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EDITORIAL

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

Hace unos meses comencé presentándoles a los miembros del 
equipo de LaFinca. Los que día a día procuran ofrecer el mejor 
servicio con máxima calidad a nuestros clientes y amigos.

En el pasado número de Noviembre me acompañaban en la 
fotografía de este editorial nuestra Directora de Arquitectura y 
Diseño, Raquel Castellanos, y la Directora Comercial de Desarro-
llo Inmobiliario, Lorena Santana, ambas máximas responsables de 
llevar a cabo el proyecto LAFINCA LGC3 con éxito. Apenas que-
dan unas pocas unidades de uno de los proyectos más emblemá-
ticos de LaFinca con más de 40.000 metros cuadrados de zonas 
verdes justo enfrente de lo que será el Country Club de LaFinca. 

En este número me gustaría presentarles a parte de la direc-
ción de Zalacaín Restaurante y Zalacaín Catering. 

Carmen González, Directora Operativa de Zalacaín, restau-
rante emblemático, se unió al grupo LaFinca en 2017 y desde 
entonces ha conseguido, junto al resto del equipo del restau-
rante formado por más de 35 personas, que Zalacaín vuelva a 
ser el referente como lugar de encuentro y acuerdo de Madrid. 
Más de 25.000 clientes disfrutaron de sus excelencias en el 
año 2018 y en los primeros meses de este presente año si-
gue creciendo el número de amigos que pasan por las mesas 

Queridos amigos y vecinos, de este icónico establecimiento situado en la calle Álvarez de 
Baena de Madrid.

Mónica Muñoz es la Directora Comercial y de Relación con 
Clientes de Zalacaín Catering. Rostro ya muy conocido en las 
urbanizaciones de LaFinca al haber estado en muchas de las 
casas de nuestros vecinos que celebran cenas y eventos fami-
liares. Zalacaín Catering ha remodelado tanto su carta como los 
servicios complementarios que se ofrecen. Nuestros clientes 
destacan el alto nivel de servicio y su extrema discreción, marca 
de la casa, así como el esmero en la decoración floral que trans-
forma un salón o jardín en un sitio único.

Gracias a ambas y a todos los que hacen que LaFinca sea 
reconocida como una marca de calidad, privacidad, seguridad 
y diseño.

Gracias y un fuerte abrazo,



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

PREMIOS DE MARKETING 
EN ZALACAÍN LAFINCA
Zalacaín LaFinca acogerá el próximo 27 de junio 
la gala de la XI edición de los Premios Naciona-
les de Marketing que organiza la Asociación de 
Marketing de España; una entidad profesional 
que agrupa a casi mil socios entre empresas y 
profesionales del marketing de habla hispana y 
que tiene como compromiso impulsar el buen 
marketing, y ofrecer apoyo y herramientas a los 
profesionales del sector.

ZALACAÍN Y VIA VENETO, 
UNA NOCHE PARA LA HISTORIA
Zalacaín y Via Veneto se han unido en la III edi-
ción de La Grande Table. El emblemático restau-
rante madrileño antes cocinó junto a Frédéric 
Vardon y su Le39V y a Maurilio Garola con La 
Ciau del Tornavento. Así, Zalacaín acerca al co-
mensal a algunas de las cocinas más importantes 
de Europa, ofreciendo en un menú degustación 
los platos más representativos de cada casa.

En esta ocasión, Zalacaín y Via Veneto, 
Madrid y Barcelona, más unidos que nunca, 
han cocinado juntos por primera vez, en una 
noche histórica. Ambos equipos han diseñado 
un menú degustación lleno de platos emblemá-
ticos como el Búcaro Don Pío (1975), el Ravioli 
de setas, trufa y foie (1978) o el Asado de cor-
dero lechal con su riñón y mollejas crujientes 
(1973) de Zalacaín. El Tártar de gamba de Pa-
lamós con ajo blanco sobre pan negro molido 
(2015), también la Trufa negra al champagne 
(1967) o el Pato asado en su propio jugo “a la 
presse” (1967) de Via Veneto.

LAFINCA LGC3, PROYECTO SOSTENIBLE
El proyecto residencial LaFinca LGC3, combina magistralmente el concepto de eficiencia energética y 
sostenibilidad, considerándose una de las urbanizaciones líderes en España en el uso de Geotermia. 

En cuanto a la envolvente de los edificios, con la luz y la eficiencia como prioridad, se compone de 
una fachada ventilada con materiales porcelánicos de gran formato, vidrios dobles bajo emisivos con 
control solar interior y exterior y un sistema de refuerzo de control solar mediante persianas venecianas 
graduables. La combinación de estos sistemas permite maximizar la cantidad de luz natural en las vivien-
das, todas con doble orientación Norte-Sur y a su vez, tener un control solar absoluto de la misma desde 
su interior. Cabe destacar que, en su urbanización, con más de 35.000 m2  de zonas verdes, se han 
empleado especies de bajo consumo hídrico y sistemas de recuperación de aguas contribuyendo a la 
eficiencia y sostenibilidad del proyecto, que sin duda será, un referente global de arquitectura sostenible.

PERRIER JOUËT INVITA A LOS ME-
JORES SUMILLERES DEL MUNDO.
Carmen González –directora del restaurante 
Zalacaín y sumiller– ha formado parte del gru-
po de catorce sumilleres de ocho diferentes 
países que han tenido el privilegio de parti-
cipar en el 'Legacy Tour' de este año –y en su 
cuidado programa de master classes y catas 
privadas– invitados durante tres días en Éper-
nay por Perrier Jouët, considerada una de las 
mejores maison de champagne del mundo.

LAFINCA L’Intégral Anti-Âge

La alianza antiedad. La pareja perfecta.

FIRMEZA ANTIARRUGAS

NUEVO

Sisley presenta un dúo de sueros específicos con tecnología antiedad personalizada. 
Antiarrugas para una piel tersa y rellena. 

Firmeza para una piel redensificada y un óvalo redefinido.

Descúbralo en www.sisley.es
SisleyParisSpain@sisleyparisspain

Le invitamos a un tratamiento antiedad para sus ojos 
de 15 minutos de duración en nuestro espacio Sisley de El Corte Inglés.
Además le regalaremos un diagnóstico de piel y tres muestras adaptadas a 
su tipo de piel. Pida su cita en el espacio Sisley de El Corte Ingles de Pozuelo 
( tlf 608 577 785) o en El Corte Ingles de Castallana ( tlf 91 555 47 58)
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BIENVENIDO AL HOGAR INTELIGENTE
En los últimos tiempos, la irrupción de las nuevas tecnolo-
gías en el hogar está cambiando positivamente los hábitos 
de vida y aportando interesantes soluciones en materias 
como la seguridad, el confort, la conectividad, el entreteni-
miento, la gestión energética, la optimización de la climati-
zación y la iluminación, además de una indescriptible mejora 
de la calidad de las pantallas y del sonido.

POOLSIDE DREAMS
El mobiliario de exterior ha experimentado una transforma-
ción completa en los últimos lustros en los que el mueble de 
jardín ha ido ganando el interés de arquitectos y diseñadores. 
Para la decoración del entorno de la piscina no sirve cualquier 
mesa, silla o tumbona. Además de una resistencia a la inter-
perie que garantice años de vida, los muebles de la piscina 
deben integrarse perfectamente a ese espacio, aportando 
mayor belleza y bienestar. 

38 LA CHAISE LONGUE
Es posiblemente la pieza más controvertida de la indus-
tria del mueble. Para algunos no es más que un elemento 
decorativo y hay quienes lo consideran un ingrediente in-
dispensable para leer o ver la TV. La chaise longue –la "silla  
larga" en su traducción literal del francés– ha sido objeto 
del trabajo de los diseñadores más afamados. 
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42 ESPÍRITU DE TRADICIÓN
Además de los barcos de época, construidos antes de 1950, 
y los barcos clásicos, realizados antes de 1976, la tercera cae-
goría que participan en las regatas de vela clásica son los lla-
mados barcos de Espíritu de Tradición. Se incluyen en esta 
categoría barcos de época o clásicos que han sido construidos 
con materiales modernos, pero que en apariencia, tecnología 
y estilo concuerdan con el diseño tradicional. 
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Fotografía de la portada: vista aérea de COMO Shambhala Estate en Ubud (Bali, Indonesia).
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ROLEX FASNET RACE
Es, junto con la Rolex Sydney-Hobart Race, la regata de larga 
distancia más importante de cuantas se celebran. Para todos los 
navegantes que participan, las 608 millas náuticas de esta com-
petición son un gran desafío, que deberán aceptar, al menos, 
una vez en la vida.

RELOJES ULTRAPLANOS
Desde hace unos años, el reloj capaz de ocultarse discretamente 
bajo la manga ha vuelto a contar con el amparo de la moda y las 
manufacturas no han cesado de presentar nuevos modelos en 
los que la delgadez es su principal atributo.

PRIMAVERA LONDINENSE
Se estima que –a pesar de las incertidumbres del Brexit– más 
de 20,7 millones de personas visitarán la capital británica. Y 
es que Londres ofrece nuevos atractivos que se añaden a su 
magnífica tradición centenaria.
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88

92

LOS MEJORES SPOTS PARA LA PESCA
El Dr. Oliveró, reputado especialista en pesca de altura, selec-
ciona los mejores lugares del mundo para disfrutar de este de-
porte, sitios en los que es posible encontrar las mejores espe-
cies, los skippers más expertos y hoteles de primerísimo nivel.

SKREI
Durante siglos, el bacalao ártico ha sido la especie de pescado 
más valiosa para los habitantes del norte de Noruega. El skrei 
migra desde las frías aguas del mar de Barents hasta las islas 
Lofoten, donde desova. Es en este archipiélago del círculo 
polar ártico donde se captura durante el invierno.

DORGOÑA
Declarados Reserva de Biosfera por la Unesco, el río  Dordo-
ña recorre casi medio millar de kilómetros por los paisajes más 
bellos y tranquilos del sur Francia. Igualmente atractivo es el 
paisaje de sus especialidades gatronómicas como la trufa, el 
vino, el foie gras o el queso.

CREACIÓN DE LOS CONTENIDOS, REDACCIÓN, DISEÑO, Y PUBLICIDAD:
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Cuando visite Aston Martin Madrid, 
será recibido por un equipo con pasión, 
conocimiento y experiencia inigualable 
en la marca Aston Martin. 

Disponemos de las últimas novedades 
de la gama británica que aúnan 
tecnología, elegancia y deportividad.

Estamos seguros de que vivirá una 
experiencia Aston Martin en las nuevas 
instalaciones ubicadas en un enclave 
único del centro de Madrid.

Glorieta Lopez de Hoyos, 5 
28002 Madrid

#AstonMartinMadrid
+34 91 457 76 34 

NOS ESTABAS ESPERANDO.NOS ESTABAS ESPERANDO.

ASTON MARTIN MADRID
ACERCA SU PASIÓN.
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EVIAN CHAMPIONSHIP
Es la cita más importante del año del golf femenino. Del 22 al 28 de 
julio, el publico asistente en el Evian Resort Golf Club –situado en la 
comuna francesa Évian-les-Bains a las orillas del lago Leman– volverá 
a vibrar con la emocionante disputa de un torneo dotado con un pre-
mio de 3,2 millones de dólares –el mismo importe del Open de los 
Estados Unidos.

SPORTS CALENDAR

24 HEURES DU MANS
La edición 87ª de este mítico 
evento automovilístico con el que 
finaliza la temporada del Campeo-
nato Mundial de Resistencia se 
celebrará en el circuito de La Ser-
the entre el 15 y 16 de junio. Con 
la tradición y un pasado cargado 
de adrenalina el circuito será tes-
tigo una vez más de las proezas de 
los pilotos para determinar el ven-
cedor tras 24 horas de carreras en 
cada una de las cuatro categorías 
que corren en simultáneo: las dos 
de prototipos y las dos de GTs.

HENLEY ROYAL REGATTA
Merece la pena conocer de 
primera mano esta tradicional 
competición de remo británica 
que este año se disputará en 
Támesis, en Henley-on-Thames, 
entre 3 y el 7 de julio.

BRITISH OPEN
Del 18 al 21 de julio se celebrá 
el Open británico en el Royal 
Portrush Golf Club de Irlanda del 
Norte (el único club en el que se 
celebbra el Open y no pertenece a 
la isla de Gran Bretaña).

CHIO AACHEN
Del 12 al 21 de julio, la élite del 
mundo del salto ecuestre centrará 
una vez más su atención hacia el 
oeste de Alemania, en el Festival 
Ecuestre Mundial CHIO Aa-
chen. Este evento –patrocinado 
por Rolex desde 1999– atrae a 
más de 360.000 apasionados 
seguidores durante la decena de 
días que dura la competición lo 
que supone un récord de asisten-
cia de los eventos de hípica.

WIMBLEDON
Es el certamen de tenis más antiguo y prestigioso del mundo y el 
tercero del Grand Slam. Organizado por el All England Lawn Tennis 
and Croquet Club –el club privado de Wimbledon– se disputará del 
1 al 14 de julio. Roger Federer, con ocho victorias y Martina Navrati-
lova con nueve lideran el ranking de mayor cantidad de títulos de este 
torneo que el pasado año tuvo a Novak Djokovic como vencedor. 

ROLEX GIRALIA
Este año, del 7 al 15 de junio, se celebra la 67ª edición de una de 
las regatas de alta mar más prestigiosas del Mediterráneo. Tras una 
carrera introductoria en San Remo, la flota se reunirá en Saint-Tropez 
para surcar 241 millas náuticas hasta llegar al puerto de meta de este 
año, en Mónaco, no sin antes alcanzar la isla y el faro de Giraglia en 
el extremo norte de Córcega. 
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CULTURAL CALENDAR

ANNE-SOPHIE MUTTER
De la mano de Ibercámara, el Auditorio Nacional de Madrid vivirá otra 
noche maravillosa el 21 de mayo con la violinista alemana Anne-Sophie 
Mutter que interpretará diferentes obras de Mozart: el Concierto  No. 2 
K.211, en Re mayor, Concierto No. 3 K.216, en Sol mayor “Estrasbur-
go”, Sinfonía Nr 1 Kv.16, en Mi bemol mayor y Concierto para violín y 
orquesta No. 5 Kv.219, en La mayor “Turco”.

ALBERTO GIACOMETTI
El Museo del Prado expondrá 
en sus salas la obra de uno de los 
artistas que nunca lo visitaron, 
Alberto Giacometti, en un diálo-
go con las obras emblemáticas de 
la colección. La muestra será co-
misariada por Carmen Giménez, 
Stephen and Nan Swid Curator 
of 20th Century Art del Solo-
mon R. Guggenheim Museum 
de Nueva York y tendrá lugar en 
la Galería Central del edificio 
Villanueva desde el 2 de abril al 
7 de julio. 

TOULOUSE-LAUTREC Y EL ESPÍRITU DE MONTMARTRE
Hasta 19 mayo en el CaixaForum de Madrid podrá visitarse esta ex-
posición que muestra la producción de Toulouse-Lautrec en sintonía 
con la de sus contemporáneos en el París de finales del siglo XIX– 
como Vincent van Gogh, Jean-Louis Forain, T. A. Steinlen, Pierre 
Bonnard o Édouard Vuillard –, a través de pinturas, dibujos, carteles 
e ilustraciones. 

IL TROVATORE
Del 3 al 25 de julio, "Il Trovato-
re", la ópera de Giuseppe Verdi 
regresará al Teatro Real con la 
dirección escénica de Francisco 
Negrín y la dirección musical de 
Maurizio Benini.

DELACROIX Y EUGÈNE
Por primera vez, diez estudiantes 
de la École du Louvre han sido in-
vitados a concebir una exposición 
en el Musée National Eugène-
Delacroix, en París, que podrá 
visitarse hasta el 6 de mayo.

PIONERAS
"Pioneras. Mujeres de la van-
guardia rusa" reúne de 1 de 
marzo al 16 de junio en el Mu-
seo Nacional Thyssen-Borne-
misza una selección de 12 obras 
de las colecciones de algunas de 
las artistas más importantes de 
este movimiento: Goncharova, 
Exter, Rózanova, Nadeshda 
Udaltsova, Liubov Popova, Ste-
panova y Delaunay, además de 
textos, biografías y fotografías.

LES PÊCHEURS DE PERLES
El barcelonés Gran Teatro del Liceo ofrecerá del 13 al 25 de mayo varias 
funciones de esta ópera de Georges Bizet, con un montaje inteligente y 
contemporáneo protagonizado por John Osborn –en el papel de Nadir 
– y Dmitry Korchak –interpretando a Leila–. La ópera se fusiona con 
un reality, bajo la dirección artística de Yves Abel y la direción de escena 
de Lotte de Beer. 

AF TRAZADO_CP MO_ORIGINAL 911 (992)_210x297_RD1.indd   1 20/2/19   10:36
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LAS CASAS DE LAFINCA
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 
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La tecnología evoluciona con extraordinaria 
rápidez ofreciendo en su camino unas posibilida-

des y prestaciones antes inimaginables 
y cada vez más útiles.

JORDI MONLEÓN *

IMAGINEMOS llegar a casa tras un día de intensa 
actividad. La cámara detecta la matrícula y se abren 
las puertas, la alarma se desconecta y las luces del 

exterior se encienden. Con solo abrir la puerta de casa 
todas las luces se encienden y la temperatura se re-
gula al gusto.

Después de la cena, se activa el modo noche en 
la tablet y las luces se van atenuando. Si se desea, 
por ejemplo, ver una película en el jardín basta con 
un simple toque en el smartphone y el cine empezará 
a funcionar. A la hora de ir a la cama, con otro toque, 
las luces se apagarán y el sistema de seguridad que-
dará activado. 

Éstos son solo algunos ejemplos de las inmen-
sas posibilidades  que la tecnología puede ofrecer en 
cuanto a entretenimiento para el hogar, control/do-
mótica, seguridad, redes informáticas, conectividad, 
clima,  iluminación y mucho más. 

Las posibilidades que hoy ofrece la tecnología 
para hacer la vida en casa más fácil y cómoda son 
infinitas. Lo más importante es tener la solución per-
sonalizada para cada cliente en concreto. Por este 
motivo, es fundamental la intervención de un buen 
profesional experto que recomiende aquello que 
realmente se necesita, y facilite una instalación per-
fecta y un mantenimiento y servicio técnico eficaces.

BIENVENIDO AL 
HOGAR INTELIGENTE

* Jordi Monleón es ingeniero y CEO de Monléon
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LA AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR
Desde un interruptor tradicional a una pantalla táctil, o a través 
del una app del propio teléfono o una tablet se pueden contro-
lar todas las luces, los televisores, el audio, el sistema de segu-
ridad, la temperatura, la sala multi-cine e incluso las cortinas y 
persianas. 

Ya no es necesario ir de habitación en habitación apagando 
las luces. En la tablet podrá verse qué habitaciones tienen las 
luces encendidas y apagarlas sin desplazarse.  Pero otra gran 
ventaja de la automatización del hogar está en las posibilida-
des de programación (en función de variables como el horario, 

los movimientos detectados por sensores, etc). Los termostatos 
inteligentes permiten ajustar la temperatura automáticamente 
a lo largo del día. De este modo se consigue una gestión más 
eficiente de los consumos energéticos, consiguiendo un ahorre 
en costes y, sobretodo, en tiempo. 

Estos procesos automatizados permiten ajustar diferentes 
configuraciones conjuntas deseadas de luz, apertura o cierre de 
cortinas,  deseadas en función del horario atendiendo a las ne-
cesidades de la familia. De este modo, se podrá personalizar la 
combinación  creando diferentes configuraciones: modo cena, 
modo cine, modo noche, modo fiesta, etc.

CINE EN CASA
Las luces bajan; la película empieza; la voz del actor inunda la sala. 
Comienza la acción. De golpe, el protagonista dispara. El sonido 
es increible, parece que esté pasando allí mismo. La sesión empe-
zará cuando quiera, podrá cambiar la película o pararla si lo desea. 
Olvídese de las pantallas oscuras, de un audio molesto y de perso-
nas hablando al lado durante la acción. Es el cine en casa. Con los 
modernos proyectores HD y Ultra HD, con pantallas del tamaño 
que se ajustan más a la sala. Los altavoces y subwoofers empotra-
dos (absolutamente invisibles) que proporcionan un audio realís-
tico e increíble, mejor que la mayoría de los cines comerciales...

En lugar de mandos complicados, lo mejor es que el cine pue-
da manejarse desde una aplicación del móvil o de la tablet. La 
simplicidad de funcionamiento es un factor esencial en un cine 
en casa. Por ello, siempre recomendamos instalaciones persona-
lizadas, que se adapten a la sala y a las necesidades.

AUDIO HI-FI
El impactante crescendo de una orquesta, el sonido inconfundible 
de una guitarra de blues, el impactante sentimiento que transmite 
una soprano en una ópera... La música es mucho más que sonido, 
es emoción, no deja indiferente a nadie. Pero cuando se escucha 

Desde una tablet puede controlarse todo, la seguridad, la iluminación, el audio, la temperatura del hogar, etc.

LA TECNOLOGÍA OFRECE POSIBILIDADES ILIMITADAS 
EN CUANTO A ENTRETENIMIENTO, SEGURIDAD,  

CONECTIVIDAD, CLIMA,  ILUMINACIÓN Y MUCHO MÁS.

CON EL CINE EN CASA SE HAN ACABADO LAS PANTALLAS 
OSCURAS, LAS PERSONAS HABLANDO AL LADO 

Y  UN AUDIO MOLESTO.

Cada vez son más las residencias en las que se incluye una sala de cine, que tiene todas las ventajas del mejor cine sin salir de casa. 



música a través de un buen equipo Hi-Fi no solo se escucha, se 
experimenta. Se revelan sonidos y detalles que habían pasado 
desapercibidos. Los instrumentos son tan reales que parecen es-
tar en el propio salón. 

Pero para conseguir un sonido que emocione no basta con 
contar con los mejores aparatos de marcas como Krell, Primare, 
Bower & Wilkins, Sonus Faber, Rotel, Marantz o Bang & Olufsen. 
Como un sumiller o un experto perfumista, un buen profesional 
de sonido es capaz de percibir cualquier diferencia al escuchar 
un equipo Hi-Fi y de ubicarlos y ajustarlos para conseguir el 
mejor sonido.

DECOTRÓNICA
La electrónica juega un papel importante en una residencia de 
hoy pero es imprescindible integrarla dentro de la decoración. 
Debe conseguirse que las instalaciones en el espacio no sean 
visibles o que su diseño sea tan sorprendente y atractivo que 
se fusionen en el conjunto. Un televisor que baja desde el techo 
o un cuadro que se levanta dejando a la vista el televisor son dos 
ejemplos actuales de como ocultar los aparatos electrónicos. No 
obstante, la tecnología permite hoy, no solo complementar, sino 
incluso mejorar el aspecto de la casa. En este aspecto, fabrican-
tes como Bang & Olufsen son un gran ejemplo de integración.

ES IMPORTANTE QUE LA TECNOLOGÍA PUEDA 
INTEGRARSE A LA PERFECCIÓN DENTRO 

DE LA DECORACIÓN DEL HOGAR.

La exclusiva marca danesa Bang & Olufsen es un aliado perfecto en la integración de la tecnología y la decoración.  



En los últimos lustros el mueble de jardín 
ha ido ganando el interés de arquitectos y 

diseñadores. 

POOLSIDE 
DREAMS

H EMOS vivido una transformación completa 
del mobiliario de exterior con la irrupción de 
un número creciente de casas especializadas 

que ofrecen muebles preparados para soportar las con-
diciones extremas del exterior. Para la decoración del 
entorno de la piscina no sirve cualquier mesa, silla o 
tumbona. Además de una resistencia a la intemperie 
que garantice años de vida, los muebles de la piscina 
deben integrarse perfectamente a ese espacio, apor-
tando mayor belleza y bienestar. La humedad de las 
zonas marinas, el agua de la lluvia, la congelación, la 
exposición a la radiación ultravioleta y los agentes quí-
micos naturales perjudican el estado de los materiales 
con los que se fabrican los muebles y son capaces de 
arruinarlos en un solo año. 

La utilización de tejidos con fibras innovadoras alta-
mente resistente, el uso de estructuras de aluminio la-
cado, forjado y fundido con tratamientos 'anti-edad', la 
aplicación de maderas de teca natural de calidad supe-
rior y altísima resistencia o de polietilenos de sorpren-
dente tacto y aspecto han requerido a las empresas 
especializadas importantes inversiones en investigación 
y desarrollo para vencer los inconvenientes del exterior 
y poder disfrutar durante todos los meses de muchos 
años del mobiliario escogido.

LUCÍA FERRER · ABBOTT & MAC CALLAN 
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La historia del mobiliario exterior se remonta a la antigüedad. 
Egipcios, griegos y romanos ya disponían el mobiliario en el exterior 
de los palacios. Hasta mediados del siglo, los muebles utilizados 
en los jardines para fiestas, banquetes o cócteles eran montados 
y recogidos por el servicio. En los tiempos modernos, con la esca-
sez de espacio y personal, los muebles pasaron a permanecer en el 
jardín toda la temporada. Fue entonces cuando se hizo necesaria la 
especialización en la producción de muebles resistentes. 

A finales de los 80, un futbolista, Bobby Dekeyser (portero 
titular del TSV 1860 Múnich) decide ser empresario. Un año más 
tarde funda Dedon. Dekeyser contaba con un as bajo la manga 
que le permitiría entrar con éxito en la industria del mueble ex-
terior: la experiencia de su familia en la industria de la extrusión 

de plásticos, con la que se inicia el tejido de exterior. En 1994 
centra su producción en Filipinas. A partir de 1998, con la cola-
boración de Richard Frinier, el diseño pasará a ser otro elemento 
distintivo de Dedon. 

Situada en el pináculo del sector, Dedon presenta cada año 
nuevas colecciones de sillas, sillones, sofás, tumbonas, mesas, 
lámparas y accesorios, en las que colaboran diseñadores como 
Sebastian Herkner, Jean-Marie Massaud o el estudio danés-
italiano GamFratesi, pero que tienen un sello singular e incon-
fundible de la casa.

También alemana, Gloster está especializada en el tratamiento 
artesanal de la madera de teca que ellos mismos producen en sus 
plantaciones y en el diseño. 

DEDON FUE PIRONERA EN LA TRANSFORMACIÓN 
DEL TEJIDO DE FIBRA SINTÉTICA Y EN SU APLICACIÓN 

EN LUJOSOS DISEÑOS DE EXTERIOR.

Bajo estas líneas y página anterior: la colección Mbrace –diseñada por Sebastian Herkner– es una de las últimas aportaciones de Dedon. 

Publi Chocron Joyeros 220x290.indd   1 1/3/19   12:04
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Brown Jordan se fundó en la posguerra en California. Fue du-
rante los años sesenta cuando vivió su mayor desarrollo. Adoptadas 
las nuevas tecnologías y actualizados sus diseños –muy del gusto 
americano– Brown Jordan vende hoy sus muebles outdoor de lujo 
en todo el mundo.

Aunque su marca sea EGO Paris, estos muebles de exterior de 
diseño elegante se fabrican en Belleville el corazón del Beaujolais. 
La empresa nace de una iniciativa de los hermanos Sommereux en 
2004. Quince años más tarde sus muebles pueden encontrarse 
en un hotel de cinco estrellas en la cercana Riviera francesa, en el 
Burj- al-Arab de Dubai o en Baku, Granada o Buenos Aires. Entre 
sus diseños estrella se encuentra la tumbona Tandem, diseñada 
por Thomas Sauvage para la marca.

Gracias al reconocimiento de su calidad y su diseño, Giorgetti ini-
ció hace décadas sus exportaciones a Estados Unidos. El diseño 
contemporáneo y la artesanía continúan siendo la piedra angular 
en la que se basa esta compañía que, además de sus colecciones 
de interior, produce un amplio surtido de mueble outdoor con los 
elevados estándares de calidad de los muebles de interior. 

 También italiana, Rugiano tiene por misión "crear muebles atem-
porales que transformen los sueños en materia". Estos 'sueños' van 
destinados principalmente a la sala de estar y el dormitorio. Con el 
objetivo de dar continuidad al concepto principal de diseño entre 
el interior y el exterior, Rugiano creó las colecciones de exterior 
Dafne y Marina que tienen un diseño singular y la excelsa cali-
dad, visible de ambas colecciones.

 José Antonio Gandía-Blasco Canales revolucionó la empre-
sa de su familia dedicada a la fabricación de productos textiles 
GandíaBlasco. Unos años después a su incorporación como co-
mercial, recibió la totalidad de la empresa en propiedad hereda-
da de su familia y transformó su actividad para dedicarla a la fa-
bricación de mobiliario exterior. Con su estilo muy mediterráneo, 
GandíaBlasco se ha convertido en un referente internacional del 
mobiliario de exterior. 

Además de presidente de la firma José Antonio Gandía-Blasco 
es su director artístico y –aunque colabora con otros muchos di-
señadores de prestigio– es su director artístico y el responsable 
de muchos muebles de éxito, como Saler Teak (fotografía inferior), 
356, Clip o Lipstick.

ADEMÁS DE RESISTENCIA A LA INTERPERIE,
LOS MUEBLES DE EXTERIOR DEBEN APORTAR

ESTILO Y BIENESTAR.

UN NÚMERO CRECIENTE DE CASAS ESPECIALIZADAS
HA IRRUMPIDO EN EL MERCADO

CON PROPUESTAS MUY INTERESANTES.

Aunque por su nombre pueda parecer transalpino, Manutti 
se creó en Bélgica, en 2002 con el fin de producir muebles de di-
seño 'hechos en Bélgica' con un enfoque holístico. Fue Stephane 
De Winter quien, advirtiendo el aumento de demanda de mobilia-
rio el para exterior, decidió fundar su propia empresa de muebles 
outdoor. La firma colabora con jóvenes diseñadores belgas y con 
el consagrado danés Mads Odgård.

La que sí es auténticamente italiana –de Meda, en la provincia 
de Monza y Brianza– es la empresa Giorgetti. Se trata de un fabri-
cante de muebles que cuenta en su haber con 5.600 m2 de taller 
en el que las maderas de mejor calidad –que han sido adquiridas 
con una anterioridad de entre uno y dos años– son trabajadas por 
165 artesanos con métodos y procesos de tradición centenaria. 

De izquierda a derecha,  sofá de la colección Roma de Derek  
Castiglioni, tresillo de la colección Elements de Manutti, Saler 

Teak diseñada por José A. Gandía-Blasco. 
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Hace 25 años, el empresario italiano Paolo Mantellini visitó 
España, se enamoró de su estilo de vida y decidió quedarse a vi-
vir aquí. Fundó Greendesign que en poco tiempo se convirtió en 
uno de los líderes del mercado español. Más allá del mobiliario, 
Greendesign transformó el espacio exterior con sus pérgolas, pri-
mero de madera, más adelante de metal y aluminio, hasta evolucio-
nar a las estructuras bioclimáticas de hoy, que suponen una autén-
tica revolución en el aprovechamiento del espacio exterior. Además 
de las pérgolas y el suelo técnico para terraza y jardín, Greendesign 
ofrece una amplia colección de muebles y accesorios para el jar-
dín, como el butacón de aluminio y cuerda de la fotografía inferior. 

Tuuci representa la especialización en un mercado de por 
sí especializado: de la amplia gama de mobiliario exterior, esta 
empresa con sede en Miami se interesó hace 20 años por la fa-

bricación de sombrillas y parasoles (como reza su lema 'la som-
bra es su especialidad'). Y continúa siendo hoy su único foco de 
atención. Eso sí,  cualquiera de sus sombrillas sobresalen por su 
creatividad, ingeniería, calidad y estilo.

Un imperio del sector como B&B Italia de la familia Busnelli, 
no podía renunciar al reto del diseño y la fabricación del mueble 
exterior, por ello, creó en 2007 B&B Italia Outdoor. Empezó con 
Canasta, un diseño de la española Patricia Urquiola para ir sumando 
después el plantel de diseñadores que colabora con la casa, como 
Massaud, Wanders, Naoto Fukasawa y Antonio Citterio. 

Existe finalmente la posibilidad de apostar por el talento joven, 
por diseñadores como Derek Castiglioni, quien tras estudiar ar-
quitectura decidió transformar la empresa de viveros de su familia 
en un estudio de diseño de proyectos de muebles.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: parasol de Tuuci, butacón de aluminio y cuerda de Green Desing, chaise longue de Citterio para B&B Italia. 

 
ALGUNOS DE LOS FABRICANTES DE MUEBLES 

DE INTERIOR MÁS PRESTIGIOSOS HAN AMPLIADO 
SU OFERTA AL MOBILIARIO OUTDOOR.

VEN A CONOCER EL NUEVO 
RANGE ROVER EVOQUE

Gama Range Rover Evoque 20MY. NEDC Correlacionado: consumo combinado 5,4-8,2 l/100 km, emisiones 
combinadas de CO2 143-188 g/km; WLTP: consumo combinado 6,3-9,9 l/100 km, emisiones combinadas de CO2 
165-224 g/km. La prueba WLTP, con su NEDC Correlacionado, mide el combustible, el consumo, la autonomía y 
las emisiones de CO2. Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción, que 
pueden variar en función de las llantas y el equipamiento seleccionados.

C. DE SALAMANCA

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

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



HOME TECHNOLOGY TIP-TOP EXCELLENCES PICKS

MAGICO ULIMATE III
Magico se fundó hace una 
década, a partir de la visión 
del diseñador industrial Alon 
Wolf, con el objetivo de su-
perar los más altos estánda-
res en sonido y proporcionar 
una experiencia realmente 
mágica en la audición mu-
sical. Entre sus productos 
destaca Ultimate III, uno 
de los sistemas de altavo-
ces más ambiciosos jamás 
construidos. 
Con una altura de 2,38 me-
tros y media tonelada de 
peso cada altavoz, construi-
do en aluminio incorpora la 
tecnología más actual para 
proporcionar un sonido de 
extraordinaria calidad con 
una potencia única.
www.magico.net

EMPEROR WORK ENVIROMENT LAB
Fue diseñado para optimizar el bienestar y la productividad. 
Hoy dos mil personas en el mundo disfrutan de las ventajas de 
esta estructura de acero de grado industrial con ilimitadas al-
ternaitvas de posición, sistema de audio integrado, iluminación 
LED y toda la conectividad. Su aspecto, ciertamente, recuerda 
una silla de tortura de un dentista, pero se convierte siempre 
en el mueble más querido del hogar. www.mwelab.com

HYDROW
Gracias a su pantalla, Hydrow podrá conectarse con entre-
nadores y con otros aficionados, con los que se remará en 
equipo o se competirá con ellos a través de una simulación 
extraordinariamente realista y altamente motivadora. En solo 
20 minutos de una de estas sesiones de entrenamiento –en la 
que se compromete un 86% de los músculos– se queman has-
ta 400 calorías. www.hydrow.com

C-SEED 200
Ha pasado una década desde que Alexander Swatek –junto con con dos exdirectivos de Bang& Olufse, Jakob Odgaard y Jorn 
Sterup– crearon mayor televisor en el mundo para exteriores, y su evolucionada C-Seed 200 continúa siendo hoy el referente 
en televisores para el jardín o la cubierta del barco.  www.c-seed.com
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CUBIC PULSE
Cubic es un acuario diseñado para medusas 
que se exhiben con toda su espectacularidad 
gracias a un sistema de iluminación LED que 
cambia de color con control remoto por radio. 
www.cubicaquarium.com

TRACKMAN 4, ST. ANDREWS EN CASA  
Trackman Golf Simulator es el más sofisticado sistema de simulación de 
juego del mercado. Además de la repredución hiperrealista en 3D de los 
mejores campos del mundo, incorpora un potente software de análisis de 
rendimiento, ulitizado por muchos profesionales, con todos los componentes 
críticos para poder medir y analizar causa y efecto con absoluta certeza. Con 
Trackman su casa estará en St. Andrews...  www.trackmangolf.com

DEVIALET GOLD PHANTOM OPÉRA PARIS
Se trata de una nueva generación de altavoces inalámbricos formado por 
981 componentes protegidas por más de 160 patentes. Los ingenieros de 
Devialet han creado el único sistema de sonido doméstico ultra compacto 
que puede ofrecer una alta fidelidad y un impacto físico, independientemen-
te del volumen con el que se escuche. www.devialet.com

MEURAL
Se trata de un gran marco inteligente que se 
controla fácilmente con una mano y que per-
mite exponer las propias fotografías, las de 
fotógrafos consagrados o las obras de arte 
de museos gracias a los derechos suscritos 
por este fabricante. www.meural.com
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P ARA algunos no es más que un elemento decorativo y 
hay quienes lo consideran un ingrediente indispensable 
para leer o ver la TV. Existen muchos tipos de chaise 

longue pero para que pueda considerarse tal debe ser lo sufi-
cientemente larga como para permitir levantar los pies con el 
cuerpo recostado. Las chaise longue no están concebidas para 
dormir, sino para descansar.

Tienen su origen en el Antiguo Egipto. En Grecia, los kline 
se convirtieron en práctica habitual para beber y conversar, una 
constumbre que pasó a Roma. El lectus romano, utilizado en el 
comissatio –la sobremesa destinada al vino que se acompañaba 
de alimentos ligeros– estaba hecho en madera. 

El uso de la chaise longue reapareció en la Francia del si-
glo XVI. No obstante, no fue hasta el siglo XVIII –durante el 
Rococó francés– cuando este mueble cortesano, debidamente 
ornamentado con finas y raras materias primas, se convirtió en 
un símbolo de estatus. 

Hay tres tipos de chaise longue antiguas: las Méridienne –
que, pensadas para reclinarse en un lado, cuentan con un res-
paldo y un reposacabezas asimétricos–, las Récamier  –simétricas 
y, generalmente, con ambos extremos alzados– y las Duchesse 
brisée –compuestas de dos o tres piezas separables–. Una par-
ticularidad del llamado sillón de los desmayos de la época vic-
toriana –utilizado por las mujeres para paliar los efectos del 
corsé– era que en un extremo el lateral se alzaba hasta formar 
un respaldo completo.

La chaise longue fue un objeto de atención de los arquitec-
tos durante las primeras décadas del siglo XX. A lo largo de este 
siglo la chais longue se generaliza como mueble de exterior hasta 
adquirir la forma de las actuales tumbonas.

El diseño de la chaise longue que en 1927 diseñó Ludwig 
Mies van der Rohe, MR Chaise, se inspiró en el diseño de las 
mecedoras de hierro del siglo XIX. Concebió una estructura tu-
bular de acero cromado para sujetar una colchoneta de piel. Lo 
fabrica la compañía neoyorquina Knoll.

Un año más tarde, Le Corbusier –junto a la arquitecta y dise-
ñadora francesa Charlotte Perriand y a su primo Piere Jeanneret, 
también arquitecto– creó LC-4, una chaise longue que se ha 
convertido en un icono del diseño del siglo XX.  Le Corbusier 
la definió como "una máquina para el descanso". Está fabricada 
por Cassina con tubos de acero cromado y se soporta sobre una 
estructura de acero negro. 

Mies van der Rohe diseñó la Barcelona Day Bed en 1930 
basándose en la silla que creó su socia y compañera, la dise-
ñadora Lilly Reich, para el Pabellón alemán en la Exposición 
Internacional de Barcelona del año 1929. 

Charles y Ray Eames se inspiraron en 'Floating Figure' la 
obra del escultor franco-estadounidense Gaston Lachaise que 
reproduce la figura de una mujer flotante con caracterísitcas 
físicas exageradas para crear la tumbona La Chaise (fotogra-
fía página siguiente) para presentarla “Concurso Internacional 
para el Diseño de Muebles de Bajo Costo” del Museo de Arte 

 La chaise longue –la "silla  larga" en su traducción literal 
del francés– es una de las piezas más controvertidas 

de la industria del mueble y ha sido objeto del trabajo 
de los diseñadores más afamados.

FRANCISCO GASPAR · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN 

 

LA CHAISE LONGUE
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Moderno de 1948. Está compuesta por 
dos cubiertas de fibra de vidrio unidas, 
una base cromada y patas de roble natu-
ral. Aunque nunca llegó a producirse en 
vida de los diseñadores, La Chaise –para-
digma del diseño orgánico– es produci-
da con éxito por Vitra desde 1996. Ya en 
1968, Charles y Ray Eames diseñaron la 
Soft Pad Chaise. Un amigo de la pareja, el 
director de cine Billy Wilde, una tumbo-
na para descansar durante unos instantes 
durante los rodajes.

Ciertamente, la chaise lounge mece-
dora 837 Canapo, que Franco Albini dise-
ñó en 1945 guarda semejanzas innegables 
con la LC4 de Le Corbusier, incluida la de 
su actual fabricante, Cassina.

El Asymmetric Lounge es la colección 
de sillas de 1952 del diseñador america-

no de origen italiano Harry Bertoia. Esta 
escultural silla nunca llegó más allá de su 
prototipo inicial hasta que en 2005 Knoll, 
con la ayuda de la familia de Bertoia, puso 
el diseño en plena producción.

Uno de los trabajos más reconocidos 
del genial diseñador danés Poul Kjærholm 
es la chaise longue PK24 creado en 1965 
y que fabrica Fritz Hansen. Kjærholm se 
inspiró en las antiguas chaise longue del 
rococó. 

La fecundidad creativa de Patricia 
Urquiola –la arquitecta y diseñadora es-
pañola residente en Milán– ha quedado 
inmortalizada en y variados y numerosos 
muebles. En 2.006 Urquiola creó Glove 
chaise longue, que fabrica Molteni. La es-
tructura de metal ligero abre nuevas po-
sibilidades de diseño, aportando superfi-

cies aéreas flexibles al servicio del confort 
para crear esta chaise longue, "exhibición 
impecable de minimalismo".

En el año 2014, el diseñador milanés 
Rodolfo Dordoni creó para Minotti la co-
lección Aston con sillas, sillones y esta 
chaise longue que no disimula su inspira-
ción retro, muy diferente de los trabajos 
habituales de Dordoni. 

Desde sus estudio Powerhouse en 
Ámsterdam, el diseñador holandés Marcel 
Wanders creó para Poliform, en 2013, 
Mad Chaise Longue con la elegante asi-
metría contemporánea de las antiguos si-
llones de desmayo.

Living Divani presentó hace unos me-
ses una day bed diseñada por el japonés 
Keiji Takeuchi: Clivio, que definió como un 
objeto escultórico y meditativo. 

MR chaise Longue
MIES VAN DER ROHE

LC 4 
LE CORBUSIER

837 Canapo 
FRANCO ALBINI

Soft Pad Chaise 
RAY Y CHARLES EAMES

PK24 
POUL KJAERHOLM

Barcelona Day Bed 
MIES VAN DER ROHE

Clivio 
KEIJI TAKEUCHI

Chaise Longue Aston
RODOLFO DORDONI

La Chaise
RAY Y CHARLES EAMES

Asymmetric Lounge
HARRY BERTOIA

Mad Chaise Longue
MARCEL WANDERS 

GLove chaise longue
PATRICIA URQUIOLA

EMBRACE CHAOS®

The bed you choose prepares you for whatever 
the day has in store for you. So choose carefully. 
Order our eye-opening catalog at hastens.com. 

HÄSTENS MADRID  |   CALLE SERRANO 4, 28001-MADRID  |  TELF 915 766 572  |  WWW.HASTENS.COM
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S E incluyen en esta categoría barcos de época o clásicos 
que han sido construidos con materiales modernos, pero 
que en apariencia, tecnología y estilo concuerdan con el 

diseño tradicional. Estas embarcaciones, lógicamente, no pueden 
ser catalogadas dentro de ninguna de las otras dos categorías, por 
lo que compiten en una clasificación diferente.

Estas naves tradicionales tienen un plano vélico muy exagera-
do respecto a las dimensiones del barco, lo que les garantiza una 
elevada velocidad, a pesar de haber sido construidos con unos 
materiales muy poco ligeros –como la madera– que nada tiene 
que ver con los actuales. Antes, los barcos no eran proyectados 
por clases, es decir, de regata, crucero o mercancías. Las embar-
caciones tradicionales eran utilizadas para todo tipo de ‘eventua-
lidad’ marina. Las condiciones meteorológicas difíciles –tan de-
terminantes en otras regatas– raramente impiden la competición 
entre estas joyas náuticas, aunque no es extraño que se quiebren 
en plena competición sus delicados mástiles de madera. Navegar 
estas embarcaciones proporciona increíbles satisfacciones tan-
to para las tripulaciones como para los que las capitanean. Con 
tripulaciones que pueden llegar hasta las 18 personas, el espíritu 
de equipo es algo sobre lo que decididamente hay que apostar si 
se quiere competir con las “señoras”.

La belleza tradicional de una embarcación construida artesa-
nalmente, unida a un alto rendimiento que le permite competir 
con éxito en las grandes regatas, definen a cada uno de los yates 
salidos de Spirit Yacts.

Este astillero de la marina de Ipswich se especializó hace con-
co lustros en la creación de los barcos más elegantes preparados 
para competir en las regatas internacionales de vela clásica, den-
tro de la categoría ‘Espíritu de Tradición’.

El objetivo de Spirit Yachts es doble: por un lado, que el yate 
se beneficie de todos los avances en la ingeniería naval, con el fin 
de que sea fuerte, ligero, fácil de navegar y capaz de obtener la 
victoria en cualquier regata; por otro lado, que su escultural belle-
za clásica y su elegancia se ganen la admiración de cuantos lo ven, 
y los cuidados acabados artesanales seduzcan a cuantos suben 
en él. Con ese fin, Spirit Yachts se especializó en construcciones 
mixtas de madera y epoxi, que ofrecen la resistencia y ligereza de 
la fibra de carbono, y la calidez, estética, durabilidad y aislamien-
to térmico y acústico de la madera. En los yates de mayor eslora 
la estructura está reforzada con cuadernas de acero inoxidable, 
distribuyendo los esfuerzos a lo largo del casco. El empleo de esta 
técnica permite una total flexibilidad en la distribución interior. 

A primera vista, nadie diría que sus yates disponen de géno-
va eléctrico, que es posible trimar hidráulicamente las velas pul-
sando un solo botón, que sus winches de acero inoxidable son 
eléctricos, ni que dispone de total conectividad wi-fi y de aire 
acondicionado. Su aspecto externo es la de una pieza de museo 
perfectamente restaurada. 

No es de extrañar que un Spirit 54 de este astillero fuera el 
barco elegido por los productores de ‘Casino Royal’, la película de 
la saga 007, con Daniel Craig y Eva Green como protagonistas, 

Además de los barcos de época, construidos antes de 1950, 
y los barcos clásicos, realizados antes de 1976, 

la tercera caegoría que participan en las regatas de vela 
clásica son los llamados barcos de Espíritu de Tradición.

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN 
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para convertirse en varias escenas de la 
película en el auténtico protagonista.

Desde que en 1993 se botó el primer 
barco de Spirit Yachts, un sloop Spirit de 
37 pies que continúa navegando con éxi-
to, han salido de la marina de Ipswich 83 
yates de todos los tipos: desde nuevos de-
sarrollos del 37 pies original a nueve dife-
rentes esloras que llegan a los 100 pies, e 
incluso un singular tender a motor. Para los 
yates superiores a los 60 pies –y hasta un 
máximo de 150– es posible personalizar 
el diseño y la construcción. Como afirman 
en Spirit Yachs, en estos casos los clien-
tes se encuentran auténticamente ante un 
papel en blanco (y, obviamente, con la ex-

periencia y saber hacer de esta compañía). 
Actualmente, Spirit Yachts tiene en proyec-
to un ‘Big Class’ de 130 pies –con la esen-
cia estética de los Endeavour, Moonbeam, 
Cambrai, o Mariette– y un espectacular sú-
per-yate a motor de 30 metros de aparien-
cia clásica, pero capaz de volar a 50 nudos. 

Su superyacht de 100 pies es un per-
fecto ejemplo de lo que este astillero bri-
tánico es capaz: desplaza menos de 50 to-
neladas, y dispone de una superficie vélica 
de más de 4.500 m2, consiguiendo una 
sobresaliente relación peso-potencia, una 
aceleración impresionante y capacidad para 
desarrollar velocidades superiores a 25 nu-
dos. Gaia fue el primer 100 pies creado por 

Spirit Yachts y el mayor barco de madera de 
un sólo mástil construido en el Reino Unido 
desde la Segunda Guerra Mundial. 

Spirit Yachts –que ofrece a sus clien-
tes la posibilidad de una personalización 
completa del barco– vistió el interior de su 
primer Spirit 100 con una decoración tra-
dicional, casi escandinava, en la que predo-
minan las formas simples coherentes con 
la cubierta, y que ha sido completamente 
liberada de pretensiones ostentosas. Pero 
que puede presumir, en cambio, de delica-
das terminaciones artesanales y de nobles 
materiales, de una distribución muy prác-
tica de los distintos espacios en el interior 
de sus 100 pies de eslora y 16,2 de manga.

Gaia fue el primer 100 pies de Spirit Yachts y el mayor barco de madera de un mástil construido en el Reino Unido desde la II Guerra Mundial.

EL ASTILLERO BRITÁNICO SPIRITS YACHTS ESTÁ
ESPECIALIZADO EN LA PRODUCCIÓN DE BARCOS
PARA COMPETIR EN REGATAS DE VELA CLÁSICA.

SHOWROOM: 
Castelló 11 · 28001 Madrid
+34 91 622 9670 · estudio@rugiano.es
     rugianomadrid

EQUO ARQUITECTURA DISEÑO:
Bruselas 36. Európolis. 28232 Las Rozas (Madrid)
+34 916 841 063 · info@equoproyectos.com
      equo_proyectos



E XITOSA desde su primera edición en 1925, la regata ingle-
sa es organizada por el Royal Ocean Club, el Royal Yacht 
Squadron, y el Royale Western Yacht Club. Parte de la loca-

lidad de Cowes, en la isla de Wight, y se dirige al suroeste, bajando 
por el estrecho de Solent –en el que hay que controlar especial-
mente el cambio de mareas– y a través del canal de Inglaterra. Se 
vira en el Fastnet Rock, con su maravilloso faro ejerciendo de silen-
cioso árbitro. En un día despejado, esta roca puede verse desde la 
costa irlandesa. El haz de luz que irradia el faro fue concebido para 
que fuese la primera señal de tierra que pudiesen ver los barcos 
que llegaban del océano a unas 28 millas. Es una distancia breve, 
pero muy rica en sorpresas para el que debe navegar ese pequeño 
tramo de mar. De hecho, el faro fue proyectado durante el período 
victoriano, en 1848, para dar mayor seguridad a la navegación en-
tre los puertos comerciales de Cork y Dublín. Es el último trozo de 
tierra irlandesa; la siguiente tierra al oeste es los Estados Unidos. El 
faro de hoy no es la versión original proyectada por George Halpin. 
En 1881, una de las habituales tormentas en la zona arrancó la 
parte más alta del faro, que había sido construido para resistir los 
embistes del mar con más de 4.633 toneladas de granito. 

Esta regata de 608 millas es una gran prueba para armadores, 
skippers y tripulantes que deben medirse con las corrientes pro-
vocadas por los cambios de marea y las condiciones atmosféricas 
muy variables. La Rolex Fastnet Race, que se celebra cada dos 
años, está considerada, junto con la Rolex Sydney-Hobart Race, 
una de las regatas de larga distancia más importantes del mundo.

En las primeras ediciones, los barcos podían rodear la isla 
de Wight por el este o por el oeste, según las mareas, y en 
la Fastnet Rock se podía virar en la dirección que se quisiese. 
Pero ahora, en la Fastnet se prevé un pequeño recorrido que 
lleva a los barcos a cinco millas hacia el oeste, hasta una boya 
de desmarque, para evitar colisiones con los barcos que ya la 
han superando, y con los que están regresando. De noche, y en 
condiciones de poca visibilidad, este encuentro de naves alre-
dedor de la roca era un peligroso momento que la organización 
ha sabido minimizar.

La vuelta hacia Inglaterra se realiza por la parte sur de las islas 
Scilly, y es tan exigente como la ida. Debido al número de barcos 
que participan, la salida es escalonada, y se realiza por clases. 
Así, los barcos de gran eslora son los últimos en salir, dejando a 
los pequeños casi media hora de marea llena, lo que les permite 
colocarse en el lado justo, y sacar beneficio de la marea. La salida 
escalonada permite también un espectáculo largo que hace las 
delicias de los espectadores.

La Fastnet atrae a un nutrido grupo de navegantes –desde las 
escuelas de vela a los propietarios de los barcos con sus familias, o 
a grandes figuras del deporte náutico– que llegan a Cowes con la 
ilusión de ver o de participar en la prueba offshore por excelencia. 
Es un buen momento para testar las embarcaciones y para com-
probar en el campo de regatas los nuevos avances tecnológicos.

Alrededor de la roca, los escenarios meteorológicos son im-
previsibles. Es muy improbable que esta competición tenga vien-

Es, junto con la Rolex Sydney-Hobart Race, la regata de larga 
distancia más importante de cuantas se celebran. 

Para muchos navegantes es un gran desafío que se debe aceptar, 
al menos, una vez en la vida.

RAMÓN ACIN · CAPITAN DE YATE Y OCEAN YACHTMASTER

 

ROLEX FASTNET RACE
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Esta regata de 608 millas es una gran prueba para los capitanes y su tripulación debido a los cambios de marea y las condiciones atmosféricas.

tos ligeros. Los sistemas de bajas presiones que llegan del océa-
no Atlántico hacen que la meteorología, a mediados de agosto 
–cuando se celebra la prueba–, sea muy traicionera. Al igual que 
su hermana, la Rolex Sydney-Hobart, la Fastnet tuvo una edición 
especialmente trágica: en 1979 una terrible tormenta sorprendió 
en el agua a la flota de 303 embarcaciones que competían en el 
torneo. Ese año marcó el récord en participación, y –con tantos 
barcos– el nivel era muy heterogéneo. Así, en la regata partici-
paron 57 de las mejores tripulaciones que había en el momen-
to; pero compitieron unos 60 barcos de quinta clase, pequeñas 
embarcaciones de 30 pies, con equipos más bien familiares. Esa 
edición fue un éxito en participación, pero la competición en la 
regata entrañó un riesgo considerable para los numerosos par-
ticipantes, animados por las condiciones mediterráneas que se 
habían verificado en la competición desde 1973 con la presencia 
de vientos débiles. Fue un cambio de 90 grados en la dirección del 
viento lo que originó unas olas espectaculares que embistieron a 
los barcos, volcando muchos de ellos. Un viento de fuerza 10, con 
48 y 50 nudos de velocidad (considerado un temporal con el que 
la navegación es imposible), encontró numerosas embarcaciones 

que continuaban en alta mar. El gobierno de los barcos fue impo-
sible y los mástiles se partieron como palillos. Técnicamente ganó 
el equipo australiano, aunque el vencedor moral de la prueba fue 
el único barco de 30 pies que no se retiró y consiguió alcanzar el 
puerto. A su llegada, lo esperaban miles de personas emociona-
das. En 1979 murieron 17 tripulantes. Después de esta tragedia 
se aprobaron nuevas regulaciones para mejorar la integridad y 
el hermetismo del casco. Las radios marinas VHF pasaron a ser 
obligatorias, las embarcaciones debían tener una antena en lo alto 
del mástil, además de otra antena de seguridad y una radio de 
mano estanca. El número de participantes fue acotado a 300, y 
las restricciones que existían sobre las ayudas electrónicas fue-
ron abolidas.

Fue un británico, Weston Martyr, quien –impresionado por las 
regatas en Bermudas– decidió a su regreso a Inglaterra constituir 
un comité para promover una prueba inglesa. El comité propuso 
una carrera de 615 millas desde la isla de Wight hasta el Fastnet 
Rock, al suroeste de Irlanda, y vuelta hacia Plymouth. Nacía así la 
Fasnet Challange Cup. En 2001, Rolex incorporó esta prueba que 
hoy lleva su nombre en sus numerosos patrocinios náuticos.

48



FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

SISLEYA LE TEINT

Sisleya Le Teint es una base de maqui-
llaje antiedad, iluminadora, alisadora y 
redensificante. Es lo mejor del maqui-
llaje y del tratamiento de Sisley unido 
en una base de maquillaje. 
www.sisley-paris.com

JUNG LS 990
La prestigiosa Jung ofrece en exclu-
siva el mecanismo interruptor clásico 
LS 990 en los 63 colores originales 
Les Couleurs Le Corbusier, en los que  
cada uno puede combinarse con cual-
quier otro color. www.jung.de

Cada pieza de Crescioni ha sido hecha 
a mano en casa o por artesanos exper-
tos en Los Angeles con la colabora-
ción de artesanos de Oaxaca, México, 
como este colar hecho en piel. 
www.crescionicollection.com

Gino Sarfatti diseñó para Flos en 
1951 esta lámpara con pantalla de 
metraclitato opalino, aluminio y la-
tón. www.flos.com

Hechas a mano en materiales ra-
ros, algunas de las gafas de François 
Pinton ha hecho historia, como las 
Jacky III, que escribió una página en 
la historia del estilo de Jacky Kennedy 
Onassis. francoispinton.com

JACKY III DE PITON

COLLAR FLOR DE CRESCIONI

LÁMPARA MOD. 548

Se lleva con la comodidad de una bata, 
el abrigo de cuero de manga corta de 
Cucinelli se ata con un cinturón marrón 
trenzado. www.brunellocucinelli.it

LEATHER COAT DE
BRUNELLO CUCINELLI 

Con sus acabados metálicos en dorado en sutil contraste con la piel de bece-
rro en color tabaco y caramelo, Faye Mini –el pequño bolso de 124 cm– se ha 
convertido en un clásico de Chloé.  www.chloe.com

CHLOÉ FAYE MINI

Cult Gaia, de Los Ángeles, famoso por 
su bolso 'Ark', ha creado bolso de mano  
de acrílico cortada con láser.
www.net-a-porter.com

BOLSO DEVORA HIVE
DE CUL GAIA

Con unas plataformas de 5 cm de altu-
ra, las alpargatas Biki Viv' 70 de Roger 
Vivier son perfectas para un viaje de 
verano. www.mytheresa.com

ROGER VIVIER 
BIKI VIV' 70
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FRS es el acrónimo de For Resltes 
Sleepers y, a la vez, las iniciales de 
Francesca Ruffini, el alma mater y fun-
dadora de esta casa italiana que ha que-
rido sacar la ropa de cama del ámbi-
to estrictamente privado y nocturno, 
gracias a sus ricos diseños y materiales. 
www.forrestlesssleepers.com

BATA FRS

HÄSTENS MARWARI BY BERNADOTTE & KYLBERG

LOULOU DE FENDI CASA
Con su forma quintaesencialmete có-
nica y los formidables tejidos disponi-
les, la poltrona LouLou de Fendi Casa 
se adapta a la perfección a los más 
ambientes más sofisticados, aportan-
do un punto de distinción y alto con-
fort. www.vianadesign.com

La vela de 22 cm de la maison Trudon 
reproduce el busto de una de las 
únicas representaciones de María 
Antonieta que se lograron salvar-
se durante la Revolución Francesa, 
atriuida a uno de los hermanos 
Brachard. www.trudon.com

 Mª ANTOINETTE CIRE TRUDON

Con Marwari, Hästens (que significa caballo en sueco) quiso rendir homenaje a 
su legado como maestros talabarteros con un tejido inspirado en la estructura 
de las cinchas de las sillas y tonalidades pardas que evocan los caballos Marwari 
de la India. Común a las restantes camas habituales de la casa es su excelsa 
calidad que garantiza los mejores 
sueños.  www.hastens.com

LA FINCA 6.indd   51 25/9/18   18:44
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MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Las gafas de sol Roone de Oliver Peoples 
yuxtaponen finos detalles con un estilo 
vintage. Disponibles en cinco colores clá-
sicos. www.oliverpeoples.com

ROONE DE OLIVER PEOPLES
Con su piel de ante de una suavidad extrema, Loro Piana demuestra que en sus pren-
das la calidad no restringe solo a las lanas más finas –en las que gozan de una credi-
bilidad sin límite–. www.therake.com

TRUCKER JACQUET DE ANTE DE LORO PIANA

En 2005, Berluti, el fabricante de zapatos 
a medida y ready-to-wear, introdujo con 
la línea Venezia la primera colección de 
bolsas y maletas de piel. Desde entonces 
no ha cesado de aumentar sus referencias 
como este trolley de la colección Formula 
1004 con la patina caracteristica de la fir-
ma. www.berluti.com  

TROLLEY DE BERLUTI

Con su diseño ligero y flexible, los Naples de la colección Docksides de Sebago son 
una opción con un toque casual, pero elegante y cómoda, para navegar o pasear por 
el mar en verano. www.sebago.es

MOCASINES SEBAGO NAPLES

Paul W. Klipsch, lanzó el altavoz 
Klipschorn en 1946. Hoy, con su tecno-
logía actualizada y una eficiencia de 105 
dB 1W / 1M, siguen maravillando a los 
amantes de la música.  www.klipsch.com

ALTAVOCES
KLIPSC HORN WALNUT

Alhambra Isola es un mueble expositor diseñado por Giuseppe Bavuso para Rimadesio,  
el prestigioso fabricante de estanterías, armarios, puertas y muebles de extraordinaria 
calidad. Alhambra tiene el sello inconfundible de esta firma italiana que en España distri-
buye e instala Iconno.  www.iconno.es

ALHAMBRA ISOLA DE RIMADESIO

Grand Tour es una silla plegable de Gorgetti de madera maciza de canaletto de nogal 
con tapicería extraible. Giorgetti se ha distinguido siempre por la creatividad de sus 
diseños y la calidad de sus materias primas y sus acabados, singularmente los de la 
madera.  www.giorgettimeda.com

GIORGETTI GRAND TOUR
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CALCETINES DE 
NEW & LINGOOD
El establecimiento de Jermyn Street fun-
dado en 1865 es famoso por sus camisas, 
pijamas y batas, pero otra de sus especiali-
zaciones son sus calcetines, de algodón  o 
como éstos largos de cachemira, como los 
que producen para los uniformes de Eton. 
www.newandlingwood.com

JERSEY BRUNELLO CUCINELLI

El objetivo que persigue Rugiano con las colecciones de exterior Dafne y Marina es el de 
dar continuidad al concepto principal de diseño entre el interior y el exterior ofreciendo 
de este modo la posibilidad de vivir espacios al aire libre durante todo el año. El diseño 
singular de los muebles de Rugiano y la excelsa calidad con la que son elaborados son 
el sello visible de ambas colecciones.  www.rugiano.com

RUGIANO

Brunello Cucinelli viaja personalmente cada 
año en las montañas de Mongolia para 
comprar la cachemira directamente de los 
productores. Por eso jerseys de punto tren-
zado como éste tienen una suavidad admi-
rable. www.brunellocucinelli.com

MANTAS DE CACHEMIRA 
DE BRUN DE VIAN-TIRAN
Las fibras nobles con la que confecciona 
esta manufactura francesa –ya en su 8ª 
generación– bufandas, mantas y chales, 
como éste óptimo para la cubierta en las 
noches fescas de verano, mantienen la fi-
nura de sus primeras creaciones a prin-
cipios del siglo XIX. Es distribuido por La 
Volière en España. www.lavoliere.es
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Majadahonda 

San Sebastián de los Reyes  
Barcelona 

Valencia
Palma de Mallorca    Más de 25 años desarrollando pérgolas y mobiliario de exterior
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Los tiempos, vividos recientemente, en los que solo los relojes 
gruesos y de grandes calibres gozaban del favor de la moda

pasaron a la historia hace un par de lustros.

 

ULTRAPLANOS

LOS relojes finos y discretos que emergen y se esconden 
naturalmente bajo la manga cuentan con el aprecio de los 
coleccionistas y la admiración por su complejidad técni-

ca. Para los más puristas toda complicación relojera debe estar 
asociada a una función, a una indicación visual o sonora, o a 
una dificultad en el proceso de producción que perfeccione el 
funcionamiento del reloj, como en el caso del tourbillon. Y, en 
cambio, los relojes extraplanos suelen ser simples –los más es-
trechos efectivamente indican sólo la hora– y, obviamente, su 
forma achatada no supone per se ninguna mejora en su funcio-
namiento. No obstante, no hay duda que la delgadez de un mo-
vimiento introduce una importante complejidad en su ingeniería 
y construcción que requiere una alta maestría y experiencia del 
relojero. Un reloj ultrafino puede ser sin duda una valiosa proeza 
de micromecánica relojera, que llega a demandar incluso el uso 
de piezas tan delgadas como un cabello.

¿Tiene sentido clasificar los relojes mecánicos más planos con 
un único ranking, atendiendo a su medida? Ciertamente, no. Para 
valorar el logro del relojero y la calidad de un reloj extraplano de-
ben tenerse en consideración varios factores. No es lo mismo un 
reloj de carga manual –en el que podrán lograrse mayores cotas 
de delgadez– que un automático; ni un reloj simple, que otro con 
complicaciones. Debe también tenerse en cuenta el modelo del 
que se parte. En algunos casos, el hito se referirá a la delgadez 
del movimiento y en otros al conjunto del reloj, incluida la caja. Y 
en todo caso, la fiabilidad del reloj extraplano será un elemento 
esencial e imposible de reducir a un sólo número.

Las principales manufacturas del sector dedican miles de ho-
ras de investigación y desarrollo para conseguir reducir décimas 
de milímetros. Algunas nunca han dejado de ofrecer a sus clien-
tes relojes utrafinos, como Patek Philippe, Vacheron Constantin, 
Audemars Piguet, Breguet, etc.

Ciertamente es Bulgari quien ahora está liderando hoy la ba-
talla de los récords de delgadez. Los estrenos en Baselworld de 
los últimos años vienen acompañados de un nuevo hito en esta 
historia. Este año Bulgari ha alcanzado su quinto récord mundial 
con el nuevo Octo Finissimo cronógrafo GMT, el reloj de carga 
automática más fino del mundo con cronógrafo y función GMT: 
una sofisticada fusión de técnica y refinamiento estético. Desde 
2014 es el mecanismo del tourbillon el que permitió construir el 
Octo Finissimo Tourbillon que se convirtió en el reloj con tou-
rbillon más delgado. En 2016 fue el  Octo Finissimo Répétition 
Minutes, el repetición de minutos más más delgado del mundo, 
con sólo 6,85 milímetros. Completan el plantel de récords, el 
Octo Finissimo Automático y el Octo Finissimo cronógrafo GMT.

Hasta la irrupción de Bulgari, la manufactura que estaba po-
niendo mayor empeño en la delgadez del reloj era Piaget. La pre-
sentación de sus novedades de cada año viene acompañada por 
un modelo que bate un nuevo récord, como el Piaget Emperador 
Coussin Ultra-Thin Minute Repeater, el Emperador Coussin 
Tourbillon Automatic, el Piaget Altiplano Skeleton Automatic o 
el último presentado hasta la fecha, el Altiplano Chronograph. 
Con la creación de los movimientos 9P de carga manual y el au-
tomático 12P –en 1957 y 1960 respectivamente– Piaget escri-

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS
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bió dos importantes capítulos de la historia. La 
tradición de la casa en la invención de relojes 
ultrafinos es larga: 23 movimientos ultraplanos y 
12 récords de finura. En 2014 presentó el Piaget 
Altiplano 900P, el reloj mecánico más delgado ja-
más construido, con un grosor de sólo 3,65 milí-
metros (incluidos movimiento y caja). La solución 
adoptada fue la de fundir el movimiento y la caja 
en una única entidad indivisible. Algunas de las 
145 piezas que componen este reloj han tenido 
que ser reducidas a espesores impresionantes 
(hay ruedas que llegan a medir sólo 0,12 mm).

Bajo el paraguas de la colección L.U.C. se 
recoge la quintaesencia relojera de Chopard 
con los relojes de mayor complejidad mecáni-
ca. L.U.C XPS, de sólo 7,13 milímetros, es el más 

plano de la manufacutura. Este año ha edita-
do una nueva versión en oro con certificado 
Fairmined (que garantiza su obtención ética y el 
pago superior a los mineros que la extraen) con 
su calibre de sólo 3,3 mm de grosor. 

Debe destacarse la belleza del Royal Oak 
Extraplano de Audemars Piguet, que en 1968 
presentó el primer reloj automático extraplano 
con tourbillon y, en 1986, el tourbillon más pe-
queño del mundo.

Jeager-LeCultre, en una explosión de apor-
taciones mecánicas presentó, hace dos años, el 
Master Ultra Thin Jubilee, con un nuevo diseño 
de caja que reducía su grosor a sólo 4,05 mm, 
convirtiéndose en el reloj de cuerda manual más 
fino. Este pasado año lanzó el Master Ultra Thin 

Fotografía superior: Chopard Twist QF LUC XPS en oro blanco "Fairmined". Fotografía inferior: Piaget Altiplano 900P. 

Con LS ZERO, disponemos de más de 200 funciones  

montadas a ras, para un hogar inteligente. 

JUNG-GROUP.COM
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Minute Repeater Flying Tourbillon, marcando 
un nuevo hito en complicaciones ultraplanas: 
le bastan 7,9 milímetros totales para incorporar 
en un reloj automático, tanto la repetición de 
minutos, como un tourbillon volante ‘volador’ 
y un sistema de remontaje periférico.

Ese mismo año, Breguet dio a conocer el 
Classique Tourbillon extra-plat automatique 
5377 con un tourbillon descentrado situado a 
las cinco y una gran indicación de reserva de 
marcha de 90 horas en los escasísimos 3 mm 
del calibre 581DR de carga automática.

En 1925, Blancpain creó el calibre 21 que 
se fue perfeccionando hasta reducir su grosor 
a 1,73 mm. Este calibre se incorpora al Villeret 
Quantième Perpétuel Ultra-plat Dames que, 

con 2,91 mm, es el reloj de carga manual con 
calendario perpetuo más delgado.

Recientes aportaciones recientes de re-
lojes extraplanos que deben remarcarse son 
el Cartier Ballon Bleu Extraplano, el Zenith 
Elite 6150 Ultra Thin, y el Montblanc Heritage 
Chronométrie Ultra Slim. 

Con 260 años de historia, Vacheron 
Constantin tiene una larga tradición en la crea-
ción de relojes ultraplanos. El premio del pú-
blico del Gran Premio de Relojería de Ginebra 
de 2010 se concedió al Vacheron Constantin 
Historique Ultra-fine 1955, el reloj mecánico 
de carga manual más plano del mundo hasta la 
fecha, basado en el que histórico de la marca 
de 1955. Hace unos años presentó el Patrimony 

Fotografía inferior: Bulgari Octo Finissimo cronógrafo GMT. Fotogradía superior: Master Ultra Thin Moon Ename.
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Contemporaine ultraplano calibre 1731, con un 
movimiento de sólo 3,9 mm de grosor con un 
novedoso mecanismo de repetición de minu-
tos, además de un pequeño segundero a las 8. 
Entre las novedades de la manufactura no sue-
le faltar un reloj extraplano. Este año ha sido 
el Overseas Perpetual Calendar Ultra-Plat, una 
nueva versión del calendario perpétuo extrapla-
no automático –que ya presentaron en 2016– y 
cuya caja mide solo 8,1 milímetros de ancho.

Y, como es obvio, no puede hablarse de 
relojes extraplanos sin mencionar a Patek 
Philippe. En 1977 lanzó el movimiento extra-
plano de carga automática calibre 240. La masa 
de su micro-rotor descentrado de oro de 22 

quilates es suficiente para mantener el perfecto 
rendimiento de este movimiento de 2,53 milí-
metos de ancho. Se monta en dos emblemáticas 
cajas de la manufactura: la del Calatrava y la 
del Ellipse d’Or. El diseño de rectángulo elípti-
co del Ellipse d’Or se realizó en 1968. Para ello, 
los diseñadores de Patek Philippe hicieron uso 
del número aúrico, el número irracional que –
de acuerdo con los estudios realizados por 
Euclides tres siglos antes de Cristo– permitía 
alcanzar mediante la división ideal del rectángu-
lo la llamada “proporción divina”. Reeditado con 
nuevos colores en los metales y en las esferas, 
sigue siendo uno de los grandes clásicos de la 
elegancia contemporánea.  

El Ellipse d'Or de Patek Philippe (refª 5738P) creado en 1968 destacaba por la belleza de su forma basada en la 'divina proporción'. Desde 1977 alberga el calibre 240 extraplano.
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Aunque hay muchas especies híbridas 
de varias corolas y gran cantidad de pétalos, 

la estructura natural de la camelia está compuesta 
por cinco sépalos y cinco pétalos.

Posiblemente fue la magia del cinco la que convirtió a esta 
flor –originaria de las regiones tropicales y subtropica-
les de Asia sudoriental, China y Japón– en la favorita de 

Gabrielle Chanel. Sabemos que le fascinaba la numerología y 
que algunas cifras fueron importantes en su vida y creaciones. 
Concretamente el número cinco –el de la quinta prueba reali-
zada por Ernest Beaux y escogida por Chanel– dio nombre, en 
1921, al universalmente conocido perfume de la maison. Con su 
frasco y etiquetas deliberadamente simples y su aroma de com-
pleja personalidad, el éxito de Chanel nº 5 llevó al poco tiempo a 
la fundación de la empresa "Parfums de Chanel". Tal vez no fue el 
cinco, sino la singular forma de esta flor sin espinas ni perfume, 
la impecable uniformidad de sus pétalos y su oronda simetría, 
casi matemática, las que sedujeron a Chanel. O muy probable-
mente fue por ambos motivos que la camelia se convirtió en el 
enigmático emblema Chanel y de la maison.

El talento y la insólita creatividad de Gabrielle Chanel se ma-
nifestó en campos muy variados: de los sombreros a la moda, la 
alta costura, la marroquinería fina, el diseño en su sentido más 
amplio y la perfumería. Pero Chanel fue también la primera 
costurera en abrazar el mundo de la joyería. En 1932, la Gran 
Depresión atravesaba su momento más duro con una contrac-
ción del PIB norteamericano del 14,9%; ese mismo año, Chanel 
dio a conocer su primera y única colección de joyas de alta jo-
yería. 'Bijoux de Diamants' estaba formada por un conjunto de 
piezas altamente innovadoras que se presentó en los salones de 
su mansión del 29 de Faubourg-Saint-Honoré en París. En lugar 
de exponer sus joyas en cofres –como hacían todas las joyerías 

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN 

de aquellos tiempos–, Chanel quiso otorgarles vida al colocarlas 
en maniquíes de cera perfectamente vestidos para la ocasión. 

'Bijoux de Diamants' se componía –cómo no– de cinco temas 
distintos: estrellas, soles, cintas, flecos y plumas. La versatilidad dis-
tinguía a estas joyas decoradas con diamantes engastados  (como 
su nombre indica): "Quiero que las joyas sean como un lazo en los de-
dos de las mujeres; flexibles y desmontables. En las grandes veladas, 
llevamos la composición completa. En las más pequeñas, podemos 
extraer la parte principal y las piezas grandes. De este modo, un ade-
rezo deja de ser algo inmutable. La vida lo transforma y lo adapta a sus 

 

LA CAMELIA
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necesidades". Con estas palabras de la diseñadora, que recogió el 
escritor francés Patrick Mauriès en 'Les Bijoux de Chanel', se resu-
me la particular concepción joyera de Gabrielle Chanel.

La maison relanzó la alta joyería en 1993. Nueve años más 
tarde, en 2012, la casa parisina quiso rememorar el talento crea-
tivo de su fundadora en la celebración del 80 aniversario de 
'Bijoux de Diamants' con un formidable lanzamiento que repro-
ducía las piezas de la colección original.

Desde entonces las nuevas colecciones de alta joyería 
de la maison parisina se han contado en éxitos (como la más 
reciente Coromandel). Ahora, en 2019, la colección "1.5 [1 

camelia. 5 allures]" presenta 50 nuevas piezas de alta joye-
ría, de las cuales casi la mitad, 23, son transformables, ofre-
ciendo la libertad de elegir distintos modos de usarlo. Una 
misma joya ofrece hasta cinco maneras diferentes de llevar-
lo. Cristal Illusion se muestra a primera vista como un co-
llar, que se puede llevar o bien corto o bien largo, pero se me-
tamorfosea en un broche engastado con diamantes.

El icono de Chanel, la flor de la camelia, es el protagonista  
de los brazaletes, pendientes, broches, pulseras, collares, ani-
llos y relojes de la nueva colección. En esta ocasión esta flor 
luce en impresionantes engastados de diamantes.

Página anterior: anillo Rouge Tentation transformable en oro rosa, espinelas rojas y diamantes; (los pétalos se unen a un broche de oro rosa y 
diamantes para un efecto de gran tamaño). Bajo estas líneas: Collar Rouge Incandescent. transformable, en oro blanco, rubíes y diamantes.

LA CAMELIA FUE UN ICONO PARA GABRIELLE CHANEL. 
PREFERÍA SU SENCILLEZ GEOMÉTRICA Y ORDENADA 

A LA REITERADA OPULENCIA DE LA ROSA.
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Hoanib Skeleton Coast Camp junto al río Hoanib, al norte de la concesión privada de Palmwag. Las dunas naranjas del desierto de Namib (Sossusvlei ) son, posiblmente las más fotogénicas y fotografíadas del planeta.

NAMIBIA, 
UN PAÍS DE CONTRASTES

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

ploraciones y viajes cuidadosamente preparados.
La República de Namibia está situada al sudoeste de África, 

en una zona desértica dominadapor el desierto del Namib que 
le da nombre al país. Aunque no tan conocido como algunos 
de sus vecinos africanos, es un país grande y esencialmente 
desértico, pero ofrece paisajes muy variados. Windhoeck es su 
capital y el centro de vida del país desde donde se controla toda 
la actividad económica y política de Namibia. Su población 
no supera los 280.000 habitantes y está formada por descen-
dientes alemanes, ovambos, afrikaners y una gran variedad de 
etnias nativas.

La visita al Parque Nacional de Etosha es imprescindible 
en cualquier viaje a Namibia. Declarado reserva de caza por la 
administración colonial alemana en 1907, cubre una zona de 
más de 27.000 km2. En el pasado era un enorme lago alimen-
tado por el río Kunene, pero el paso de los años y el cambio 
del curso del río lo secó hata convertirlo en un gran lago de 
sal. Es un verdadero paraíso para la contemplación de aves, 
aunque los grandes mamíferos siguen protagonizando la gran 
expectación del lugar.

El desierto del Namib (Sossusvlei) es una de las mayores jo-
yas paisajísticas, gracias a sus enormes y espectaculares dunas, 
las segundas más grandes del mundo. Allí brotan los fotogéni-
cos árboles petrificados que conforman el otro gran atractivo 
paisajístico del parque, en la zona de Dead Valley. Una serie 

de factores favorecen la existencia de animales (oryx, antílopes, 
elefantes, leones...): la fría corriente de Benguela que provoca 
nieblas, las humedades de la mañana y la estrechez del desierto 
dan lugar a que se creen zonas con charcas o pozas. Entre las ac-
tividades obligatorias, la visita de la duna 45, donde disfrutar de 
unas vistas inigualables del amanecer y atardecer en el desierto; 
y cómo no, la famosa zona de Skeleton Coast, donde gran canti-
dad de barcos naufragaron y cuyos restos descansan en la arena.

Los himbas son una tribu antigua de pastores seminóma-
das que viven en asentamientos dispersos por toda la región de 
Kunene. Las mujeres destacan por una belleza escultural poco 
común, realzada por intrincados peinados

y adornos tradicionales. Para protegerse del intenso sol, las 
mujeres untan su cuerpo con una sustancia mezclando ocre, 

manteca y hierbas, la cual les da a su piel y pelo un característico 
color rojizo. Los himba son el único grupo nativo que aun con-
serva el original estilo de vida que tenían desde hace siglos y el 
jefe de cada tribu es además su líder espiritual. 

SERGIO VILADOMIU ·  CEO DE VILLAS DEL MUNDO

LA VISITA AL DESIERTO DE NAMIB ( SOSSUSVLEI) 
ES IMPRESCINDIBLE EN CUALQUIER VIAJE A NAMIBIA.
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c/ Serrano, 8. 2º Izq. Madrid 28001. Telf. +34 91 181 33 52 
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A pesar del Brexit, la capital europea más 
visitada el pasado año continuará siendo

un destino recomenable. 

PRIMAVERA 
LONDINENSE

H AN transcurrido casi dos años desde el re-
ferendum del 23 de junio de 2016 en el que 
casi un 52% de los votantes eligieron la salida 

de la Unión Europea. Todavía hoy se desconoce los 
términos del acuerdo de salida y, por tanto, sus conse-
cuecias. Lo que es seguro es que uno de los destinos 
preferidos de Europa continuará siendo Londres, una 
ciudad que había vivido una profundísima transforma-
ción. Puede afirmarse sin que sea una exageración 
que, con los cambios que esos cambios Londres es 
ahora una nueva ciudad. Hoy una urbe eminente-
mente contemporánea, con un skyline dominado 
por modernos rascacielos de cristal. El crecimiento 
ha venido acompañado de un excitante dinamismo 
creativo en el mundo de la moda, el arte, la música, 
el cine o la gastronomía.

De Londres emergen muchas de las tendencias 
que son amplificadas por norteamericanos para llegar 
a todo el mundo. Pero Londres es, al mismo tiempo, 
una ciudad tradicional –paradigma incluso de lo más 
castizo– que mantiene invariables muchos elementos 
de su cultura y de sus negocios. Ajenos a los nuevos 
cambios, los sastres de Savile Row, los peluqueros de 
Truefitt, los zapateros de John Lobb, las dependien-
tas de D.R. Harris o los camareros de Ye Olde Cock 
–por citar unos nombres– continúan realizando su 
trabajo del mismo modo que un siglo atrás. Los sas-
tres, camiseros o zapateros mundialmente conocidos, 

LUCÍA FERRER · ABBOTT & MAC CALLAN 



que conformaban el itinerario natural de todo viaje a Londres, 
continúan hoy salvaguardando el estilo clásico británico. Pero 
se han sumado otros establecimientos muy diferentes, que han 
ganado en pocos años semejante renombre internacional.

La nueva Londres, la de los rascacielos, ha abierto el abanico 
de opciones para los que visitan la ciudad. Nombres de arqui-
tectos consagrados se han alzado sobre los antiguos edificios de 
city y los aficionados a la arquitectura  contemporánea pueden 
inspeccionar los trabajos de Norman Foster en Millenium Bridge, 
el icónico 30 St. Mary Axe –conocido también como el pepino– 
y el edificio del Ayuntamiento de Londres; de Richard Rogers en 
el Millennium  Dome, Herzog y de Meuron en la nueva sede del 
Centro Laban o Zaha Hadid en el Aquatics Center y la Evelyn 
Grace Academy. El arquitecto uruguayo Rafael Viñoly es el cul-

EL SKYLINE DE LONDRES HA VIVIDO UNA PROFUNDA 
TRANSFORMACIÓN CON LOS NUEVOS GRANDES 

RASCACIELOS DE CRISTAL. 

pable de ‘20 Fenchurch Street’, un edificio conocido como el 
walkie-talkie, famoso por su diseño cóncavo, que provoca un 
aumento imprevisto de la temperatura de hasta 20 grados en 
el lugar hacia donde refleja  los rayos de sol (en 2013, estos lla-
mados “rayos de la muerte” derritieron literalmente un Jaguar 
aparcado en sus aledaños). Pero, con 310 metros de altura y 95 
plantas, es hoy The Shard, diseñado por Renzo Piano y propie-
dad del Estado de Catar– el edificio más alto de Londres (y el 
sexto más alto de Europa).

Además de sus tesoros medievales, como capital de un basto 
imperio de dominios, colonias y protectorados, Londres ha acopia-
do, desde el siglo XVI  hasta el XX, un patrimonio georgiano, vic-
toriano y eduardiano de una inmensidad inabordable para los que 
no viven en ella. La Catedral de San Pablo, la Abadía y el palacio de 

Hoanib Skeleton Coast Camp junto al río Hoanib, al norte de la concesión privada de Palmwag.
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Westminister, la Torre de Londres, el palacio de  Buckingham, los 
jardines y el palacio de Kensington, el Museo Británico, la National 
Gallery, la Tate Britain, y un largo etcétera son el destino habi-
tual de aquellos que viajan a la capital británica por primera vez.

Aunque su revisita siempre será agradecida, existe una infini-
dad de lugares desconocidos, olvidados incluso por los propios 
londinenses. Un ejemplo: escondida tras los edificios de Fleet 
Street, se encuentra una de las iglesias más antiguas de Londres, 
la Iglesia del Temple. Fue consagrada por los caballeros tem-
plarios en el año 1185. Desde el punto de vista arquitectónico 
es una edificación singular –muy diferente a las abadías y mo-
nasterios góticos que se construían a finales el siglo XII – por la 
forma circular de su crucero, que imita a la de la Iglesia del Santo 
Sepulcro de Jerusalén-. En Inglaterra sólo quedan tres iglesias 

estilo camisero inglés aunque, lamentablemente, las camisas que 
venden hoy muchos de sus establecimientos han sido confec-
cionadas en oriente. La más prestigiosa es Turnbull & Asser, en 
el nº 71, con más de un siglo vistiendo a miembros de la familia 
real, a políticos e incluso a personajes de ficción como el mítico 
James Bond. Muy cerca se encuentra el zapatero más reputado 
de Londres, en St. James Street: John Lobb es un pequeño ta-
ller en el que la palabra innovación ha sido expresa y totalmen-
te suprimida del diccionario. Elabora los zapatos más clásicos a 
medida, utilizando las mismas técnicas herramientas que hace 
un siglo y medio. No disfrutan de tanto renombre, pero la cali-
dad técnica, el diseño y las posibilidades de personalización de 
los zapatos que Foster & Son vende en Jermyn Street los con-
vierten en una excelente opción. 

La lista de establecimientos de obligada visita se completa-
ría con los paragüeros Brigg (la actual Swaine Adeney) y James 
Smith & Sons, la corbatería Drake’s, la óptica de Oliver Goldsmith, 
la sombrerería de prestigio más antigua del mundo Lock & Co. 
Hatters, D.R. Harris, –una curiosa farmacia y perfumería de St. 
James–, la perfumería Penhaligon’s, James Purdey & Sons y 
Holland & Holland –los fabricantes de armas finas e indumenta-
ria de caza–, Ettinger –con su refinada colección de artículos de 
cuero–, Asprey –orfebres y plateros– y la joyería Garrard.

Muchos de estos establecimientos comentados se hallan a 
pocos pasos de algún histórico club privado londinense, aunque 
el lugar donde se concentran principalmente es junto al pala-
cio, en dos pequeñas calles: St. James (donde se tienen su sede 
Brooks’s, Carlton Club, Naval & Military Club, el National Liberal 

LA LISTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MAYFAIR
QUE MERECEN UNA VISITA EN CUALQUIER VIAJE 

A LONDRES ES INDISCUTIBLEMENTE LARGA. 

AUNQUE NO TENGAN UN SERVICIO DE LA CALIDAD
DE UN HOTEL DE CINCO ESTRELLAS, ALOJARSE EN UN CLUB 

PRIVADO ES UNA EXPERIENCIA RECOMENDABLE.

semejantes. Uno de los atractivos de la del Temple londinense 
son las efigies funerarias de varios caballeros templarios. Otro 
es, sin duda, que –aunque dispone de un horario amplio de vi-
sitas– suele estar siempre vacía.

Londres es todavía hoy el lugar idóneo de los caballeros más 
elegantes. La mayor parte de los establecimientos centenarios 
se encuentran en el barrio de Mayfair. Los sastres de Savile Row 
confeccionan impecables trajes que se distinguen por su formali-
dad y fidelidad al estilo clásico. Huntsman & Sons, se ha ganado, 
desde el número 11 de esta calle, la máxima reputación, aunque 
compite en prestigio con Anderson and Sheppard, fundada en 
1906 en la vecina Old Burlington St.

Jermyn Street, por su lado, debe su fama a sus camisas de 
confección a medida. La calle sigue atrayendo a los amantes del 

De izquierda a derecha: escaparate de la sastrería Hunstman en Savile Row. La primavera londinense ofrece postales vivientes al visitante. Con la vida moderna no ha desaparecido la costumbre británica de tomar el té y en Londres hay infinidad de salones donde hacerlo.





Club, y el St. Jame’s Club) y la perpendicular Pall Mall (en esta 
calle está el antiguo Army and Navy Club, el Royal Automobile 
Club, el Reform Club, el Travellers Club, el United Oxford & 
Cambridge y el University Club).

Y con ese Londres tradicional conviven nuevas tiendas que 
revolucionan el mundo de la moda. En una zona escondida de 
Mayfair, Rei Kawakubo –la creadora de Comme des Garçons– 
ideó Dover Street Market, una de las concept store de éxito; es 
un ‘mercado’ de seis plantas donde se mezclan diseños nipones 
y ropa de creadores belgas, franceses o británicos. Otros espa-
cios para los amantes del diseño contemporáneo son The Shop 
at Bluebird, –1.000 m2 en Kings Road en continua evolución– o 
Petersham Nurseries, la moderna tienda-cafetería-invernadero 
que ha sido fuente de inspiración de algunos de los últimos es-
tablecimientos que se han abierto en nuestro país. No puede 
olvidarse, la influencia de la centenaria Liberty –transformada 
en otro centro vanguardista de la mano de BlueGem Capital–.

EL BARRIO RESIDENCIAL DE MARYLEBONE HA VIVIDO 
UNA INTERESANTÍSIMA TRANSFORMACIÓN. 

Una transformación importante es la que ha vivido 
Marylebone, un barrio chic residencial céntrico con boutiques 
independientes y restaurantes de moda. En su calle principal, 
Marylebone High Street se encuentra The Conran Shop –con su 
combinación personal de muebles, lámparas, accesorios para el 
hogar y regalos de emblemáticos diseñadores– y Skandium con 
su mobiliario escandinavo. En Crawford St. abrió Lyn Harris su 
atelier dedicado a la elabboración de perfumes a medida con el 
nombre de Perfumer H. También en Marylebone, la diseñadora 
de bolsos y accesorios londinense Sophie Hulme abrió su primera 
tienda monomarca. 

La oferta gastronómica de Londres muestra la vitalidad pro-
pia de una de las mayores capitales del planeta y de un foco 
emergente de modernidad y liderazgo. Los innumerables res-
taurantes y tiendas gourmet de alto interés gastronómico repar-
tidos por los barrios de la capital británica bien requieren una 
artículo de, al menos, media docena de páginas.  

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: el pub The Marylebone , la perfumería de Lyn Harrus y los almacenes de diseño The Conran Shop.
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DISEÑADO PARA LAS CURVAS
SISTEMA DE TRACCIÓN INTEGRAL

Gama Stelvio Consumo ponderado/ciclo mixto: de 6,2 a 9,7 (l/100km). Emisiones de CO₂: de 164 a 220 (g/km), según procedimiento de ensayo WLTP conforme a lo dispuesto en el Reglamento EU 2017/1151 (emisiones CO₂ de 138 a 176 g/km según procedimien-
to de ensayo NEDC correlado establecido en los Reglamentos EU 2017/1152-1153219). *Precio recomendado para financiación lineal de Alfa Romeo Stelvio 2.2 DIÉSEL STELVIO  142 kW  (190 CV)  RWD Executive AT: 38.900€. Según condiciones contractuales con una pla-
zo mínimo de 48 meses, 36 meses de permanencia y un mínimo a financiar de 20.000€. **Precio recomendado para Alfa Romeo Stelvio 2.2 DIÉSEL 142 kW  (190 CV) RWD Executive AT: 38.900€. Importe total del crédito: 28.687€ incluye Seguro Vida (951,31€) con Créd-
it 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 (3%): 860,61€ al contado. Precio total a plazos: 47.115,17€ Importe total adeudado: 35.950,76€. Incluye de regalo contrato de Mantenimiento 3 años o 90.000 km o lo que antes suceda (no incluye sustitución de re-
cambios y piezas de desgaste que no vengan expresamente especificadas en el mantenimiento correspondiente al libro de uso y Mantenimiento), según condiciones contractuales con 36 meses de permanencia y un mínimo a financiar de 24.500€. Al final del plazo contratado, podrás de-
volverlo (según condiciones de contrato), cambiarlo o quedártelo pagando la última cuota final (25.000km/año). Ofertas válidas hasta el 31/03/2019 en Península y Baleares para clientes que financien con   Incluyen 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,) y 3 años de Servicios Premium y Mantenimiento de neumáticos MOPAR. 
Gastos de matriculación no incluidos. El modelo visualizado no corresponde con el ofertado. Podrás conducirlo por 30 días o hasta 1.000 Km y devolverlo sin ningún tipo de compromiso ni obligación (consulta condiciones. legales en www.alfaromeo.es). 

NUEVOS
MOTORES
EURO 6.2

ADVERTENCIA
DE SALIDA
DE CARRIL

AVISO DE
COLISIÓN
FRONTAL

FRENO DE
EMERGENCIA
AUTÓNOMO

POR 38.900€* 

O 220€ AL MES** 
En 36 cuotas, entrada 11.164,31€. 

Última cuota: 27.170,15€, TAE: 8,94%*

STELVIO EXECUTIVE
CON ALFA CONFIDENCE DE REGALO 

AÑOS DE GARANTÍA
AÑOS DE SERVICIOS PREMIUM
AÑOS DE MANTENIMIENTO**

O DEVUÉLVELO EN 30 DÍAS
3

PARA CADA TIPO DE NATURALEZA.

CON 4 AÑOS DE GARANTÍA

NUEVO JEEP® RENEGADE POR 15.500€
JEEP® COMPASS POR 19.500€

Gama Jeep® Renegade Consumo mixto entre: 4,4 y 6,9 (l/100km). Emisiones de CO2: de 148 a 203 (g/km), según procedimiento de ensayo WLTP conforme a lo dispuesto en el Reglamento EU 2017/1151 (emisiones CO2 de 126 a 173 g/km según procedimiento de 
ensayo NEDC correlado establecido en los Reglamentos EU 2017/1152-1153219. Gama Jeep® Compass Consumo mixto entre: 4,4 y 6,9 (l/100km). Emisiones de CO2 entre: 117 y 160 (g/km). Emisiones de CO2: de 148 a 203 (g/km), según procedimiento de ensayo WLTP 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento EU 2017/1151 (emisiones CO2 de 128 a 190 g/km según procedimiento de ensayo NEDC correlado establecido en los Reglamentos EU 2017/1152-1153219.  Precios recomendados para Jeep® COMPASS Sport 1.4 Mair 103 kW 
(140 CV) 4X2 y Jeep® Renegade Sport 1.0G MT6 88 kW (120 CV). Incluyen IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos de concesionarios y fabricante y descuento adicional por financiar con  según condiciones 
contractuales por un importe mínimo a financiar de 12.500€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación para Jeep Compass con entrada de  6.383,72€, por un importe total del crédito de 14.137,62€ incluye Seguro Vida 
(1.021,34€), 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. 84 cuotas mensuales de 220€. TIN 7,95%, TAE 9,28%, comisión de apertura (3%) 424,13€ al contado, importe total a plazos 25.287,85€ e importe total adeudado 18.904,13€. Ejemplo de financiación para 
Jeep Renegade con entrada de 3.874,20€, por un importe total del crédito de 12.531,08€ incluye Seguro Vida (905,28€), 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. 84 cuotas mensuales de 195€. TIN 7,95%, TAE 9,28%, comisión de apertura (3%) 375,93€ al 
contado, importe total a plazos 20.630,13€ e importe total adeudado 16.755,93€. 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 31/03/2019 en Península y Baleares. Las versiones visionadas no corresponden con los vehículos ofertados. Jeep® es un marca registrada de FCA US LLC.



 Mi dedicación profesional a la medicina 
no me ha impedido disfrutar, a lo largo de los 
años, de constantes viajes de pesca alrededor 

de todo el mundo.

DR. RUPERTO OLIVERÓ

FUNDADOR DE "THE BIG MARLIN.COM"

DOCTOR EN MEDICINA

HAN sido más de ciento treinta viajes a los cinco 
continentes, incluidas las islas más recónditas 
del planeta, en los que –durante cerca de cua-

renta años– he podido practicar el apasionante deporte 
de la pesca de altura. Todo empezó durante mi viaje de 
novios en las islas Seychelles, donde practiqué por pri-
mera vez el curricán de altura.

Durante estos años este deporte ha cambiado no-
tablemente. El más significativo de los cambios ha sido 
la generalización de la pesca con cebo artificial y la mo-
dalidad del catch & release (captura y suelta). Este tipo 
de cebos se fijan en el la parte ósea de la mandíbula sin 
causar daños en el pez, de este modo, una vez marcado 
puede ser devuelto intacto al mar.

Hace unos meses publiqué "Top 10 Game Fishing 
Spots in the world", un libro en el que seleccioné diez 
destinos paradisíacos para los pescadores de altu-
ra. Todo ránking incluye inevitablemente un elevado 
componente subjetivo y unos criterios determinados. 
En el libro –más pensando para quienes ya sienten 
pasión por la pesca de altura– incluí algunos destinos 
que, aunque garantizan espectaculares posibilidades 
de pesca en el mar, posiblemente no ofrecen una vez 
en tierra unos servicios de hostelería y de restaura-
ción de un nivel parejo. 

LOS MEJORES SPOTS 
PARA LA PESCA
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En las costas de Senegal, de Cabo Verde y de algunas regio-
nes de Costa Rica, Nicaragua y Panamá pueden vivirse jornadas 
de pesca excepcionales, en la que podrán picar numerosos y for-
midables ejemplares de marlins, peces vela y atunes que compen-
sarán a los amantes más comprometidos de este deporte de las 
limitaciones que tienen los hoteles y restaurantes en tierra. No 
obstante, en este artículo en lugar de un 'top 10' hemos querido 
recomendar algunos destinos en los que el disfrute es completo, 
tanto en mar como después en tierra, lugares en los que están 
algunos de los mejores resorts del planeta y en los que –a la vez 
y a pesar de que no se incluya en sus publicidades– todo está 
dispuesto para poder practicar con éxito este deporte.

Todos los pescadores de altura sabemos que, si hay un lugar 
mítico para pescar el marlin negro es la Gran Barrera de Coral 
australiana. Desde hace muchos años se sabe que en los meses 
de septiembre a diciembre se concentran en estas aguas nume-

rosos ejemplares de marlin negro, en especial gigantescas hem-
bras que vienen a desovar siguiendo las diferentes corrientes del 
Pacífico Sur. Es por ello que, durante estos meses, los mejores 
pescadores del mundo acuden a esta zona con la intención de 
conseguir un buen ejemplar. Raro es el año en que no se consi-
guen varios ejemplares de más de mil libras. 

Situado a medio camino entre la Barrera y la costa austra-
liana se encuentra Lizard Island –a muy poca distancia de los 
Gibbon Reefs, muy famosos por ser uno de los lugares mejo-
res del mundo para la pesca de altura y sobretodo para el black 
marlin gigante desde tiempo inmemorial. Lizard Island Resort 
se compone de 40 suites de lujo junto a la playa. 

Otra alternativa diferente, con la que he podido disfrutar 
mucho pencando en esta región, es la de chartear un mother 
ship – un 'barco-hotel'– donde dormir, acompañado de un par 
de barcos de pesca.

Página anterior y bajo estas líneas a la derecha, Laucala Island. A la izquierda ejemplar de marlin negro junto a la isla de Bazaruto. 

LIZARD ISLAN RESORT ES UNO DE LOS MEJORES
LUGARES DEL MUNDO PARA LA PESCA DEL

BLACK MARLIN GIGANTE.
Cuéntenos el evento de sus sueños.

Lo haremos realidad.

ZALACAIN LAFINCA Paseo del Club Deportivo 4. 28223 Pozuelo de Alarcón. T. 91 799 71 90 · zalacainlafinca.com



cia va desde octubre a marzo. El hotel más recomendable de 
la zona es el Alfajiri Villas. Es un maravilloso complejo turístico 
situado a unos 60 kilómetros al Sur de Mombasa, en la llamada 
playa Diani, una de las más bonitas de la costa keniata, con are-
na blanca y aguas turquesas.

Próximo al norte de Zanzíbar, Mnemba Island Lodge es un 
lugar óptimo para unos días de pesca en las aguas donde habitan 
el marlin azul, el negro y el rayado, el pez vela, el pez espada, el 
dorado, el amberjack, la barracuda, el King Fish y el Giant Trevalli, 
entre otras especies. El lodge proporciona lo más parecido a la 
experiencia de Robinson Crusoe, pero sin ninguna clase de in-
convenientes. Además de la pesca de altura, las actividades que 
pueden realizarse son todas aquellas relacionadas con el mar y 
la playa –buceo, snorkel, kayak, windusur, etc– pero la actividad 
más recomendada por los profesionales del resort es no hacer 
absolutamente nada, reflexionar, y disfrutar de un entorno para-
disíaco como pocos en el mundo.

Las Seychelles es el lugar donde descubrí la pesca de altura y 
aunque no pueda decirse que sea el mejor destino para pescar qué 
duda cabe de que cuenta con lugares altamente recomendables 
para practicar este deporte como North Island o como Fragate 
Island dos de las islas privadas mejor equipadas del mundo.

En Cabo San Lucas es posible realizar un Super Grand Slam 
(cinco picudos en un día: marlin rayado, marlin negro, marlin azul, 
pez vela y pez espada). Cuando empecé a pescar en esas aguas el 
turismo apenas existía y no había los formidables hoteles de hoy.  
En el último de mis viajes me alojé en Las Ventanas al Paraíso, un 
hotel con villas estupendas altamente recomendable.

Mukul es un magnífico complejo turístico, desarrollado en una 
de las zonas más bonitas del Pacífico nicaragüense, en el estado 
de Rivas, próximo a la zona de San Juan del Sur, donde se inició 
la pesca de altura en el país con organizaciones bastante senci-
llas. Pero Mukul ha puesto a Nicaragua en el mapa de la pesca 
de altura de lujo. 

Habitación con buenas vistas al mar de Alfajiri Villas en la costa keniata junto a la playa Diani en el Canal de Pemba.

Abre este reportaje una fotografía de una de las 14 embarca-
ciones de Laucala Island Resort en la República de Fiji, que está 
considerado por muchos el mejor resort del planeta y que sí se 
encuentra entre los más caros. Con su formidable campo de golf, 
un submarino privado y un centro de submarinismo, caballos y 
bicicletas disponibles para los huéspedes y unas villas formidables 
harían que la pesca quedara olvidada si no fuera porque las cálidas 
aguas tropicales de esa zona de Fiji son un paraíso para las pobla-
ciones de blue marlin, atún de aleta amarilla, wahoo, GT y pez vela.

En una de las 550 islas de la provincia Nusa Tenggara de 
Indonesia, se encuentra Nihi Sumba un resorts formidable. 
Sin duda el mejor de la región. Es el fruto de la visión de dos 
exitosos empresarios, Christofer Burch y James McBride que, 
convencidos de que hay que ofrecer al huésped muchos ali-
cientes para superar el aburrimiento. Así, entre otras cosas, el 
establecimiento se ocupa de proporcionar los medios para una 
salida de pesca, con expertos skippers que se encargarán de 

localizar los lugares más indicados para disfrutar de una estu-
penda mañana de pesca  

En octubre de 2014 regresé a la isla de Bazaruto en 
Mozambique. Me hospedé en el Anantara Island Resort & Spa 
(el antiguo hotel Indigo Bay) Es un hotel es precioso, situado al 
borde del océano y en medio de una vegetación lujuriante. Su 
organización de pesca es muy buena. Está dirigida por el Capitán 
Duarte Rato de origen portugués, disponen de una flota de cua-
tro barcos. En las aguas de Bazaruto hay buenas poblaciones de 
marlin negro, azul y rayado (además de pez vela, atún de aleta 
amarilla,  wahoo, dorado y GT, entre otras especies). 

Si en algún lugar en el mundo es posible realizar un slam 
(pescar tres picudos diferentes un mismo día) o un grand slam 
(pescar cuatro) es en el Canal de Pemba, limitado al norte por 
el Sur de Kenia (Shimani) al Oeste por la costa de Tanzania, al 
Este por la isla de Pemba y al Sur por la isla de Zanzibar. La 
pesca es buena todo el año pero la temporada por excelen-

EN EL CANAL PEMBA ES POSIBLE REALIZAR UN SLAM 
(PESCAR TRES PICUDOS DIFERENTES EN UN DÍA) E INCLUSO

UN GRAN SLAM (PESCAR CUATRO PICUDOS).

Vista aérea del lujoso restort de Mukul, en la zona de Guacalito, que ha puesto a Nicaragua en el mapa mundial de la pesca de altura de lujo. 

CABO SAN LUCAS ES UNO DE LOS ÚNICOS LUGARES 
DONDE EL SUPER GRAND SLAM ES POSIBLE: MARLIN 
RAYADO, NEGRO Y AZUL, PEZ VELA Y PEZ ESPADA.
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Arriba a la izquierda: Mnemba Island Lodge; abajo: Nihi Sumba; a la izquierda: Viking 58 Convertible una embbarcación óptima para la pesca. 

Ningún país en el mundo está tan desarrollado el turismo vin-
culado a la pesca de altura como en Costa Rica, a donde acueden 
norteamericanos durante todo el año. Los Sueños fue una iniciativa 
del promotor californiano William Royster, una marina en la costa 
del Pacífico en la zona de Herradura con más de 300 amarres, 550 
residencias de lujo y un hotel del máximo nivel, el Marriott Ocean 
& Golf Resort de Los Sueños. En Los Sueños pueden capturarse 
los picudos –pez vela y marlin negro, azul y rayado– principalmente 
durante la temporada de oro tropical, que va de diciembre a junio. 
Cerca de Los Sueños han picado marlins gigantes de alrededor de 
750 libras o incluso más.

En el mar del Caribe hay al menos una veintena de lugares de 
pesca con buenos hoteles que podrían recomendarse. En conjun-
to, el Caribe ofrece al pescador enormes alicientes tanto en el mar 
como en tierra. En una isla privada de Turcos y Caicos donde vivió 
la famosa pirata Anne Bonny, se ecuentra Parrot Cay un resort que 

cuenta con la garantía de servicio de la cadena COMO propiedad 
de la multimillonaria Christina Ong. El resort dispone de embarca-
ciones pero las Islas Turcas y Caicos hay numerosas y excelentes 
organizaciones y charters. Blue marlin, white marlin, sailfish, dorado 
y GT son las especies que mayores satisfacciones que estas islas 
proporcionan a los pescadores. El grupo COMO se hizo famoso 
internacionalmente con el enfoque holístico de 360   grados de su 
primer resort en Bali, COMO Shambala Estate, cuya espectacular 
fotografía es portada de esta revista, en un país en el que también 
es posible grandes jornadas de pesca.

En medio del océano Pacífico hay islas en las que, aunque sus 
hoteles no disponen de tanto nivel como los citados, podrán vivirse 
experiencias formidables, como Hawaii –epicentro mundial de la 
pesca de altura–, Vanuatu, Tonga, etc. También el Atlántico frece 
lugares con grandes atractivos como las islas portuguesas de las 
Azores, Madeira y nuestras Islas Canarias. 

Lugar de encuentro 
y goce gastronómico

RESTAURANTE ZALACAÍN  Álvarez de Baena, 4  28006 Madrid T. 91 561 48 40 / 607 607 414 · restaurantezalacain.com
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Es conocido en muchos países como el milagro noruego. 
Alguien en España, con el símil de nuestro jamón, 

lo bautizó como el bacalao 'pata negra'.

Pero, así como 'pata negra' es una especificación equívoca en la 
clasificación del jamón ibérico, skrei se refiere de manera precisa 
al bacalao de la especie común noruega gadus morhua que habi-
ta en las aguas del mar de Barents –en el océano Ártico– y que 
emigra cada año para desovar, descendiendo un millar de kiló-
metros hasta llegar a la tierra donde nacieron: en el archipiélago 
de las Lofoten. La razón de este viaje no es otra que el extraño 
clima que disfrutan estas islas; gracias a la corriente del Golfo, 
su clima es sorprendentemente templado a pesar de su situa-

JAVIER CORNELIO · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

ción en la provincia de Nordland, por encima del círculo polar 
ártico. Dorante todo el año su temperatura media supera los 0º.  

Los ejemplares pescados en Lofoten tras ese viaje tan largo, 
presentan una carne singularmente blanca, ligera, de textura 
firme y magra, con un sabor delicado y suave que sedujeron a 
los pescadores noruegos desde tiempos de los vikingos. Y se 
tiene constancia su exportación a otras regiones de Europa en 
el siglo IX, cuando el skrei era usado, además de como alimento, 
como moneda de cambio.

 
SKREI

Skrei
Gadus morhua
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En 1947, durante la llamada Lofotfisket 
–la temporada de pesca de Lofoten– llega-
ron a capturarse hasta 145.000 toneladas 
de skrei. Ese año se batió el récord de cap-
turas. Aunque varían de un año a otro, hoy 
en día no se alcanza de media ni la mitad 
de esas toneladas. Comprometen además, 
por otro lado, a mucha menor mano de 
obra: en 1933 llegaron a participar 32.000 
pescadores; hoy en cambio no se supera 
las 4.000 personas en el sector.

Con todo, la mayor parte de los lo-
foteños continúa viviendo de la pesca. 
Esperan cada año la llegada del skrei, en-
tre los meses de enero y abril. Una vez 
pescados serán limpiados y colgados en 
los secaderos, para que el benevolente 
clima local se encargue de su secado.

No existe una manera especial de co-
cinar el skrei. De hecho, puede prepararse 
de una infinidad de maneras: a la salmuera 
(con algo de limón), a la plancha (con aceite 

de oliva y con mantequilla), al horno, o es-
calfado. Puede degustarse solo o acompa-
ñarlo con éxito con variadas salsas y acom-
pañamientos típicamente mediterráneos.

La tradición culinaria noruega aprove-
cha todas las partes del skrei, empezando 
por su trozo más noble, el lomo, protago-
nista de la mayor parte de las recetas; tam-
bién la carrillera, con su consistencia firme, 
siempre rica, al vapor, frita o salteada; las 
huevas, cortadas en rodajas y marcadas a la 

Tras su pesca en el archipiélago de Lofoten, los ejemplares de gadus morhua provenientes del mar de Barents son colgados para su secado. 

plancha; el hígado, utilizado en el Mølje, un 
plato tradicional noruego de carne de skrei 
con hígado y huevas; y finalmente la len-
gua, con su carne melosa y firme, una deli-
cia para los niños de Lofoten. Pero también 
la piel es usada para un topping crujiente y 
el resto del skrei para elaborar caldos.

Para degustar el skrei hay dos alter-
nativas interesantes. La primera es viajar 
hasta la isla de Lofoten, visitar los lugares 
donde se encuentran los grandes secade-

ros y almorzar en Lofoten Food Studio, en 
Ballstad. Ahí el chef Roy Magne Berglund 
da clases de cocina con altas dosis de crea-
tividad a partir de los productos, recetas 
y especialidades locales. Una docena de 
privilegiados –los que caben en 'La mesa 
del chef'– pueden además disfrutar con su 
exploración creativa de los sorprendentes 
ingredientes de la temporada, que incluyen 
obviamente  variadas elaboraciones con el 
skrei durante el invierno. 

La otra recomendación para degustar 
el skrei, es reservar mesa en el restauran-
te Zalacaín de Madrid que ya desde sus 
primeros tiempos ha venido ofreciendo a 
sus clientes este delicioso manjar de tem-
porada con platos tan sugerentes como 
el 'Skrei sobre crema de cebolla, maho-
nesa de anchoa y ensalada de hinojo con 
granada' o el 'Skrei glaseado sobre emul-
sión de tomate' que ilustra  la fotografía 
inferior. 

POR LAS CARACTERÍSTICAS DE SU CARNE, 
BLANCA Y MAGRA, EL SKREI SE HA CONVERTIDO

EN TODO UN LUJO GASTRONÓMICO.

DURANTE LA TEMPORADA DEL SKREI, EL RESTAURANTE
ZALACAÍN OFRECE A SUS CLIENTES SUCULENTOS

PLATOS CON ESTE PESCADXO NORUEGO.

En la temporada del skrei, en el restaurante Zalacaín puede disfrutarse de variadas recetas como ésta de skrei glaseado sobre emulsión de tomate . 



 Declarado Reserva de Biosfera por la Unesco, el río 
Dordoña recorre casi medio millar de kilómetros 

por los paisajes más bellos y tranquilos del sur Francia.

En su curso destaca especialmente el paso por el Perigord Noir. 
Según la tradición es conocido como “noir” (negro) por el co-
lor oscuro del follaje de los árboles de roble que abundan en 
su territorio, pero –según otras opiniones– también por una 
perla negra que esconden los bosques, la trufa. La forma del 
Perigod Noir es la de un triángulo bordeado por el Dordoña y 
el río Vezere con una distancia de cerca de 50 kilómetros en la 
que se concentran espléndidos paisajes rodeados de naturale-
za virgen, pueblos medievales y castillos históricos. La Roque 
Gageac, Rocamadour, Sarlat y Lascau son algunos de los lugares 
más visitados en Francia.

Viajando hacia el norte, se llega al Vallèe de la Vezere, pa-
trimonio de la Unesco, donde hay una gran densidad de sitios 
paleolíticos. Al sur de Sarlat, en las orillas de la Dordoña, que 
en la Edad Media marcó la frontera natural entre los reinos de 
Inglaterra y Francia, encontramos una sucesión de castillos y 
fortalezas que regalan vistas de cuento. Entre los más famosos 
se encuentran el castillo de Beynac y el de Castelnaud.

DELICATESSEN DE LA REGIÓN
Si por algo destaca el Périgord Noir, es por su deliciosa gastro-
nomía. Entre sus principales atractivos culinarios se encuen-
tra la trufa negra antes mencionada, el tuber melanosporum, 
el tubérculo de la espora negra que se recoge de noviembre a 
marzo y cuyo precio puede superar los 2.500 euros el kilo en 
los mercados de poblaciones como Sorges, Périgueux, Sarlat o 
Saint-Alvère. Para tomar trufa negra del Perigord no es nece-
sario comprarla en los mercados, ya que está muy presente en 

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

los mejores restaurantes de la región. Como lo está también la 
otra gran estrella local, el foie gras.

Aunque fueron los egipcios quienes descubrieron que las 
ocas almacenaban reservas naturales de grasa en su hígado 
cuyo sabor era exquisito y los romanos cebaban a las ocas con 
higos para obtener el delicioso iecur ficatum, la incorporación 
de la trufa fue decisiva para poder hablar de foie gras y ésta no 
llegó hasta el siglo XVIII y de la mano del chef bordelés Doyen. 
El foie gras de esta tierra cuenta con gran fama internacional; 
es por ello que son numerosas las granjas dedicadas al cuidado 
y alimientación de ocas y patos y a la preparación de esta espe-
cialidad con procedimentos tradicionales.

Otros productos estupendos de la región son la nuez del 
Périgord, que cuenta con su  propia denominación de origen 
controlada –tanto para la nuez fresca y la seca como para la 
carne de nuez verde–para sus cuatro variedades: la Marbot, la 
Corne, la Franquette y la Grandjean. Se produce principalmen-
te en el área de Sarlat y de Terrasson. Además de su venta para 
consumirlas solas, estas nueces son la base de otras especialida-
des culinarias que ha dado la región, como el aceite de nueces, 
el licor, la mermelada, y una gran variedad de pasteles. Uno de 
los posibles planes para quienes viajen a este lugar es seguir la 
llamada Ruta de la nuez del Périgord que recorre la región de 
Sarlat –cuna de producción de la Grandjean– o a Terrasson –
donde se produce la Corne. Para dar sentido a este recorrido se 
han implicado restauradores, productores, artesanos fabrican-
tes, comerciantes y las administraciones y asociaciones mediante 
la apertura de museos.   

VIAJE GASTRONÓMICO 
POR LA DORDOÑA
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Fue a partir de los años 50 cuando el cultivo de distintas va-
riedades de fresa se convirtió en otra de las especialidades del 
Périgord y hoy esta región es, junto a Lot y Garona, una de las 
mayores productoras del país . Desde las primeras semanas de la 
primavera, hasta el inicio del otoño, la región produce siete varie-
dades de fresas: la Garriguette –la fresa de primavera–, la varie-
dad holandesa de Elsanta, la Darselect –de la misma familia que 
Elsanta, la nueva Cigaline, la Seascape, la Mara del Bosque, y la 
fresa tardía Cirafine. El sector de la fresa vive su punto más álgido 
en un fin de semana del mes de mayo, en el que se celebra cada 
año la Fiesta de la fresa en Vergt (entre Périgueux y Bergerac).

 Los “cabécou” – los pequeños quesos leche cruda de ca-
bra dornoñeses– no pueden dejar de mencionarse en cualquier 
selección gastronómica de la región. Se producen diferentes 
variedades. Los más famosos son los Cabécou de Rocamadour, 
que cuentan con su propia AOC desde 1996. Desde entonces 
se conocen simplemente como los Rocamadour.

Aunque no cuente con el prestigio de los vinos de Souterns 
–como el famoso Château d'Yquem–, en este viaje no debe de-
jar de probarse el vino dulce que se produce en la comuna de 
Monbazillac, que le da el nombre, junto al margen izquierdo del 
río Dordoña, en los alrededores de la ciudad de Bergerac. En la 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Château de la Treyne; el Chàteau y el río Dordoña; granja de ocas.

producción del Monbazillac se utilizan, como en Souternes, uvas 
de Sémillon, además de Sauvignon Blanc y Muscadelle, jugando 
también la 'podredumbre noble' causada por la Botrytis cinerea 
un papel esencial para la obtención de los niveles pretendidos 
de concentración de azúcares naturales.

ALOJAMIENTO
Existen otras alternativas, pero más práctico para este viaje es 
tener como ‘base de operaciones’ el Château de la Treyne, que 
se encuentra en la comarca del Lot, a las puertas del Perigord. Se 
trata de un imponente castillo que se alza sobre el río Dordoña 

en el término municipal de Lacave, vecino de Rocamadour. La 
ventaja de este formidable hotel –además de su proximidad a 
los lugares que más merece la visita en el Perigord– está en que 
aúna los mejores elementos de esta región francesa: el paisaje, 
la historia y la gastronomía.

El castillo de Treyre se construyó hacia el siglo XII por 
Guillaume y Hughes Rouffilhac. Durante su larga historia, la 
propiedad ha cambiado de manos en numerosas ocasiones; en 
uno de estos cambios, mediados del pasado siglo, pasó a manos 
españolas, al adquirirla la familia Fontana. En 1982 fue adquirido 
por sus actuales propietarios, los Gombert. Philippe y Stéphanie 

De izquierda a derecha: la famosa restaurante de la Treyne y vista aéra del Dordoña.

SEGÚN LA TRADICIÓN LOCAL, FUE LA PRECIADA 
TRUFA NEGRA LA QUE OTORGÓ EL NOMBRE 

DEL PERIGORD NOIR.

LA REGIÓN ES TAMBIEN FAMOSA POR SU FOIE GRAS, 
SUS FRESAS Y NUECES, LOS QUESOS 'CABÉCOU'

Y LOS VINOS DE MONBAZILLAC.



Gombert consiguieron que su hotel pudie-
ra ingresar en Relais & Châteaux gracias a 
la calidd de su servicio y su gastronomía. 
Su chef Stéphane Andrieux reinterpreta 
la cocina de la Dordoña, trabajando, por 
supuesto, el foie gras o el cordero de las 
mesetas de Quercy. Se puede degustar 
una cena exquisita en el gran salón luis 
XIII o en la terraza superior del castillo que 
domina la Dordoña.

A media hora en coche desde 
Monbazillac – a 50 kilómetros al norte– se 

encuentra 'Le restaurant du chateau des 
Reynats' en el pueblo de Chancelade. En 
los salones de este antiguo castillo sun-
tuosamente decorados el chef Florian 
Grundeler ofrece una excelente carta de 
platos basados en el potencial culinario de 
los productos de la región con el que se 
ha ganado muchos reconocimientos, en-
tre ellos el de la estrella Michelin.

Situado a escasos seis kilómetros 
Périgueux, fue la capital de un antiguo 
pueblo galo anterior a la conquista roma-

na. Además de su catedral dedicada a San 
Frontis conviene acercarse al restauran-
te L'Essentiel –también laureado con una 
estrella Michelin– donde Magali y Eric 
Vidal ofrecen especialidades culinarias 
de la gastronomía de Périgord en un es-
pacio contemporáneo y cálido. Como su 
nombre indica, L'Essentiel se centra en los 
básico, el producto. La función del chef no 
debe ser otra que la de ensalzar sus cua-
lidades quintaesenciales para el disfrute 
del comensal. 

COMO EN LOS FAMOSOS SAUTERNES, LA BOTRITIS CINEREA 
ES LA RESPONSABLE DEL SINGULAR DULZOR 

DE LOS VINOS DE MONBAZILLAC.   

E L E C T R Ó N I C A
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Castillo renacentista de Monbazillac. Es en este château donde se produce el vino dulce de Monbazillac.
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