leyenda de Fausto tiene su origen en la Alemania 
del siglo XV en la ciudad de Knittlingen, situada en el 
actual Estado alemán de Baden-Wurtemberg, donde 

según cuentan nació , Johann Georg Faust, un sanador, 
alquimista, mago, astrólogo y adivino que vivió una vida 
itinerante. Philipp Melanchthon, el reformador religioso, 
afirmaba haber conocido en persona a Fausto. Decía que 
Fausto andaba siempre con dos perros que eran demo-
nios. Y es que es a este personaje al que se le atribuye la 
vida que inspiró la 'Historia von D. Johann Fausten', de un 
autor anónimo proveniente de Espira y considerada la pri-
mera manifestación literaria del mito fáustico. Narra como 
el Doctor Johann Fausten, teólogo y practicante de ma-
gia negra, invoca al Diablo para tratar de someterlo a sus 
órdenes. Por medio de un pacto, Mefistófeles, demonio 
súbdito del Diablo, accede a obedecer y dar información 
de todo aquello que intrigue a Fausto durante veinticuatro 
años, al término de los cuales el alma de éste será propie-
dad del Diablo. Durante esos años, Fausto oscila entre los 
excesos mundanos y el arrepentimiento; sin embargo, el 
Diablo nunca le permite llegar al arrepentimiento comple-
to, amenazándolo y atemorizándolo, por lo que, pasados 
los veinticuatro años, Fausto muere de una manera vio-
lenta y es llevado al infierno.

La obra de Goethe es probablemente la más influyen-
te de toda la tradición fáustica, así como una de las obras 
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cumbres de la literatura alemana. Fausto es un hombre 
sabio insatisfecho por la limitación de su conocimiento e 
incapaz de ser feliz. Entonces, se le aparece Mefistófeles 
para ofrecerle los placeres de la vida y realiza con él un 
pacto en el que accede a venderle al Diablo su alma a 
cambio de juventud hasta que muera. Juntos recorrerán 
un largo camino en el que otros padecerán la falta de res-
ponsabilidad del personaje principal y que culminará con 
la muerte de Fausto a una avanzada edad.

La leyenda de Fausto ha pervivido a lo largo de los años 
plasmada en un sinfín de manifestaciones artísticas. Solo 
en el terreno musical, ha inspirado a compositores tan 
diversos como Richard Wagner, Franz Schubert, Gustav 
Mahler o Hector Berlioz. 

No escapó tampoco Charles François Gounod a esta 
historia hipnótica, a partir de la cual compondría la que 
acabaría siendo su ópera más popular. De toda la leyenda, 
el compositor parisino centraría su atención en el frag-
mento de la trama que narra el amor maldito entre Faust y 
Marguerite. Esta elección generaría malestar en el ámbito 
germánico –no se le perdonó fácilmente que manipulase 
la que se consideraba una de las obras de arte nacionales 
más inapelables– pero supondría una innegable evolución 
en el universo de la ópera francesa: Faust renuncia al vir-
tuosismo vocal gratuito en favor de melodías simples de 
gran frescura, hábilmente adaptadas al ritmo del texto y 
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arropadas por un acompañamiento orquestal expresivo y 
a menudo sorprendente. El drama gana con ello en inti-
midad, creando así la atmósfera perfecta en la que situar 
una historia que aún hoy sigue cautivándonos.

FAUST EN EL TEATRO REAL
La temporada próxima se inicia en el Teatro Real con 
la ópera de Gounod en la nueva producción del Teatro 
Real, en coproducción con De Nationale Opera & Ballet 
de Ámsterdam. Será el próximo 19 de septiembre. A esa 
representación le seguirán una docena de funciones hasta 
el 6 de octubre.  Àlex Ollé –en la que es ya la tercera apro-
ximación de La Fura dels Baus a esta leyenda faustiana– 
dirige la escena de esta cautivadora ópera tras el reciente 
éxito que ha obtenido como director de escena de El ho-
landés errante. La dirección musical, por otro lado, corre-

rá a cargo de Dan Ettinger, el conductor israelí, director 
musical del Teatro Nacional de Mannheim, director musi-
cal y director principal de la Orquesta Sinfónica de Israel, 
y director general de la Orquesta Filarmónica de Tokio. 

El polaco Piotr Beczala, uno de los tenores más solici-
tados de nuestro tiempo, será el encargado, junto al jere-
zano Ismael Jordi, darán voz al personaje titular, símbolo 
insuperable de ambición desmesurada. La soprano lituana 
Marina Rebeka y la joven rusa Irina Lungu se turnarán en 
el papel de Marguerite. Serán tres bajo-barítono –el ita-
liano Luca Pisaroni, el uruguayo Erwin Schrott y el pola-
co Adam Pałka– los que interpretarán a Méphistophélès. 
Finalmente, cubrirán el papel de Valentin, Stéphane Degout 
y John Chest; de Siébel, Serena Malfi y Annalisa Stroppa; 
de Marthe, Sylvie Brunet-Grupposo y Diana Montague; y 
será Isaac Galán quien dará voz a Wagner.

Alex Ollé será el director de escena en la que ya es la tercera aproximación de La Fura dels Baus a esta leyenda faustiana.

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

91 634 10 45 · 650 45 45 85 · 626 37 90 10

www.autoclubmadrid.com

WHERE YOUR DREAMS COME TRUE
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GOUNOD SE CENTRÓ EN LA PARTE DE LA LEYENDA QUE 
NARRA EL AMOR MALDITO ENTRE FAUST Y MARGUERITE.




