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COCINAS

Cocinas de Autor by José Hernández
DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA: 

ICONNO Showroom, O’Donnell 6, Madrid. 
911 860 203 - cocinasdeautor@iconno.es

Formas escultóricas y materiales nobles que convierten la cocina en arte.
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El curso ha finalizado y algunos de vosotros estaréis ya pre-
parando viajes y planes para disfrutar de unos días de vaca-
ciones. Desearos que en este periodo de descanso recuperéis 
muchas de las horas en familia que durante el resto del año no 
podemos disfrutar.

La primera parte de 2022 se ha caracterizado por datos 
económicos preocupantes, crisis energética y trágicos aconte-
cimientos en Ucrania. La combinación de estos factores dibuja 
una segunda parte del año presidida por la incertidumbre y la 
desazón, pero también por nuevas oportunidades y retos que 
todas las empresas tendremos que acometer. Sin duda se abre 
un periodo donde más que nunca la calidad y capacidad de los 
equipos marcará la diferencia.

En LaFinca hemos venido reforzando nuestro equipo y se-
guimos avanzando en la ejecución del proyecto residencial y 
comercial de LGC. Una vez finalizada y vendidas las 144 ca-
sas de LaFinca LGC3 estamos ya comercializando el proyec-
to denominado LGC Sky Villas. Agradecer a todos los amigos 
que están acercándose a verlo y, de forma muy especial, a los 
clientes que ya han adquirido una de las viviendas Sky Villas. 
Estoy muy orgullosa del producto que el equipo de Arquitec-
tura y Diseño de LaFinca ha desarrollado. A las calidades y 
seguridad habituales se han unido, de forma excepcional, un 
diseño con materiales y conceptos absolutamente diferencia-
les. Para aquellos que desean ser propietarios de una pieza 
residencial excepcional éste es sin duda el producto perfecto.

Para ellos y para todos los demás les recomiendo que se 
acerquen a nuestra “Casa de atención al cliente” en LaFinca 
LGC3 para que mi equipo comercial les pueda dar mayores 
detalles de cada uno. El equipo dirigido por Lorena Santana 
está formado por Reyes, Pilar y Jaime. Los cuatro están a su 
disposición para guiarles por nuestro mundo LaFinca. Mundo 
que ya estamos expandiendo más allá de la ciudad de Pozue-
lo con dos desarrollos excepcionales en Madrid capital. Tanto 
LaFinca Canalejas como LaFinca Padilla reflejarán, una vez fi-
nalizados, las señas de identidad de nuestra marca trasladadas 
a 17 viviendas en Canalejas y 25 en calle Padilla. 

Y finalizo dedicando unas palabras a lo que será, sin duda, 
uno de los iconos de Pozuelo: LaFinca Grand Café. Durante 
estos últimos meses distintos chefs y restauradores se han 
interesado por lo que será el nuevo “place to be” de Madrid. 
Tendremos una variedad de restaurantes para satisfacer tan-
to a los paladares más sibaritas como a familias y amigos que 
deseen pasar un buen rato en un lugar idílico con unas vistas 
infinitas. Pero esto os lo contaré en unos meses en el próximo 
número 21 de nuestra revista.

EDITORIAL

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

Queridas amigas y amigos,

Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca con el equipo comercial. De izquierda a derecha: Jaime Ruiz Huidobro, 
Lorena Santana –directora comercial–,  Pilar Maldonado y Reyes Beascoechea.
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NOTICIAS DE LAFINCA

EL NUEVO HUB DE RESTAURACIÓN EN LAFINCA GRAND CAFÉ

LAFINCA SMART 
CAMPUS EXPERIENCE

Es la nueva iniciativa de LaFinca para crear la comunidad más "smart" 
de todos los parques empresariales, espacios flexibles al servicio de los 
clientes donde trabajar al aire libre en un entorno sostenible y con todas 
las facilidades. El 21 de julio celebramos San Juan despidiendo la tem-
porada como se merece, disfrutamos del Mercado Smart con producto-
res locales, música de la mano de Pepino Marino, Fire Show, BBQ Na-
tural Lunch, Foodtrucks, y más actividades al aire libre que amenizaron 
la jornada laboral. ¡En septiembre volveremos con más experiencias!

LaFinca Grand Café, el Premium 
Lifestyle Center de LaFinca, ha 
anunciado los primeros opera-
dores gastronómicos que confor-
marán el nuevo Hub de restaura-
ción premium de Madrid.

LEW Brand y Grupo Kapital 
han unido sus capacidades gas-
tronómicas y financieras para 
aportar un nuevo concepto ba-
sado en cocina internacional al 
fuego que va a sorprender de 
la mano de un renombrado chef 
que se desvelará próximamente. 
La confirmación de este espacio 
supone la consolidación del 75% 
de la comercialización del pro-
yecto LaFinca Grand Café.

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 
EN LAFINCA BUSINESS PARK

Sentirse incluido y apoyado pasa por el reconocimiento y abrazo de 
nuestras diferencias y celebrar lo que nos une, a todos los seres 
humanos.

Comprometidos con la diversidad y la inclusión, hemos querido 
apoyar la iniciativa de Maersk, el grupo danés del sector logístico y 
energético. En LaFinca Business Park encontraréis uno de sus quince 
contenedores de arco iris, un proyecto que pretende concienciar y 
construir un lugar de trabajo más inclusivo. 

G.E.
SPF 50+

SUNLEŸA

El nuevo tratamiento  
solar antiedad de Sisley.
Protección muy alta.

Descúbralo en www.sisley.es

@sisleyparisspain SisleyParisSpain



Descubre la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes-EQ. 
Relájate en su lujoso interior pensado para tu confort con asientos 
multicontorno y función de masaje. Y, además, disfruta de la mejor 

tecnología con el sistema intuitivo MBUX y del diseño más 
aerodinámico gracias a su línea one bow.

PARA TODOS
TUS SENTIDOS.

Mercedes-Benz Santogal
Reserva ahora tu Test Drive en:

EQE 350+: consumo eléctrico WLTP en kWh/100 km (ciclo mixto): 16,1-18,7; emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

Concesionario Mercedes-Benz 

C/Londres, 40. Polígono Industrial Europolis. 28232 LAS ROZAS. Tel.: 910 488 100. www.mercedes-benz-santogal.es
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COUNTRYSIDE VILLAS
Hay disponibles mediante alquiler numerosas propiedades en 
Europa –antiguos palacios, castillos y grandes mansiones– 
donde es posible revivir las experiencias veraniegas de sus 
aristócratas promotores.

TECHNO TIP-TOP EXCELLENCE PICKS
En el apartado de selecciones exquisitas ponemos foco en los 
gadgets tecnológicos para el entretenimiento. Se trata de apa-
ratos que reúnen técnica, calidad, estética y, siempre, la última 
innovación tecnológica.

LA COSTA TURQUESA
Conocida también como la Riviera turca, esta zona del litoral 
osmanlí atrae –con sus aguas cristalinas y la naturaleza virgen 
de sus montañas– a un número creciente de navegantes con 
el ánimo de disfrutar de sus nuevos hoteles de cinco estrellas.

54 MÉTIERS D'ART Y ALTA COSTURA
En sus desfiles de alta costura, Maison Chanel rinde cada 
año un espléndido homenaje a sus socios artesanos, que 
revelan una maestría sublime en su centenario oficio de  
plisadores, plumajeros, bordadores, zapateros, sombrere-
ros, joyeros, etc.

22

60 ELEGANTES EN VERANO
Dicen que el calor es el mayor enemigo de la elegancia. Pero 
cuenta con otros adversarios como el desconocimiento y el 
desinterés. El artículo presenta algunos consejos sobre cómo 
vestir elegantemente en la estación más cálida del año.54

40
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DAYTONA
La mítica carrera nacida en un circuito playero próximo al 
balneario de Daytona Beach, en el condado de Volusia, dio 
el nombre al más icónico de los Rolex: el Oyster Perpetual 
Cosmograph Daytona.

ESPACIO EXTERIOR
Con la llegada de las buenas temperaturas la vida familiar 
se abre hacia un exterior convertido en una extensión de la 
propia residencia. Ese nuevo espacio debe estar inteligen-
temente organizado en sus diferentes 'estáncias' y estética-
mente distribuido.

HOGARES INTELIGENTES
Las tareas domésticas son, cada vez más, asistidas por apa-
ratos inteligentes conectados a un sistema central desde el 
que se gobierna todo el hogar.  

86

92

106

ARQUITECTURA E INNOVACIÓN
Estamos asistiendo en nuestro tiempo a un proceso de cam-
bios rápidos y muy relevantes en el mundo, que se aceleran por
constantes avances tecnológicos que afectan de modo impor-
tante al proceso de definición y creación de un hogar.

STEVE MCCURRY
Es mundialmente conocido por una sola fotografía: la de la 
refugiada afgana de doce años de espectaculares ojos verdes 
que publicó en portada National Geographic en 1985. La obra 
fotográfica de Steve McCurry es, en realidad, enerme y variada.
 
EL COCHE AUTÓMATA
La seguridad, la mejora de las prestaciones, el confort de los 
ocupantes, su conectividad y entretenimiento son ámbitos en 
los que las marcas automóvilisticas no cesan de trabajar apli-
cando los medios tecnológicos más avanzados.

                 PUBLICACIÓN TRIMESTRAL. EDICIÓN, PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIÓN:
        

Presidente-CEO: Rafael Rossy · rafael.rossy@abbottandmaccallan.com. Adjunta a Dirección-Dtra. Comercial: Sylvia Riera · sylvia.riera@abbottandmaccallan.com. . Re-
dacción: Claudio Vauban, Javier Cornelio, Richard Bastien, Lucía Ferrer, Mía Paul, Elena Castro, Francisco Gaspar, Blanca Parera · redaccion@abbottandmaccallan.com. 
Dirección de Arte: Lali R. Parés · lalirpares@abbottandmaccallan.com. Impresión: Grupo Gráfico LV.  
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86

La Finca declina toda resposabilidad sobre los artículos, opiniones vertidas y publicidades incluidas en esta revista en Abbott & Mac Callan Publishers, S.A., propietaria de los derechos sobre diseños, redacción y 

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

Abbott & Mac Callan Publishers
Hermosilla, 21, 28001 Madrid. España. Tel. +34 659 65 65 60
www.abbottandmaccallan.com
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RIP CURL WSL FINALS
Con su nuevo formato final 5 –por primera vez en la historia del 
WSL Championship Tour–, el campeón mundial se decide en el 
último evento, que en la competición de este año, tendrá lugar, del 8 
al 16 de septiembre, en Trestles Beach, en San Clemente, California, 
que se considera una de las olas de mayor rendimiento del mundo. 

SURF CALENDAR

BILLABONG PIPE MASTERS
Es la prueba que da el pistole-
tazo de salida de la temporada 
del Championship tour, tanto 
masculino como femenino, de 
la WSL. Se disputa en una rom-
piente de ola localizada frente a 
la playa de Ehukai, en el distrito 
hawaiano de Pūpūkea, en la isla 
de Oahu (Hawái). Kelly Slater, 
con la victoria en ocho ediciones, 
es quien cuenta con mejor palma-
rés. La última ha sido en 2022, 
30 años después de la primera y 
con casi 50 años de edad.

QUEMAO CLASS
La ola de Lanzarote va ganando, 
con cada una de las ediciones de 
Quemao Class, mayor atractivo 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

BILLABONG PRO TAHITI
Del 11 al 21 de agosto volverá 
a vivirse la emoción con olas 
superiores a los 5 metros. En una 
de ellas, hace 12 años, falleció el 
surfista local Briece Taerea.

CORONA J BAY OPEN
Otro campeonato mítico es éste 
sudafricano, protagonista hace 
unos años en todos los medios 
por el ataque de un tiburón a 
Mick Fanning, quien afortuna-
damente salió ileso. 

MEO PRO PORTUGAL
La playa de Supertubos de Peni-
che, de la vecina Portugal acoge 
cada año esta competición de surf 
profesional del WSL World Tour, 
en la que se dan cita –tradicional-
mente en octubre– los mejores 
surfistas del mundo.

TUDOR NAZARE TOW 
SURFING CHALLENGE
Los mejores surfistas de olas gi-
gantes del mundo acuden cada 
año en la playa del Norte de Na-
zaré que, gracias a su gran cañón 
sumergido (el mayor de Europa), 
recibe olas colosales y son admi-
rados desde la proximidad desde 
el faro del Fuerte de San Miguel 
Arcángel. El brasileño Lucas 
‘Chumbo’ Chianca fue el vence-
dor de la pasada edición.

RIP CURL PRO BELLS BEACH
Del 9 al 16 de abril de 2023, tendrá lugar una nueva edición del evento 
de surf más longevo de la historia de los campeonatos del mundo, con 
medio siglo de historia. Se celebra en la impresionante playa de Bells 
Beach, en Jan Juc, en Australia, vecina de la villa de Torquay, donde se 
fundaron Quicksilver y Rip Curl. El trofeo incluye una campana que 
los surfistas hacen sonar en el podium del campeón. 

TRECA / SIMMONS /BLISS
Plaza de España, 11 ·  28008 Madrid

91 541 13 07 (cita previa)

Para conocer el distribuidor más cercano póngase en contacto con jcmorido@adova-group.com

www.treca.com
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Es ejemplo de tradición bien 
conservada y puesta al día. Este 
restaurante centenario del lon-
dinense barrio de Mayfair con-
tinúa siendo, desde los años 60, 
un punto de encuentro único 
donde disfrutar de una cocina 
y de un marisco formidable.
scotts-restaurant.com

ADDRESS BOOK

SCOTT'S

Situada bajo las vías del tren, 
esta singular librería berlinesa 
ofrece una extraordinaria se-
lección de libros de gran for-
mato de arquitectura, arte 
contemporáneo y moda. 
buecherbogen.com

BÜCHERBOGEN

Tras su experiencia en el hotel 
George V, un joven pastelero 
de la Normandía –Maxime 
Frédéric– dirige este res-
taurante situado en el hotel 
Cheval Blanc, junto a las re-
novadísimas galerías de Le 
Samaritaine.
chevalblanc.com

LIMBAR
No fue una buena noticia 
para sus competidores del 
Quisisana que Oetker compra-
ra este antiguo hotel construi-
do en 1822 y lo convirtiera en 
el establecimiento formidable 
que abre este año sus puertas. 
oetkercollection.com

HOTEL LA PALMA 

Lungarno, el grupo hotelero de 
los Ferragamo, ha puesto su pie 
en Milán y lo ha hecho pisan-
do fuerte, con Portrait Milano, 
que ocupa el antiguo Seminario 
Arzobispal de Corso Venezia, 
11, con una impresionante en-
trada barroca diseñada en 1652 
por Francesco Maria Richini. 
lungarnocollection.com

PORTRAIT MILANO
Gianfrancesco Musella, con la 
maestria sartorial heredada de 
su padre, ha convertido su pe-
queño taller milanés en un tem-
plo que visitan los entendidos 
de todo el mundo. musellad-
embechmilano.com

MUSELLA DEMBECH

Na c id o  en  S ã o  P a u l o , 
Fernando Jorge completó su 
formación de diseñador de jo-
yas en Central Saint Martins 
en Londres. Desde entonces, 
revoluciona el sector con su 
talento y sus expresivas piezas 
con piedras autóctonas talla-
das a mano. 
fernandojorge.co.uk

FERNANDO JORGE

La empresa de diseño y fabri-
cación de cocinas y armarios 
de gama alta, abre un nuevo 
showroom en Don Ramón 
de la Cruz, 27, en el barrio de 
Salamanca, en el que se ex-
pondrán sus cocinas, arma-
rios, mobiliario de salón y ba-
ños de diseño más exclusivos. 
doca.es

NUEVO SHOWROOM DE DOCA

18



Diseño de terraza en Urb. Casablanca, Pozuelo. by Viana Design. 
                         

vianadesign.com



Hay disponibles, mediante alquiler, antiguos 
palacios, castillos y grandes mansiones el las que 

es posible revivir las experiencias veraniegas 
de sus aristócratas fundadores.

COUNTRYSIDE 
VILLAS

E FECTIVAMENTE el origen del veraneo es 
aristocrático. Las familias nobles se tras-
ladaban, con todo el servicio, a alguna de 

sus propiedades, donde podrían disfrutar de un 
mejor clima y de un saludable entorno campes-
tre. Más adelante fueron los burgueses los que 
construyeron sus residencias cerca de balnea-
rios o de la playa, dando lugar a algunas de las 
poblaciones turísticas de prestigio de hoy en 
día. Las segundas residencias, se han generali-
zado para todos los estratos sociales. Las vivien-
das estivales de hoy, sin embargo, son sin duda 
más prácticas y adaptadas a los nuevos tiempos 
y muy diferentes a las de entonces.   

No obstante, aquellas antiguas mansiones 
ofrecen una atractiva singularidad, porque vivir 
unos días en ellas supone, además de un viaje a 
otro lugar, también, el viaje a otra época.

Algunos de los palacios y castillos de esos 
tiempos se conservan todavía en manos de la 
familia que los levantaron, aunque no siempre 
en un estado de conservación adecuado. Otros 
–especialmente en Francia– se han convertido 
en hoteles durante las últimas décadas. Y que-
dan unos pocos que están disponibles en alqui-
ler, generalmente por semanas, con la posibili-
dad de incluir los servicios que sus propietarios 
originales necesitaron durante su estancia.

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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Calle de Claudio Coello, 22 - Madrid - 91 781 18 45
www.tectona.es

CHÂTEAU DE TOURREAU
La familia Tourreau adquirió ocho hectáreas de terreno 
en Sarrians, en la Provenza, cerca de Avignon, en 1614. 
Un siglo más tarde François Paul Bénézet de Tourreau, 
Mosquetero Gris al servicio del Rey de Francia, hizo cons-
truir el château que sus diferentes propietarios posteriores 
han ido ampliando y mejorando. 

Hoy Château de Tourreau, un impresionante palacio 
rodeado de jardines de estilo inglés y francés, es un im-
ponente marco de prestigio donde pasar una estancia ma-
ravillosa. Las 16 habitaciones que dispone el château y la 
granja ofrecen la posibilidad de alojar hasta 29 personas 
en total, que disfrutarán de sus numerosas instalaciones 
deportivas (tenis, squash, área de fitness, cancha de ba-

loncesto y piscina infinita). Para la privatización completa 
de Chateau de Torreau es suficiente con quince huéspe-
des en nueve de las suits del edificio principal y su alquiler 
está disponible durante todo el año.

Ofrece una lista interminable de espacios para realizar 
cenas y almuerzos, entre ellos: al aire libre, en el patio del 
castillo, a la sombra de un plátano con el aroma del jazmín 
y el sonido los pájaros y las fuentes, en el comedor de la 
casa de la piscina y el del edificio central o un bucólico 
picnic en el jardín inglés.

Con el fin de asegurar la mejor estancia, la propiedad se 
encarga de gestionar todos los servicios necesarios: ma-
yordomo, conserjería, chef y todo el personal de servicio 
que sea necesario.

El Château de Tourreau de la Provenza, levantado por un Mosquetero Gris de la famillia Tourreau, se ofrece en régimen de alquiler con servicios.

HOSPEDARSE EN ESTAS MANSIONES ES,
ADEMÁS DE UN VIAJE A UN LUGAR DESCONOCIDO,

EL VIAJE A UN TIEMPO REMOTO.



VILLA SOLA CABIATI
Villa Sola Cabiati, una residencia de verano del siglo XVIII de 
los duques de Serbelloni, es una de las mansiones más fas-
cinantes del lago de Como. La Villa ha conservado intactos 
sus tesoros a lo largo del tiempo: el jardín arabesco italiano, 
la puerta con frisos dorados y estatuas mitológicas, las de-
coraciones barrocas de la fachada, el parque centenario y los 
frescos de la escuela tiepolesca que decoran las habitaciones 
conforman un entorno mágico donde vivir una experiencia 
realmente especial. Una cuidadosa y escrupulosa restaura-
ción conservadora ha transformado las habitaciones familia-
res en seis suites, donde la atmósfera del pasado se adapta 
al confort y la tecnología moderna. 

Una búsqueda continua de la belleza que se extiende 
también a los jardines que se alargan hasta el lago y a la pis-
cina al aire libre, que es el oasis de relajación de sus huéspe-
des en medio de los colores y los aromas de una variedad 
infinita de flores y plantas raras. Villa Sola Cabiati es el lugar 
ideal para quienes desean revivir la atmósfera única que la 
historia ha destilado en el lago de Como,

Gestionado por el cercano Hotel Tremezzo de cinco es-
trellas, esta propiedad, ejemplo perfecto de un edificio barro-
co tardío con el cuerpo principal flanqueado por dos alas la-
terales, puede alquilarse para disfrutar del privilegio de pasar 
unos días en un enclave único en el mundo desde, en opinión 
de muchos, la más bella de sus residencias.

Página anterior y abajo, Villa Sola Cabiati en el lago de Como, que se alquila con los servicios que proporciona el vecino Hotel Tremezzo.

VILA SOLA CABIATI, LA RESIDENCIA DE VERANO DE LOS 
DUQUES DE SERBELLONI CONSTRUIDA EN EL SIGLO XVIII, 

ES UN ALOJAMIENTO ÚNICO EN EL MUNDO.



RTCURIAL

   DÉCOUVREZ 
LA VALEUR 
    DE VOS OBJETS*

Gerard Vidal  
Representante Artcurial España 
+34 633 78 68 83 
gvidal@artcurial.com
www.artcurial.com

Admitimos lotes para nuestras  
próximas subastas en París y Monaco. 
Contáctenos para una valoración  
gratuita, confidencial y sin compromiso 
con cita previa o en su domicilio.

  DÉCOUVREZ 
LA VALEUR 
    DE VOS OBJETS

www.artcurial.comLa maison de vente aux enchères 
Artcurial réalise des expertises 
gracieuses et confidentielles sur 
rendez-vous ou à votre domicile

Artcurial  
+33 (0)1 42 99 20 20 
info@artcurial.com
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Découvert à Toulouse, vendu à Paris.  
CHU Teh-Chun, Synthèse hivernale C, 1988 — Vendu 5 177 400 € le 4 juin 2019
CHU Teh-Chun, Synthèse Hivernale C, 1988. Descubierto en Toulouse, vendido en 
París. Adjudicado por 5.177.400€  el 4 de junio de 2019 

*Descubra el valor de sus objetos

CHÂTEAU DE MALLEY
Se alza imponente sobre la campiña de Borgoña, con sus 
formaciones rocosas prehistóricas, los campos ondulados 
y los bosques circundantes, en la confluencia del río Yonne 
y el Canal Nivernais. Dentro de los muros fortificados se 
cuentan cinco edificios que rodean un patio central. Las 
estructuras más antiguas datan de la Edad Media y, cons-
truida sobre las cuevas medievales, se encuentra una resi-
dencia de principios del siglo XIX con terrazas en todos los 
lados, con vistas al campo y al pueblo vecino. En el jardín, 
se construyó el pasado siglo una gran piscina con un estilo 
respetuoso con el del conjunto de la propiedad.

La casa principal dispone de ocho dormitorios y baños. 
Dos de ellos dan al valle y tienen hermosas vistas; uno es el 
dormitorio principal de 160 m2 que tiene un vestidor conti-
guo con una cama adicional con baño en suite.

Pueden contratarse los servicios de chef y de catering, 
de limpieza, de abastecimiento de nevera y bar, de niñera y 
de recogida y regreso al aeropuerto, además de excursio-
nes y actividades en el entorno local. La colina de la ciudad 
medieval de Vézelay se encuentra a veinte minutos en co-
che del Chateau. La basílica de María Magdalena del siglo 
XII que corona la cima de la colina contiene algunos de los 
mejores ejemplos de la escultura románica temprana.

LOS MUROS FORTIFICADOS DEL CHÂTEAU DE MALLEY
PROTEGEN CINCO EDIFICIOS QUE RODEAN

UN GRAN PATIO CENTRAL CON PISCINA.

El Château de Malley está ubicado en un lugar privilegiado sobre la campiña de Borgoña con vistas al río, a las montañas y a la población.



LISMORE CASTLE
Está situado sobre el río Blackwater en la lo-
calidad de Lismore, en el Condado irlandés de 
Waterford. Se construyó en diferentes estilos 
desde el siglo XII al XIX, con una importante in-
tervención neogótica en ese último siglo.

Lismore data de 1170, pero actualmente no le 
faltan espacios modernos en los baños privados, 
la sala de cine, ni la disponibilidad de wifi en todo 
el castillo. Es posible alquilarlo en exclusividad, 
alojando hasta 27 personas e incluso organizar 
grandes eventos, asistidos por el personal de la 
familia, dirigido por Denis Nevin, el mayordomo 
del castillo durante los últimos 35 años.

El castillo, al igual que otras propiedades 
de la familia Boyle, fue adquirido por la familia 
Cavandish en 1753, cuando la hija y heredera de 
Richard Boyle, Charlotte Cavendish se casó con 
William Cavendish, futuro Primer ministro del 
Reino Unido e Irlanda. Su hijo, el quinto duque, 
realizó importantes obras en Lismore, como el 
puente sobre el río Blackwater en 1775, dise-
ñado por el arquitecto Thomas Ivory.

Valioso arte contemporáneo y de antiguos 
maestros cuelga de las paredes, mientras que el 
Pugin Banqueting Hall es un gran tesoro histó-
rico en sí. Cada detalle es una obra maestra del 
buen gusto, presidida por la familia del duque de 
Devonshire, para quienes este castillo de lujo en 
Irlanda sigue siendo un hogar privado.

La propiedad está disponible en régimen de 
alquiler exclusivo durante todo el año. El castillo 
de Lismore es un laberinto de gran belleza con 
un gran hall, un salón, dos salas de estar, un co-
medor, un espectacular salón de banquetes para 
grandes recepciones, una biblioteca, una sala de 
juegos con una mesa de billar grande y una sala 
de estar completamente equipada.
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El Pazo Torre Panelas, adquirido por Familia Torres, está disponible en régimen de alquiler durante todo el año.

PAZO TORRE PANELAS, CATALOGADO COMO PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO, FUE ADQUIRIDO POR FAMILIA TORRES, 

QUE OFRECE LA POSIBILIDAD DE ALOJARSE EN ÉL.

PAZO TORRE PANELAS
Está ubicado en el Valle de Salnés, una de las subzonas de 
la Denominación de origen Rias Baixas, concretamente en 
el municipio de Portas, a 15 minutos de Pontevedra y a 35 
de Santiago de Compostela. Construido en el siglo XIV o XV 
y catalogado como patrimonio arquitectónico, fue propie-
dad en su día de personajes ilustres, como Ponce de León, y 
todavía cuenta con los elementos típicos paciegos como el 
hórreo, el palomar y la capilla, dentro del recinto amurallado. 
Actualmente es propiedad de Familia Torres. 

Alrededor del pazo, se extiende una amplia zona ajardina-
da y un viñedo amurallado de seis hectáreas, plantado me-

diante el sistema de emparrado característico de esta región. 
Bajo la torre, se construyó una pequeña bodega, que toma el 
nombre del pazo, para elaborar un vino exclusivo procedente 
de este viñedo. Aquí nace y se elabora Blanco Granito del 
Pazo Torre Penelas, el primer vino vinificado en depósitos de 
granito, como los suelos donde crecen las cepas. 

Los huéspedes pueden visitar la pequeña bodega, situa-
da justo debajo de la torre que gestiona el enólogo Víctor 
Cortizo y pasear por el viñedo.

El pazo preserva el aspecto original. El interior fue rede-
corado en 2016 con el asesoramiento de la interiorista ga-
llega Belén Sueiro.



Calidad, seguridad y diseño se unen para conseguir un ambiente único y una experiencia de compra y restauración excepcional,
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ESCUDO DE INVISIBILIDAD
La compañía británica Invisibility Shield ha creado un cristal tras 
el que un objeto o una persona se hace invisible. Es lo suficiente-
mente grande como para ocultar a varias personas. Es portátil y 
no requiere fuente de alimentación. Aunque, al ver su funciona-
miento, parezca mágico ,en realidad es el fruto de la tecnología 
y el uso de cristales de ingeniería de precisión para desviar gran 
parte de la luz reflejada por el sujeto.  www.kickstarter.com

TECH GADGETS TIP-TOP EXCELLENCE PICKS

ROKID AIR PRO
Las nuevas gafas de realidad au-
mentada Rokid Air Pro son extre-
madamente prácticas, potentes,  
elegantes, ligeras y sin limitación de 
espacio. Pesan solamente 83 gramos, 
ofrecen una resolución de 1920 x 
1080 con un campo de visión de 43º, 
a la vez que disponen de una cáma-
ra de 8 megapixeles y una capaci-
dad de transmisión de vídeo 1080p. 
Proporciona un sonido espacial para 
el usuario y ofrece un micrófono de 
alta calidad. Son plegables y pueden 
guardarse en un bolsillo.
.www.rokid.ai

FURBO CAMERA DOG
Es una cámara para la vigilancia del perro. Conectado con el 
móvil, lanza un mensaje de aviso cuando está ladrando, pu-
diendo ver en Full HD lo que el perro está haciendo. Gracias a 
su altavoz incorporado permite comunicarse hablando con él 
para poder calmarlo y, además, puede lanzarle premios en go-
losinas redondas para recomensar su buen comportamiento.
furbo.com

SONY AIBO BLACK SESAME
Aquéllos que, por sus circunstancias personales, no puedan 
tener un perro de verdad, encontrarán un consuelo en el 
perro robot dotado de inteligencia artificial creado por Sony 
y lanzado en edición limitada. Este perro mecánico es capaz 
de desarrollar su propia personalidad evolutiva única a través 
de las interacciones cotidianas con su amo.
www.sony.com

BANG & OLUFSEN BEOPLAY EX
La histórica compañía danesa ha lanzado recientemente 
unos nuevos auriculares de gama alta con el objetivo de que 
se conviertan en la referencia del sector. Además del nue-
vo diseño, estos auriculares han mejorado tanto su sonido, 
como su conectividad y alcanzan una autonomía de hasta 
más de 20 horas de funcionamiento.
www.bang-olufsen.com

www.dji.com

DJI MINI 3 PRO
Los drones evolucionan mejoran-
do en ligereza, tamaño, resolu-
ción y calidad de imagen, facilidad 
de manejo, y otras prestaciones. 
Extraordinariamente pequeño, la ter-
cera generación de los Dji Mini ofrece 
funciones avanzadas para evitar obs-
táculos, video 4K, una lente giratoria 
para filmar retratos o paisajes, funcio-
nes de vuelo inteligente y seguimien-
to automático a un sujeto. 
Es idóneo para los que se inician en 
los drones y para los viajes.
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with

The Bedding Company
Calle de Castelló, 57, 28001 Madrid

687 92 47 03
thebeddingcompany.es

* Promoción válida del 1 de Julio hasta el 31 de Agosto de 2022 en nuestras tiendas en calle Castelló nº 6 y nº 57. Madrid
*Condiciones de la promoción disponibles en las tiendas. Teléfono de contacto: 687.924.703

EN HOMENAJE AL LEGADO DE VARIAS GENERACIONES DE GANADEROS DE OVINO Y DEMOSTRANDO SU  

MAESTRÍA EN LA FABRICACIÓN DE CAMAS DURADERAS,  EL TALLER DE PLYMOUTH DE VISPRING PRESENTA  

LA NUEVA EDICIÓN LIMITADA LANA.

SAMSUNG ODISEA NEO G9
Este monitor de última generación lleva los videojuegos a un nivel superior. 
Samsung Odyssey Neo G9 ofrece una potente experiencia inmersiva gracias a una 
pantalla curva ultraancha de 49 pulgadas y a la tecnología Quantum Matrix que 
tiene como objetivo hacer que las áreas oscuras sean más oscuras y las áreas bri-
llantes más brillantes. La pantalla física tiene un exterior blanco brillante y cuenta 
con un sistema de iluminación de núcleo infinito trasero, lo que significa que se 
puede personalizar su configuración con 52 colores y cinco opciones de efectos 
de iluminación. www.samsung.com

NEBULA COSMOS LASER 4K
La portabilidad y la calidad de ima-
gen distinguen a los proyectores de 
Nebula. Cosmos 4k con láser de 2.400 
lúmenes, ejecuta Android TV 10.0 (lo 
que le da acceso a miles de aplicacio-
nes) y ofrece enfoque automático, 
ajuste de pantalla y corrección trape-
zoidal. www.seenebula.com

BARRA Y PANTALLA TOTEM 
Studio Booboon ha diseñado esta 
pieza que contiene una pantalla en-
rollable de LG y una barra de sonido. 
Puede desenrollarse parcialmente y 
colocarse tanto en posición horizontal 
como vertical. Apagado, con la panta-
lla enrollada ocupa un mínimo espacio. 
studiobooboon.com

ENIGMA VEYRON 1
Considerado el equipo de sonido más 
avanzado del mundo, está equipado 
con los transductores Omega F de 
Kharma y utiliza para los tweeters la 
superficie de cono Diamond más gran-
de de todos los tiempos. Su precio es 
también el más elevado del mundo. 
www.kharma.com
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UN LUJO 

DE MASCOTA 

Conocida también como la Riviera turca,
es admirada por los que la visitan

por sus impresionantes paisajes naturales.

 
LA COSTA

TURQUESA

HACE ya unos lustros que se puso de 
moda en todo el mundo el llamado Blue 
Voyage (en turco, Mavi Yolculuk), con-

sistente en una breve y tranquila travesía por la 
costa turca del Egeo. En aquellos años, la costa 
otomí no contaba con las infraestructuras ho-
teleras de hoy, y aquellas viejas embarcaciones 
remodeladas permitían –y permiten– disfru-
tar de los formidables paisajes del Egeo y del 
Mediterráneo.

El origen del nombre del Blue Voyage es li-
terario. Procede del título de un libro de Azra 
Erhat, arqueóloga, académica, filóloga clásica y 
traductora que, exiliada en la zona –concreta-
mente en Bodrum, en 1925–, comenzó a orga-
nizar viajes con sus amigos en los veleros de los 
recolectores de esponjas locales. El éxito de es-
tas travesías es tal que el término genérico gole-
ta parece ya inseparable del apelativo de turca.

La Costa Turquesa ofrece una seductora 
combinación de aguas cálidas y limpias, paisa-
jes montañosos vírgenes, acantilados, pequeñas 
calas y hermosas playas capaz de enamorar a 
cuantos la visitan. No es de extrañar la creencia 
de que estas tierras fueran entregadas por Marco 
Antonio a su amada Cleopatra como el más va-
lioso regalo de bodas o que sus montañas volcá-
nicas inspiraran el mito de Quimera, la criatura 
híbrida de la mitología griega.      

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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EN LA RIVIERA SE HA DESARROLLADO RECIENTEMENTE
UNA OFERTA HOTELERA CON ESTABLECIMIENTOS

DEL MÁS ALTO NIVEL.

Izquierda, vista de Adrasan Sahil en la costa de Antalya. Arriba, Mandarin Oriental Bodrum. Abajo, D-Maris Bay en Marmaris. Rixos Premium Göcek es un refugio de lujo con vistas al mar ubicado entre dos puertos deportivos, que dispone de una playa aislada.

En los últimos tiempos, la Riviera 
Turca ha experimentado un impresio-
nante desarrollo turístico. Qué duda 
cabe que este hecho en sí le ha res-
tado atractivo a algunas de las pobla-
ciones, pero se mantiene la belleza in-
maculada de la mayor parte del litoral. 
Por otro lado, entre las infraestructu-
ras construidas se encuentran esta-
blecimientos hoteleros y resorts de 
marcas internacionales y locales de 

prestigio que han sido dotados del 
máximo rigor y calidad y que son al-
tamente recomendables como desti-
no en sí.

La Riviera se extiende a lo largo 
de mil kilómetros de litoral desde las 
poblaciones de Çeşme, en el extremo 
occidental, hasta la ciudad balnea-
rio Alanya, en el Este, pasando por 
Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, 
Kemer y Antalya, en una línea trufa-

da de yacimientos arqueológicos y 
monumentos de gran valor, como las 
ruinas del Mausoleo de Halicarnaso, 
en Bodrum -lugar de nacimiento 
de Herodoto–, o las del Templo de 
Artemisa en Éfeso, donde puede vi-
sitarse la que, según las revelaciones 
de la beata Ana Caterina de Emmerik, 
fue la casa de la Virgen María duran-
te sus últimos años de vida hasta la 
Dormición y Asunción.

En Bodrum, pero alejado de las zo-
nas turísticas masificadas se encuentra 
D-Maris Bay. El hotel, de cinco estre-
llas ofrece unas vistas maravillosas a la 
bahía de Marmaris e instalaciones de 
primer nivel: Spa, club de tenis, cine 
privado, piscina interior y exterior y 
cinco playas privadas donde se pue-
de practicar el esquí náutico, la vela y 
el submarinismo. El resort dispone de 
varios barcos con los que pueden des-

cubrirse las islas de los alrededores y 
ofrece a sus huéspedes bicicletas para 
paseos por la costa.

En una excelente ubicación en 
el corazón de la reserva natural de 
Göcek, el grupo del empresario turco 
Fettah Tamince abrió Rixos Premium 
Göcek, concebido como un refugio 
de lujo con vistas al mar Egeo solo 
para adultos. Ubicado entre dos 
puertos deportivos permite pasar 

unas vacaciones tranquilas bajo los 
pinos, en un jardín sereno y en una 
playa aislada. 

El hotel ofrece un concepto todo 
incluido que combina restaurantes, ba-
res y lugares de entretenimiento que 
brindan una variedad de experiencias 
gastronómicas además de instalacio-
nes deportivas y de bienestar. Se pue-
de llegar a las villas, con un ambiente 
exclusivo elegante para un retiro ro-

HACE LUSTROS, SE PUSO DE MODA EL BLUE VOYAGE,
UNA TRANQUILA TRAVESÍA EN UNA GOLETA 
POR EL LITORAL VIRGEN DE LA COSTA TURCA.



Mandarin Oriental Bodrum, fue el primer resort de la cadena, y ofrece alternativas de alojamiento ciertamente superiores cerca de Bodrum.

mántico o una escapada exótica, en 
lancha rápida desde el resort.

El pasado 1 de abril, reabrió sus 
puertas el nuevo Mandarin Oriental 
de Bodrum, el primer resort del gru-
po hotelero en la costa europea. Con 
una ubicación ideal frente al mar en 
Cennet Koyu (Paradise Bay) que ofre-
ce vistas panorámicas sobre el mar 
Egeo, ha sido construido en una se-
rie de niveles en una ladera ajardinada 

del complejo, rodeado de olivos cen-
tenarios y pinos, con una superficie 
total construida de aproximadamente 
35.000 m2, para un total de 109 ha-
bitaciones, de las cuales 59 están co-
nectadas al edificio principal del hotel 
con pasillos climatizados y el resto son 
unidades independientes.

Entre las mejores habitaciones se 
encuentran las Suites Mediterráneas 
de 147 m2 que acomodan un genero-

so dormitorio principal con cama King, 
cocineta, sala de estar, tocador y baño. 
Cada Suite Mediterráneo puede co-
nectarse con otra habitación Vista Mar 
de 115 m2 proporcionando un espa-
cio idóneo para las familias. Solución 
superior es alojarse en alguna de las 
impresionantes villas independientes 
del Mandarin Oriental, que disponen 
desde tres hasta seis habitaciones y 
hasta 675 m2. 

MANDARIN ORIENTAL ABRIÓ EN PARADISE BAY, 
EN LA COSTA DE BODRUM, EL PRIMER RESORT DEL GRUPO 

EN EUROPA Y POSIBLEMENTE EL MEJOR DE TURQUÍA.



FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

El vestido de Gucci forma parte de la colección 'Love Parade', fue diseñado 
teniendo en cuenta el glamour del viejo Hollywood. Está confeccionado con 
una mezcla de satén fucsia brillante que crea una hermosa caída a través 
del corpiño con efecto envolvente y las mangas ondulantes. El tirante fino 
mantiene el escote pronunciado perfectamente en su lugar y la espectacular 
abertura en la espalda asegura la facilidad de movimiento. 
www.net-a-porter.com

VESTIDO GUCCI DE SATÉN Y SEDA LOVE PARADE

Combinando materiales naturales con un armazón en acero cromado, acero 
inox AISI 316 satinado opaco o acero barnizado con polvos epoxídicos en 
los colores cañón de fusil, blanco o negro, Piero Lissoni diseñó en 1999 para 
Living Divani, la butaca y la chaise Frog Lounge. Hoy, se mantiene su vigencia 
en interiores y exteriores gracias a un surtido de nuevos colores. Es posible 
añadir cojines de apoyo en poliuretano expandido revestidos de láminas de 
fibras acrílicas y tapicería en tejido o piel. www.livingdivani.it

TUMBONA FROG LOUNGE

El colgante de la Colección Como con 
cadena de Durán Joyeros está hecho  
en oro rosa y amatista talla oval face-
tado 0,50 ct.www.duranjoyeros.com

COLGANTE DURÁN 
CON AMATISTA

En la colaboración de Dom Pérignon 
y Lady Gaga han intervenido otros 
nombres indispensables, como el de 
su Chef de Cave, Vincent Chaperon 
y el diseñador italo-japonés Nicola 
Formichetti. www.domperignon.com

DOM PÉRIGNON X LADY GAGA

De gran capacidad, con un interior 
funcional y práctico, esta nevera 
cumple también una función deco-
rativa, aportando personalidad y una 
estética retro vintage a la cocina. Está 
disponible en varios colores. 
www.smeg

SMEG RETRO FRIDGE 150

Confeccionado en satén brillante y 
forrado en cuero, el clutch del dise-
ñador estadounidense está rematado 
con una correa de cadena gruesa en 
tono dorado que se puede llevar en 
la mano o colgada del brazo.
www.tomford.com

CLUTCH DE TOM FORD
De algodón rosa, con el logo BB bor-
dado, visera curva, y cierre autoa-
dherente en la parte posterior. Así 
es la nueva gorra de Balenciaga. 
www.balenciaga.com

GORRA BB PARIS ICON

46 47



La marca se refiere a esta exitosa 
mascarilla de efecto plancha como 
el 'filtro de Instagram' por el modo 
en que suaviza, reafirma y borra 
notablemente los signos de fatiga.. 
orveda.com

No hay color tan sinónimo de Bottega 
Veneta como el verde periquito. Este 
sombrero de pescador en el famoso 
verde está hecho de jacquard que 
imita el patrón intrecciato de la eti-
queta.  www.mytheresa.com

BUCKET HAT 
DE BOTTEGA VENETA

ORVEDA IRONING 
EFFECT MASQUE

SANDALIAS 'TEQUILA' 
DE AQUAZZURA
Para conmemorar el décimo aniversa-
rio de la firma fundada por Edgardo 
Osorio, Aquazzura ha creado estas 
sandalias 'Tequila' con cristales en 
correas de gamuza flexible 'Jasmine 
Green'. www.aquazzurra.com

De tiro alto y confeccionados en 
piel de una vibrante tonalidad verde, 
los pantalones Terry diseñados por 
Aurélia Stouls tienen el clásico estilo 
vaquero de cinco bolsillos y caen con 
elegancia formando una silueta recta 
y esbelta. Su versatilidad –como op-
ción para tanto para el día o para la 
noche– los convierte en una atractiva 
opción y en una prenda atemporal. 
Aunque se inició en la zapatería feme-
nina, hoy Stouls está especializada en 
el diseño de cualquier tipo de prenda 
en  piel. www.stuls.com

PANTALÓN TERRY

PLATO KIWI 
DE BORDALLO PINHEIRO
La colección Frutas Troicales del fa-
bricante portugués Bordallo Pinheiro 
incluye estos divertidos platos en for-
ma de kiwi que resultan idóneos para 
cualquier mesa de verano.
www.bordallopinheiro.com
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No es una bici cualquiera. Es una súper bici-moto eléctrica y plegable fabricada 
en zincal (alumnio 7575) capaz de alcanzar los 75 Km/h durante 10 kilómetros 
gracias a su batería de ión litio de 60 V. www.trefecta-rdr.com

TREFECTA DRT

Hechos a mano con ante de piel de cordero flexible y piel de cocodrilo, los mo-
casines de Baudoin & Lange han sido diseñados para adaptarse a la perfección 
a la forma del pie. Las plantillas amortiguadoras aseguran una comodidad excep-
cional. Son idóneos para llevarlos a una fiesta formal, para acudir a los bares de 
Mayfair y a cualquier lugar donde le lleve la noche.  www.baudoinlange.com

MOCASINES DE BAUDOIN & LANGE

Convierte el carrito de mano en un 
carrito de golf motorizado y eléctrico 
con control remoto que puede empa-
rejarse con el smartphone. 
alphardgolf.com

ALPHARD CLUB 
BOOSTER V2

Complemento natural del sistema modular de asientos Cleo diseñados por Vincent 
van Duysen para Molteni, éste es un conjunto de mesitas marcadas por una geo-
metría que recuerda a una elipse y que son fruto de las experiencias arquitectóni-
cas del diseñador y director creativo belga. www.molteni.it

CLEO 
DE VINCENT VAN DUYSEN PARA MOLTENI

Ha aumentado su potencia en 265 
Newtons hasta llegar a los 745 del F5 
estándar. Incorpora una cámara HD 
en la parte delantera Es más ecoló-
gico, gracias a un sistema de energía 
E-Jet libre de emisiones 
seabob.com

SEABOB F5 SR

MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Nunca ahumar, hornear y asar con una barbacoa había sido tan sencillo. Basta 
con colocar el pellet –del árbol y aroma deseado – y la carne en la parrilla. 
Traeger se ocupa del resto, realizando 60 lecturas de temperatura precisas 
por minuto. La tecnología WiFIRE permite definir y ajustar las temperaturas 
automáticamente con recetas que se pueden descargar con la app de Traeger. 
www.traeger.com

BARBACOA DE PELLET TRAEGER PRO

Con un marco con doble fibra de car-
bono, esta pala está destinada a los 
jugadores de nivel avanzado o profe-
sional. www.rs-sports.com

RS PRO EDITION C.ROCAFORT

Con la singularidad de los diseños de 
los Ikepod, Seapod S003 François es 
ideal para llevarlo durante el verano. 
Es resistente a una profundidad bajo 
el agua de 200 metros.  
www.ikepod.com

IKEPOD SEAPOD S003
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GAFAS DE SOL 
C DE CARTIER

Nain Trading lleva tres lustros vendien-
do réplicas de embarcaciones online. 
Se les puede encargar la realización de 
una maqueta a escala de cualquier em-
barcación, incluido obviamente, el pro-

pio yate. También se puede adquirir al-
guna de las formidables réplicas que 
tienen en su colección, como esta Riva 
Aquarama de los años 60, disponible 
en varios tamaños. nain-maquetas.es

RÉPLICA A ESCALA DE LA RIVA AQUARAMA Giuseppe Bavuso ha diseñado para 
Rimadesio este nuevo contenedor para 
la zona de día distinguido por su ligere-
za y transparencia. Está pensado para   
custodiar y exponer en él los objetos 
más apreciados. Puede adquirirse en 
el showroom que Rimadesio tiene en 
Madrid, en Iconno, distribuidor exclu-
sivo de los productos de esta casa ita-
liana. www.iconno.es

ALIANTE DE RIMADESIO

Sombrero de ala ancha, el Cohiba es 
un tejido de grado 14 hecho a mano 
con un ala vuelta y cosida y termina-
do con un lazo de grosgrain negro.  
www.therake.com

SOMBRERO COHIBA

Las gafas de sol C de Cartier con 
montura de aviador con diseño livia-
no, lentes de color y patillas rectas 
con puntas curvadas, son un clásico 

imperecedero de la maison parisina. 
Están hechas en Francia por Kerning 
Eyewere con oro amarillo de 18 qui-
lates. www.cartier.com

CUIDADO EN TODOS LOS DETALLES

Estud io  de  inter ior i smo
c/  Lagasca .  62 1 º  Izq  28001 Madr id
info@eleroom62.com ·  Tfno.  911  374 578
www.eleroom62.com

Silvia Trigueros e Inmaculada Recio, socias de Ele Room 62, mi-
man los más pequeños detalles de cada proyecto comenzando por 
la funcionalidad. Buen ejemplo es la cocina realizada este año para 
Casa Decor con el título de "el corazón de la casa". En ella, la ilu-
minación, la disposición cromática y la combinación de materiales 
y texturas crean –como en todos los proyectos de Ele Room 62–
una atmósfera única y personalizada.  
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Maison Chanel rinde cada año un espléndido homenaje 
a sus socios artesanos, que revelan una maestría 

sublime en su oficio.

D ESDE 2002 –en los tiempos del genial Karl 
Lagerfeld hasta hoy con su discípula aventajada 
Virgini Viard–  presenta la colección Métiers d’Art, 

en la que funde el talento creativo de la casa con el savoir-
faire de las filiales de artesanos. El marco y el lugar elegido 
para la pasarela cambia por completo en cada ocasión. 

Y es que Chanel ha convertido sus desfiles en un nue-
vo género teatral que se representa en una sorprendente 
caja escénica, en la que todos los detalles son cuidadosa e 
imaginativamente estudiados. Hizo del Gran Palais un su-
permercado y los tweeds de la colección otoño-invierno 
2014/2015 –siempre reinventados– desfilaron entre de-
tergentes y botellas de cola. Las fichas, las cartas, el tapete 
de la ruleta y del blackjack de su desfile de Alta Costura 
para la temporada Otoño-Invierno 2015/2016 fueron ex-
presamente diseñados. Para la colección Chanel Métiers 
d'art 2018/19, la Maison eligió el Templo de Dendur en 
el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Y, con 
Virginie Viard al frente, una antigua estación de tren flo-
rientina del siglo XIX– ha sido el escenario de la colección 
Metiers d'Art 2021/22.

Pero los detalles más valiosos de los desfiles Métiers 
d’Art se esconden –imperceptibles en la distancia– en pe-
queños detalles de cada uno de los vestidos. Con el de-
seo de preservar el patrimonio de los oficios artesanos y 
la ambición por alcanzar la máxima calidad y exclusividad, 
Chanel ha incorporado, en los últimos lustros, a diferentes 
ateliers especializados a su filial Paraffection, con la que ha 
reiniciado una fascinante historia de pasión y arte:

· Los orígenes del taller de bordado de Lesage se re-
montan a los tiempos de los pioneros de la Alta Costura 
como Worth, Vionnet y Poiret. En algunos vestidos, los 
bordados de Lesage pueden requerir hasta miles de horas 
de un trabajo artesanal que se ejecuta con técnicas cuya 
preservación garantiza la escuela que mantienen en su 
sede de la Rue de la Grange Batelière. Desde 1996, tam-
bién reinventa el tweed, mezclando los materiales más 
inesperados con hilos de lana

· Lemarié es, prácticamente, el último de los plumaje-
ros que queda en Francia, de los más de 300 que había al 
iniciarse el siglo XX. Fundado en 1880, el taller prové de 
plumas ornamentales teñidas y afinadas a los más pres-
tigiosos nombres del mundo de la moda. Desde los años 
60, las camelias emblemáticas de Chanel, como todos los 
adornos florales que salen de los talleres de Lemarié, son 
ensamblados a mano pétalo a pétalo.

· La capacidad de reinterpretar las joyas egipcias y bi-
zantinas de Goossens –una casa de orfebrería fundada en 
1950– sedujo a Gabrielle Chanel y, desde entonces, pro-
duce sus joyas y adornos excepcionales para esta maison, 
que se unió a Chanel Métiers d'art en 2002 y continúa este 
fructífero diálogo creativo bajo el impulso de Virginie Viard.

· Maison Michel ha sido proveedora habitual de som-
breros de las grandes marcas de moda desde su fundación 
en 1936, siendo, no obstante, heredera de un saber hacer 
establecido en París desde el siglo XIV. Concentra en sus 
talleres de Rue Sainte-Anne la quintaesencia del savoir-
faire sombrerero.

CLAUDIO VAUBAN  · ABBOTT AND MACCALLAN PUBLISHERS
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· En la Rue de la Paix se encuentra Massaro. De ahí sa-
len los escarpines, sandalias, botas o mocasines a medida 
de los desfiles de Chanel Alta Costura (además de otros 
nombres de la moda). La condesa Bismarck, la duquesa 
de Windsor, Elizabeth Taylor, Marlène Dietrich y Romy 
Schneider ya admiraron sus delicados zapatos.

· Las posibilidades creativas se completan con los traba-
jos del taller de bordado Montex, creado en 1949. Cuenta 

con una reputada tradición y, en los últimos tiempos, ha 
realizado una reinterpretación contemporánea del borda-
do, con diseños que unen alta moda y arquitectura.

Plisador desde 1853, Lognon Ateliers tiene más de 
3.000 moldes plegables de cartón kraft. Algunos tienen 
más de cien años, otros acaban de crearse, porque los ar-
tesanos de Lognon buscan constantemente nuevos plisa-
dos, incluso para el Estudio de Creación de Chanel.

Página anterior, de arriba a abajo: trabajos artesanos de Lasage, Lemarié, Goossens, y Maison Michel. Y bajo estas líneas Massaro y Montex.

CHANEL PRESERVA EL PATRIMONIO DE LOS ANTIGUOS 
ARTESANOS COMO MAESTROS SOBREREROS, JOYEROS, 
ZAPATEROS, PLUMAJEROS, PLISADORES U ORFEBRES.
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EXPOSOMA Y PROTECCIÓN 
"INTELIGENTE" DE LA PIEL

 Hace quince años, los laboratorios Sisley revolucionaron la 
protección anti-aging de la piel con All Day All Year. Este año 

presenta una nueva fórmula con una potencia inédita.

EN 2005, el doctor Christopher 
Paul Wild –actual director de 
la Agencia Internacional de la 

Investigación contra el Cáncer– publicó 
su estudio "Complementando el geno-
ma con un 'exposoma': el desafío pen-
diente de la medición de la exposición 
ambiental en Epidemiología Molecular", 
que ponía de relieve la importancia 
que –por encima de la genética– tie-
ne el conjunto de exposiciones am-
bientales a las que a lo largo de la vida 
se somete el cuerpo humano, el expo-
soma, que altera el proceso de reno-
vación celular y provoca un envejeci-
miento prematuro, especialmente en 
las ciudades. Se estima que el expo-
soma es responsable del 80 por cien-
to del envejecimiento cutáneo.

Ese mismo año, en 2005, los labo-
ratorios Sisley creaban All Day All Year, 
el 'tratamiento-escudo' antiedad que, 
por primera vez, era capaz de proteger 
la piel de las agresiones externas du-
rante ocho horas seguidas. All Day All 
Year se convirtió en muy poco tiempo 
en un best seller mundial. 

Ahora, transcurridos tres lustros de 
su lanzamiento, Sisley abre una nueva 
página en la que incorpora la experien-
cia científica de sus laboratorios y los 
últimos descubrimientos sobre el expo-
soma y sobre sus efectos nocivos en la 
piel. Sisley innova con una fórmula más 

potente, gracias a una combinación de 
activos “inteligentes”.

All Day All Year 2022 es un 'hi-
pertratamiento' defensor ante los 
factores de agresión que contribu-
yen al desarrollo de un proceso de 
'envejecimiento silencioso'. Ofrece 
dos escudos de protección: uno físi-
co –que resguarda la piel en la su-
perficie, especialmente de los los 
rayos UVA-UVB– y un escudo bio-
lógico, que actúa en el corazón de la 
piel para reactivar su capacidad de 
autodefensa gracias a cuatro medios 
de protección: la anti-penetración. la 
anti-propagación, la auto-protección 
reforzada y la anti-edad.

Gracias a este dispositivo potente 
y muy completo, All Day All Year “re-
inicia” la belleza de la piel brindándo-
le todos los medios para defenderse 
diariamente en un entorno urbano. La 
piel, al estar reconectada a su fuer-
za natural, está protegida del enve-
jecimiento acelerado, está más tersa 
y más densa. Las arrugas se reducen. 
La tez está radiante y luminosa. Su 
capital de belleza está preservado, su 
juventud, protegida.

Perfectamente protegidas, todas 
las personas que viven en un medio 
urbano pueden, con All Day All Year, 
afrontar su entorno cotidiano y sen-
tirse más serenos y más fuertes.

PUBLIREPORTAJE
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Suele afirmarse que el calor es el mayor enemigo de 
la elegancia. Y, ciertamente, en nuestro país, exige un esferzo

vestir bien en los días más cálidos del año.

M AYOR empeño tuvieron que poner nuestros 
abuelos. Vestían trajes más pesados a los de 
hoy, en esos tiempos, en los que no existía el 

aire acondicionado, la chaqueta y corbata debían llevarse 
en todo momento y cualquier circunstancia. 

Vestir dignamente y de manera apropiada, incluso con 
una elegancia sobresaliente, es hoy mucho más fácil. Basta 
un pequeño esfuerzo para distinguirse elegantemente y 
un poco de conocimiento y algo de voluntad son siempre 
suficientes para ello. 

Los que siguen son unos consejos prácticos para con-
ciliar el confort y la elegancia en verano: 

En primer lugar, debe decirse que no es una buena idea 
un exceso de formalidad. Ser el único que viste traje en 
un lugar donde otros van con bermudas resulta siempre 
extravagante. En cambio, hay ocasiones en las que sigue 
siendo obligado guardar ciertas formas. En esos casos, 
debe optarse por prendas eminentemente ligeras. Una 
óptima selección del tejido del traje debe ser una priori-
dad en los días cálidos. 

El verano es la estación del lino. Hay quien se resiste a 
esta fibra vegetal por una característica suya inevitable: la 
arruga. Pero debe asumirse; es así, y siempre es mejor vestir 
un buen traje de lino con su arruga natural, que ir con el traje 
empapado. Al estar compuesto de clelulosa, el lino es sin-
gularmente fresco e higroscópico (capaz de absorber hasta 
un 20% sin llegar a humedecerse). Es más fuerte y duradero 
que el algodón, pero no es elástico, de ahí que se arrugue. 

El otro gran aliado de los trajes de verano continúa sien-
do la lana. La lana, sí. Porque no todas las lanas son iguales 
(como tampoco lo son todas las fibras vegetales y algunas 
pueden ser muy pesadas). Con una lana fina, Super 130's 
o incluso Super 150's o superior se obtendrán trajes ex-
traordinariamente frescos y ligeros que, sin inconveniente 
del lino, aportarán un aire extremadamente elegante.

Aunque son más costosos, existen tejidos de otras fibras 
vegetales con cualidades naturales formidables para los días 
cálidos, como el de loto que comercializa Loro Piana. Las 
alternativas de tejidos frescos para el verano es amplísima. 
Muchos se elaboran con combinaciones de diferentes fibras 
que pueden incluir lino, lana, seda o algodón.

Caso distinto es el seersuker, formado con la urdimbre 
de hilos de algodón que dibujan rayas finas y arrugadas, 
generalmente blancas y de otro color. Se puso de moda en 
Nueva York en los años 40. Con su aire de ‘recién desplan-
chado’ permite un uso ‘digno’ en los días más sofocantes 
del año. No debe confundirse con el rayadillo de ultramar 
–llamado también milrayas’– utilizado en los uniformes de 
las tropas españolas en las campañas de ultramar, princi-
palmente en Cuba y Filipinas. 

La confección del traje juega también un papel impor-
tante. Para que sean fescos y ligeros deben ser desestruc-
turados, sin apenas forros y hombreras.

Finalmente, el color es tercer' elemento que distingue a 
las prendas estivales. Aunque el azul marino continúa sien-
do un comodín, especialmente indicado para las noches de 

 

ELEGANTES 
EN VERANO

CLAUDIO VAUBAN · ABBOTT & MACCALLAN PUBLISHERS
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Página anterior y bajo estas líneas: dos propuestas looks veraniegos de la sastrería napolitana Cesare Attolini.

POR SU FRESCURA, EL TEJIDO DE LINO ES
ÓPTIMO PARA UN TRAJE DE VERANO, A PESAR 

DE SU DEFECTO NATURAL: LA ARRUGA.

verano, la estación más alegre del año es también la indica-
da para ciertos atrevimientos cromáticos y para las tonali-
dades claras, priorizando los colores frescos –además de, 
por supuesto, el blanco (y beige claro del lino). Conviene 
reservanr para los meses fríos ciertos tonos de grises o 
marrones. En verano se reduce el número de prendas y 
accesorios, por lo que la elección de los colores es uno de 
los pocos elementos que permite distinguirse.

Algunos de los errores más comunes en los meses de 
calor que conviene evitar son:

- Vestir camisas de manga corta (tanto si se va con 
chaqueta como sin ella).  

- No llevar corbata vistiendo traje. Es una contradicción 
que va extendiéndose cada vez más. Es una moda que es 
perfectamente evitable visitiendo de esport tradicional.

- Elegir un calzado inadecuado como sandalias, chan-
clas o abarcas.

- Optar por las bermudas, especialmente si se acude 
como invitado a cualquier tipo de evento, salvo que se 
trate de una excursión o un picnic en la piscina.

- Ir sin calcetines o llevar pinkies (también llamados 'invi-
sibles'). No obstante, en ocasiones informales, ciertos mo-
casines, tipo driver, o algunos modelos de sneakers deben 
llevarse sin calcetines. 

LIVE YOUR PA SSION
HIGHL IFE
PERPETUAL CALENDAR 
MANUFACTURE

freder iqueconstant . com

BARCELONA: Avinguda Diagonal, 482 -  Plaza de Catalunya, 14 | MADRID: Gran Vía, 26



Uecko lleva muchos años en 
el sector del armario a medi-
da vendiendo a través de una 
amplia red de distribución. 
Estos últimos años tenían un 
proyecto en firme con la am-
pliación de diferentes tiendas 
a nivel nacional. Pero viendo el 
éxito de su plan de expansión, 
este 2022 han decidido apostar 
por tiendas exclusivas Uecko.

Han dado comienzo a este 
proyecto con la apertura de 
Uecko Las Rozas, showroom 
oficial de la marca, en la C/ 
Bruselas 20 A. 

Elegante, con diferen-
tes ambientes y más de 150 

m2 donde apreciar toda su 
Gama Premium, sus últi-
mas novedades expuestas 
en Casa Decor y una amplia 
representación de los mode-
los más icónicos. A medida 
y con diferentes acabados, 
han creado un entorno mini-
malista y sofisticado donde 
distinguir la calidad y per-
sonalización de sus diseños, 
repartidos en dos niveles.

Uecko tiene muy claro 
la importancia de ofrecer 
soluciones diferentes y ver-
sátiles, sus clientes buscan 
diseños distintos, elegantes 
y funcionales, pero únicos, 

quieren implantar su propia 
personalidad en la compra 
y desde la marca, gracias 
a su excesiva flexibilidad lo 
consiguen. Además, la firma 
cuenta con los mejores pro-
fesionales en sus showrooms 
oficiales, para esclarecer 
todas las dudas que puedan 
surgir y con el apoyo técnico 
y de montaje por parte de 
Uecko, respaldando todos los 
pedidos solicitados. La mar-
ca tiene un estilo reconocido 
y personal que transmite en 
el ambiente de sus tiendas 
y traslada en todas sus pro-
puestas. 

 Uecko Las Rozas, 
apertura del nuevo 

showroom oficial en la capital.



DAYTONA

E S también el reloj de pulsera que ha alcanzado ma-
yor valor en subastas. Fue en octubre de 2017, en 
Nueva York. La venta se cerró a un precio de rema-

te de 17 millones de dólares. Su primera puja había sido 
de un millón. Cierto es que se trataba de una pieza muy 
especial, un ref. 6239 procedente directamente de la fa-
milia de su antiguo propietario: nada menos que el actor, 
director, empresario y conductor de automóviles fallecido 
en 2008, Paul Newman.

El reloj había sido un regalo de Joane Woodward, su 
esposa; lo hizo poco antes del comienzo del rodaje de la 
película '500 Millas' en 1969. En su reverso había hecho 
grabar un mensaje de prudencia: "Drive Carefully. Me". La 
pasión de Paul Newman por las carreras de coches, nun-
ca entusiasmó a Woodward, su mujer durante 50 años.

Hace dos años, en Ginebra, otro Daytona de Paul 
Newman – Ref. 6263 “Big Red”– se vendió por 5,5 millo-
nes de dólares, el tercer remate más alto tras el ref. 6062 
propiedad de Bảo Đại, el último emperador de Vietnam.

Dicen que la afición del actor por los coches empezó 
en 1967, cuando el piloto Mario Andretti le dio una vuel-
ta con su bólido. Lo cierto es que dos años más tarde, en 
1969, durante el rodaje de la película Winning –que ilustra 
la portada de esta revista– Paul Newman tuvo que pilo-
tar realmente, para lo que antes tomó clases en la escuela 
de Robert "Bob" Bonduran, el piloto de Shelby y Ferrari.

A partir de ese momento, la afición a las carreras de co-
ches cobraría importancia creciente en la vida de Newman, 

quien, en 1979, llegó a quedar en segundo lugar en Le 
Mans conduciendo un Porsche 935 con el alemán Rolf 
Stommelen como compañero. Entre los 70 y los 90, con-
dujo para el equipo Bob Sharp Racing, con el que logró 
numerosas victorias y campeonatos. En 1995, se convir-
tió en el piloto de mayor edad en formar parte del equipo 
ganador de una carrera de alto nivel, precisamente, en las 
24h de Daytona que Rolex patrocina.

Se cumplen ahora 60 años desde que, en 1963, Rolex 
presentara el Cosmograph, un reloj pensado para la com-
petición automovilística, un cronógrafo que incluye una 
escala taquímetra para determinar la velocidad hasta las 
400 unidades por hora, ya sean kilómetros, millas o de 
cualquier otra unidad de medida. Pero la vinculación de 
Rolex al mundo del automovilismo es anterior. Se remonta 
precisamente a las playas de Daytona Beach –donde se 
originó esta mítica carrera– y a la vinculación publicitaria 
de la marca suiza con Malcom Campbell, el piloto britá-
nico poseedor de ocho récords mundiales de velocidad. 

Fue el 22 de febrero de 1933, en Daytona, cuando 
Campbell logró su primer récord de velocidad pilotando 
el Blue Bird, un coche de 8,2 metros de largo, más de 4 
toneladas de peso y un motor Rolls Royce R V12 sobrea-
limentado de 36,7 litros y 2.300 CV. Dos años más tar-
de, el 7 de marzo de 1935, también en Daytona Beach, 
Malcom Campbel superó su propio récord, alcanzando 
los 445,50 km/h de velocidad, también en el circuito de 
Daytona Beach.

Si se realizara una encuesta sobre cuál es el reloj más icónico 
de la historia, sin duda el consenso diría que es el 

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona.

CLAUDIO VAUBAN  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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Página anterior, Rolex Cosmograph Daytona 1965. Abajo, el circuito playero de Daytona Beach y el Daytona International Speedway.

EN 2017 SE PAGARON, POR EL ROLEX DAYTONA DE PAUL 
NEWMAN, 17,4 MILLONES DE DÓLARES, LA CIFRÁ MÁS

ALTA NUNCA DESEMBOLSADA POR UN RELOJ DE PULSERA.

Situado cerca del balneario de Daytona Beach, el cir-
cuito playero de Daytona se utilizó para carreras de au-
tomovilismo de velocidad y pruebas de velocidad máxima 
durante 50 años, hasta los años 50. Gracias a la inicia-
tiva de William France Sr., el fundador de la Nascar, se 
inauguró el Daytona International Speedway, el 22 de 
febrero de 1959. Es en este autódromo, con un traza-
do mixto de 3,56 millas, donde cada año se disputa las 
Rolex 24h at Daytona, con el patrocinio también de la 
marca suiza. El nombre de Rolex está hoy completamen-
te asociado al mundo del motor: además de la prueba de 
resistencia de Daytona, Rolex patrocina la Fórmula 1 y 
cada edición de las 24 horas de Le Mans, la Monterey Car 

Week y Goodwood Revival ente otros acontecimientos 
automovilísticos.

Desde su primer modelo, el Cosmograph Daytona, ha 
contado con la caja Oyster, creada por Rolex en 1926. Pero, 
a lo largo de las seis décadas transcurridas, las declinaciones 
estéticas y las mejoras técnicas han sido constantes. Ya en 
los primeros tiempos se amplió la colección con variacio-
nes en los diales. La que mayor éxito tuvo fue la que hoy 
se conoce como la esfera Paul Newman con las esferas de 
los contadores en negro contrastado con el fondo blanco.  

El primer Daytona incorporaba un movimiento mecá-
nico de carga manual. En 1965 se sustituyeron los pulsa-
dores para impedir que se accionaran involuntariamente y 

69



para conseguir mayor hermeticidad y se mejoró la visibili-
dad del bisel taquímetro con el uso de plexigrás negro. La 
inscripción de Daytona fue cambiando de ubicación hasta 
adquirir en esos tiempos su forma actual, alrededor de la 
esfera del contador de las horas.

En 1988 se inició una nueva etapa con el lanzamiento 
del calibre 4030, que incorporaba un oscilador de inercia 
variable y el módulo de carga automática Perpetual. En 
aquellos tiempos, la pasión despertada por los Daytona de 
acero era tal que era necesario aguardar en largas listas de 
espera porque no era posible la producción de tantas uni-
dades como las que se estaban demandando. El fénomeno 
de esa atracción de los coleccionistas por este reloj tuvo 
diferentes motivos, algunos técnicos y otros de mercado, 

pero no cabe duda que Paul Newman contribuyó al éxito 
de este singular icono de la relojería.

Con el cambio de siglo llegó una versión renovada del 
Rolex Cosmograph Daytona, el calibre 4130 que los inge-
nieros de la marca suiza desarrollaron expresamente para 
este reloj, disminuyendo su complejidad y número de pie-
zas, mejorando su precisión y mantenimiento y aumentan-
do su reserva de marcha hasta las 72 horas. 

En 2013, para conmemorar el 50 aniversario se pre-
sentó la versión en platino 950. Y en 2016, Rolex incor-
poró importantes modificaciones estéticas como el bisel 
Cerachrom fabricado en cerámica negra. Pero la historia 
continúa con nuevos Rolex Cosmograph Daytona capaces 
de satisfacer al coleccionista más exigente. 

DURANTE SUS 60 AÑOS DE HISTORIA LA COLECCIÓN
DE ROLEX DAYTONA SE HA IDO AMPLIANDO CON NUEVAS 

DECLINACIONES ESTÉTICAS Y DESARROLLOS TÉCNICOS.

Izda., Rolex Cosmograph Daytona de oro del 2000. Dcha. reciente Rolex Cosmograph Daytona en oro blanco con esfera meteorito y negra.

CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre
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"En su intento de delimitar el caos, el jardín
es el recinto maravilloso en el que se aprende

a hacer trampa con las leyes de la naturaleza". 
Pierre Grimal.

 
ESPACIO 

EXTERIOR

ADIFERENCIA de los jardines del pasado, 
el jardín contemporáneo es una exten-
sión del espacio interior de una residen-

cia. Esta transformación exige una planificación 
previa del arquitecto, el paisajista o de ambos 
en la creación de espacios diferenciados, de es-
tancias acogedoras rodeadas de paredes invisi-
bles que proporcionan una sensación de orden 
y bienestar.    .

El cometido del paisajista no es únicamente 
la elección de las especies de plantas y flores 
que decorarán ese espacio exterior, sino la de 
estudiar una nueva relación entre jardín, perso-
nas, paisaje y arquitectura circundante, asistién-
dose para ello de todos los ejemplos de jardines 
conocidos a lo largo de la historia, pero combi-
nados creativamente entre sí para obtener una 
forma nueva y original que atienda singularmen-
te el marco arquitectónico en el que se encuen-
tra y al cometido que el jardín debe cumplir. 

Ese enfoque funcional representa uno de 
los componentes sustanciales del proyecto de 
jardín contemporáneo y debe estar actualiza-
do a los tiempos de hoy: en el jardín se espera 
seguir realizando actividades al aire libre, como 
tomar el sol o cultivar un huerto, pero debe ser 
también un lugar donde estar conectados con 
el mundo o de relajación escuchando música o 
con la lectura de un libro en un Kindle.

BLANCA PARERA
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Página anterior arriba, espacio decorado con muebles de Manutti; abajo, muebles de Gloster. Bajo estas líneas, sala de estar exterior con 
muebles 'Solaria', diseñados por Ludovica + Roberto Palomba para la colección ‘outdoor’ Boundless Living de Poltrona Frau.

LOS ESPACIOS EXTERIORES DEBEN DISEÑARSE
ATENDIENDO AL MARCO NATURAL Y ARQUITECTÓNICO

EN EL QUE ESTÁN Y A LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN.

La supresión de los superfluo, la eliminación de los 
adornos innecesarios con una apuesta por la sencillez es 
una virtud del espacio exterior contemporáneo. Pero, a 
menudo, los jardines de hoy tienden a una excesiva esen-
cialidad de las formas y de los colores. Es, a la vez, dema-
siado común en la arquitectura actual un desequilibrio 
entre los recursos consumidos en el edificio y los destina-
dos al jardín, alimentando un círculo vicioso con un jardín 
inhabitable, que retroalimenta mayores desapegos en su 
propietario.

Otro error habitual en la creación de jardines es el se-
guimiento de las modas, desatendiendo la formación del 
propio gusto y una investigación compositiva que permita 
obtener un oasis exterior singular.

El espacio verde cumple unas funciones indispensables, 
como la ecológico-ambiental y la función de salud. La na-
turaleza y la proporción humana representan, como para 
los antiguos a partir de Vitruvio, la medida justa para la 
composición, así como la fuente de inspiración. El verde, 
contribuye a mitigar las consecuencias de la degradación y 
a regular los efectos del microclima, aumentando la evapo-
ración-transpiración y regulando los picos térmicos estivales 
con un efecto natural de climatización.

En España, las condiciones climatológicas muy favora-
bles durante la mayor parte del año permiten una armoniosa 
relación del exterior y el interior, dividiendo su corazón –la 
sala de estar– en dos partes, una en el interior de casa y la 
otra fuera (si no son varias en cada una de ellas). Igualmente, 
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el jardín debe contener uno o varios espacios exteriores 
dedicados a proporcionar un ambiente natural, capaz de 
transfigurar la experiencia de una comida, potenciando y 
equilibrando los sabores.

En las últimas décadas, la industria del mueble ha sido 
sensible a las necesidades del nuevo jardín ofertando un 
abanico excepcional de muebles de exterior, que se abre 
cada año con la presentación de nuevas colecciones, que 
ponen en evidencia los cambios en las tendencias estéticas 
y los avances obtenidos en la investigación y desarrollo de 
nuevos materiales adaptados, que aguantan los cambios de 

temperatura y la humedad. En los catálogos de los últimos 
años se aprecia la incorporación de nuevos colores, a la vez 
que el regreso a diseños y materiales tradicionales gracias al 
uso de tejidos con fibras innovadoras altamente resistentes, 
de estructuras de aluminio con tratamientos 'anti-edad', de 
maderas de teca natural de altísima fortaleza, así como un 
nuevo elemento que contribuye a una armoniosa separación 
de los espacios de estar: la alfombra de exterior. 

Ilustran las páginas de este artículo ejemplos de las 
actuales colecciones de los fabricantes de muebles de 
mayor prestigio. 

Página anterior, patio decorado con muebles de Tribú. Abajo a la izquierda, la nueva colección de exterior de Bentley Home (Viana Design). A la 
derecha, comedor exterior de Tectona con tienda Butterfly, que aporta privacidad y protección del solo o de la lluvia.

LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EN ESPAÑA
PERMITEN UNA SINGULAR RELACIÓN DE LOS ESPACIOS

INTERIORES CON LOS EXTERIORES.
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"Me interesa el futuro porque es el sitio donde 
voy a pasar el resto de mi vida".

Woody Allen

ELENA CASTRO
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

CUANDO, en los años 60, se especulaba so-
bre cómo serían los hogares del año 2000, 
se reducía todo a unas pocas automatiza-

ciones irrealizables aún hoy –principalmente, en 
la cocina– y a la sustitución del personal de ser-
vicio por robots. Han pasado dos décadas y los 
mayores cambios experimentados apenas fueron 
predichos, y estamos asistiendo a una transfor-
mación completa de la vivienda, con unos cam-
bios centrados principalmente en el ahorro ener-
gético, la seguridad, la conectividad, el confort y 
el entretenimiento.

La irrupción de dispositivos domésticos inte-
ligentes que hacen uso del llamado Internet de 
las cosas (IoT) está siendo decisiva en ese pro-
ceso y lo irá siendo más en la medida en que 
todos sean controlados por dispositivos centra-
les interconectados. Tareas domésticas diarias, 
como encender las luces o cambiar su configu-
ración, poner música, verificar la seguridad del 
hogar, bloquear la cerradura de entrada y –tras el 
Covid– abrir puertas sin que deban tocarse son 
algunas de las funciones que son ya controladas 
con desde un teléfono inteligente. Los móviles 
permiten un control remoto del hogar para reali-
zar funciones como alimentar una mascota, regar 
las plantas o  grabar un programa de televisión.

Los electrodomésticos que hemos usado sin 
apenas mejora durante décadas se han vuelto 
hoy inteligentes y son capaces de brindar pres-
taciones excepcionales, de cambiar la forma en 

HOGARES  
INTELIGENTES
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que funcionan dependiendo de los cambios externos. Por 
ejemplo, la nevera analiza la temperatura externa para ase-
gurarse de que la comida del interior no se dañe y facilita 
información útil a sus usuarios.

La tecnología de las etiquetas RFID, tiene también apli-
caciones para la vivienda. Con estos dispositivos de iden-
tificación por radiofrecuencia, el sistema central asiste en 
la realización de la lista de compra y en el control de cadu-
cidades de alimentos y medicamentos. 

También las nuevas luces han transformado el sistema 
de iluminación tradicional del hogar y tienen la capacidad 
de cambiar los colores y el brillo según el tiempo y las pre-
ferencias de los usuarios.

El electrodoméstico más utilizado en casa, el televisor, 
es el que más se ha transformado, brindando el abanico 
de alternativas de entretenimiento gracias a Internet. Las 

pantallas transparentes y en 3D sin necesidad de gafas 
especiales son ya una realidad y la tecnología Wireless 
Home Digital Interface –que permite transmitir una ima-
gen de alta definición, a una distancia de 30 metros, ha 
hecho por fin innecesarios los cables

El televisor o los televisores del hogar están llamados 
a tener próximamente un importante papel en el control 
centralizado.

El futuro de los hogares inteligentes estará compuesto 
por dispositivos que brindarán experiencias virtuales como 
nunca antes. Gracias a la realidad virtual, todo será posible 
sin siquiera salir de casa. No estamos hablando de teletra-
bajo solamente, sino de entretenimiento, de videoconferen-
cias instantáneas con amigos y de la organización fiestas 
que evolucionarán hacia menores exigencias de presencia 
física, con el apoyo de los dispositivos holográficos. 

LAS TAREAS DOMÉSTICAS DIARIAS SON REALIZADAS 
O ASISTIDAS POR DISPOSITIVOS INTELIGENTES
INTERCONECTADOS A UN SISTEMA CENTRAL.

Izquierda: el sistema KNX de Jung permite el control inteligente de toda la vivienda. Derecha, nevera inteligente LG Smart InstaView.
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Estamos asistiendo en nuestro tiempo 
a un proceso de cambios rápidos y muy 

relevantes en el mundo que se aceleran por 
los constantes avances tecnológicos.

ARQUITECTURA 
E INNOVACIÓN 

INNOVACIONES como la robótica, la in-
teligencia artificial, la nanotecnología, el 
blockchain, la computación cuántica, la bio-

tecnología, el internet de las cosas, la impresión 
3D o la movilidad automatizada están alteran-
do substancialmente todos los sectores pro-
ductivos, en lo que se conoce como la Cuarta 
Revolución Industrial. En esta nueva era digital, 
la arquitectura y la construcción vive una hon-
da transformación. El trabajo del arquitecto de 
hoy le exige una adaptación rápida a todos es-
tos procesos, adoptando los nuevos medios que 
van apareciendo en el mercado.

Los cambios –que afectan tanto a los procedi-
mientos e instrumentos de diseño como a los ma-
teriales y procesos de construcción– son, además 
de gran calado, también numerosos.

Se ha impuesto el BIM (Buliding Information 
Modeling), una metodología de trabajo colabo-
rativo para la creación y gestión del proceso de 
construcción que tiene como objetivo centrali-
zar toda la información del proyecto en un mo-
delo de información digital creado por todos 
los agentes que intervienen en ella, utilizando 
software dinámico de modelado de edificios en 
tres dimensiones y en tiempo real, con el fin de 
disminuir la pérdida de tiempo y recursos, tanto 
en el diseño como en la construcción. Asistido 
por la Inteligencia Artificial, introduce el mode-
lo de información del edificio, que abarca tan-
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to su geometría, como las relaciones 
espaciales, la información geográfica, 
las cantidades y las propiedades de 
sus componentes. La implantación del 
BIM es mucho más que una migración 
desde AutoCAD; supone, en realidad, 
un cambio esencial en la metodología 
de trabajo de toda la organización.

Pero la incorporación de las nuevas 
tecnologías en la construcción va mu-
cho más de los cambios organizativos. 
La aparición del llamado BuildTech ha 
dado lugar a la intervención de nuevos 
especialistas necesarios para identifi-
car el potencial de estas innovaciones 

en proyectos concretos y para su im-
plementación. Por ejemplo, la intro-
ducción robótica en las funciones de 
construcción, no solo libera a los hu-
manos de ciertos trabajos de riesgo, 
sino que –además– permite la realiza-
ción de tareas anteriormente inimagi-
nables con unos costes eficientes.

Los drones se han convertido en 
un gran aliado del arquitecto: sobre-
vuelan el terreno, escaneando el lugar 
proporcionando una completa info-
grafia 3D. Sirven también para el con-
trol del trabajo de construcción dando 
acceso a visiones impensables en el 

pasado, y permiten predecir y resol-
ver los problemas antes de que surjan. 
Pueden enviar instrucciones a excava-
doras robóticas y constructores auto-
máticos sin intervención humana. 

Hace tiempo que la impresión 3D 
se ha incorporado en la construcción. 
Las macroimpresoras están producien-
do determinados elementos que com-
pletan ciertas partes de la estructura 
sin la necesidad de moldes y con la in-
corporación de distintos materiales.

La realidad virtual y la realidad au-
mentada están cambiando el modo de 
trabajar, especialmente en el interio-

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Pabellón SOMA en la expo 2012 en Corea del Sur; U219 Office Building de Cloud Achitects; 
consturcción de una vivienda mediante impresora 3D; uso de control de la construcción mediante el dron. Derecha: Museo de Arte de Milwaukee  

ROBÓTICA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, BLOCKCHAIN, 
BIOTECNOLOGÍA, REALIDAD AUMENTADA, E IMPRESIÓN 3D 

ESTÁN CAMBIANDO EL TRABAJO DEL ARQUITECTO. 



rismo, tanto en el proceso previo de toma de medidas de 
las diferentes estancias (Tap Measure), como en su trans-
formación virtual y en la incorporación digital de nuevos 
elementos, como el mobiliario.

Asimismo, la introducción de las nuevas tecnologías 
en la arquitectura ha permitido la aparición de la nueva 
domótica –tratada en el artículo precedente– y el desa-
rrollo de la arquitectura sostenible, a la que dedicamos un 
artículo monográfico en el número anterior de la revista.

La innovación arquitectónica es, cada vez más, detec-
table en la parte visible desde el exterior gracias a las 
llamadas fachadas inteligentes, que se adaptan y trans-
forman de acuerdo con las condiciones ambientales, res-
pondiendo a los cambios que se producen en el interior o 
en el exterior del edificio, bien a través de los materiales 

con los que han sido construidas (como el vidrio inteligen-
te) o bien gracias a los cambios dinámicos en su forma. 
Pero la arquitectura cinética de hoy no se limita a la piel 
del edificio, puede alterar partes de su estructura general, 
tanto para adaptarse a las condiciones ambientales, como 
para mejorar sus cualidades estéticas o funcionales.

La investigación está siendo muy fecunda también en 
la obtención de nuevos materiales para la construcción 
con características muy superiores de resistencia, dura-
bilidad, ligereza, facilidad de instalación o salubridad que 
darían para un artículo entero

.
INNOVACIÓN EN LAFINCA
La ambición de LaFinca Real Estate de alcanzar los ni-
veles más altos de excelencia le lleva a incorporar, en 

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: la casa móvil Quadran House de Robert Konieczny; Bund Finance Center en Shanghai de Foster 
and Partners; Al Bahr Towers en Abu Dhabi de Aedas Architects (ejemplos todos de arquitectura cinética).

LA ARQUITECTURA CINÉTICA ADAPTA Y TRANSFORMA
LA FACHADA O PARTE EL EDIFICIO DE ACUERDO 

CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

sus proyectos, todo el potencial que la innovación ar-
quitectónica y las nuevas tecnologías son capaces de 
proporcionar.

En el número anterior veíamos, por ejemplo, la apli-
cación de la innovación para la eficiencia energética de 
las nuevas edificaciones de Lafinca, mediante soluciones 
constructivas basadas en la aerotermia o la geotermia, con 
el fin de minimizar la demanda de consumos energéticos 
y llegar a huella de carbono neutral.

 El estudio de arquitectura de LaFinca examina en cada 
proyecto las alternativas disponibles, tanto en las morfolo-
gías de los edificios, como en su orientación, los materiales 
con los que se construyen y los procesos constructivos. 
En este sentido, incorporó la metodología BIM, utiliza dro-
nes y aplica la Inteligencia Artificial para la domótica y para 

las tecnologías de videovigilancia –que gracias a los algo-
ritmos de deep learning que incorporan, puede distinguir 
a las personas y vehículos de otros objetos en movimiento, 
como los animales, las hojas o la lluvia. 

En los edificios de oficinas, LaFinca utiliza la tecnología 
IoT-Sensórica para crear modelos predictivos de mante-
nimiento, medir el volumen de residuos, las afluencias, la 
energía, el agua, la calidad de aire, etc. 

La incorporación de energías limpias como la fotovol-
taica con paneles conectados a los smartphones permite 
monitorizar en cada momento los ratios de autoconsumo. 
En definitiva, la incorporación de tecnologías emergentes 
en la gestión de oficinas permite mejorar la eficiencia y 
que LaFinca desarrolle con paso firme su compromiso con 
la sostenibilidad.  

El estudio de arquitectura de LaFinca examina en cada proycto todas innovaciones y las alternativas tecnológicas disponibles, tanto
en las morfologías de los edificios, como en su orientación, materiales y procesos constructivos.

LA AMBICIÓN DE LAFINCA REAL ESTATE DE ALCANZAR
LOS NIVELES MÁS ALTOS DE EXCELENCIA LE LLEVA LA USO 
DE TODO EL POTENCIAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.



Es el autor de la fotografía de portada
más famosa de la historia: la de una refugiada

afgana de impresionantes ojos verdes.

 
STEVE

MCCURRY

LOS ojos de Sharbat Gula cautivaron al 
mundo desde que National Geographic los 
mostró en su portada, de junio de 1985, en  

la fotografía que Steve McCurry había hecho un 
año antes en el campo de refugiados de Nasir 
Bagh, durante la guerra de Afganistán.

 Esa fotografía, convertida en todo un símbolo 
de la situación de los refugiados, se transformó a 
la vez en un icono único del fotoperiodismo. Esa 
no fue una foto debida al azar. El trabajo de Steve 
McCurry durante más de tres décadas ha sido 
extraordinariamente fecundo. Incluso de esa mis-
ma sesión, en la escuela de Nasi Bagh, salieron 
otras valiosas fotografías; incluso alguna de ellas 
le disputó la portada del National Geographic a 
los ojos penetrantes de Sharbat Gula. 

Steve McCurry está considerado uno de los 
mejores fotógrafos de la historia, y cuenta con 
numerosos reconocimientos, como la Medalla 
de Oro Robert Capa, el Premio Nacional de 
Fotógrafos de Prensa, cuatro primeros pre-
mios del concurso World Press Photo y el 
Photography Hall Of Fame.

Miles de sus fotografías, como las realizadas 
en los años 80 en la India, en la guerra del Golfo, 
en Beirut, Camboya o Filipinas reflejan inten-
samente el alma de los retratados. Lo expresa 
así McCurry: "busco el momento inesperado, el 
momento en el que la esencia del alma asoma, la 
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MCCURRY BUSCA EL MOMENTO INESPERADO 
PARA CAPTURAR LA ESENCIA DEL ALMA 

DE LAS PERSONAS QUE RETRATA.

Página anterior, fotografía de Steve McCurry en las Galápagos. Abajo, una bella fotografía de McCurry en Madagascar, donde muestra 
la capacidad del fotografo en capturar la esencia del alma de las personas y en su genial captura del color.

Con Silversea Cruises, Steve McCurry viajó a la isla de Sicilia, donde tomó esta formidable fotografía en la que plasmó la 
quintaesencia de la isla y en la que destaca un extraordinario tratamiento de la luz.

experiencia reflejada en la cara de una 
persona. Trato de captar qué es ser una 
persona, una persona atrapada en un 
paisaje de guerra que podemos llamar 
la condición humana".

La película recientemente estrena-
da 'McCurry: The Pursuit of Colour' 
recorre la vida de este artista, desde 
su difícil infancia hasta la cima de la 
fotografía mundial, revelando las his-
torias no contadas que hay detrás de 
su iconografía. El film dirigido por el 

documentalista Denis Delestrac –ga-
nador de más de 40 premios interna-
cionales– requirió más de seis años de 
trabajo. Según Delestrac, McCurry es 
un hombre discreto que prefiere dejar 
que las imágenes que crea hablen por 
él, "pero a mí me interesaba ir más allá 
de las imágenes para descubrir qué es lo 
que ha hecho que su obra sea tan fuerte 
y relevante a lo largo de casi cuatro dé-
cadas". El protagonista de la película 
es pues McCurry, pero inevitablemen-

te también la espectacularidad de su 
obra fotográfica, que abarca conflic-
tos, culturas en vías de desaparición, 
tradiciones antiguas y cultura contem-
poránea, conservando siempre ese 
elemento humano que hizo célebre la 
imagen de la niña afgana.

El interés de Steve McCurry por 
la fotografía nació tomando imáge-
nes para el 'The daily collegian' de 
Pensilvania. Tras dos años de trabajo 
en Pensilvania, en 1978 decidió viajar a 

India y trabajar por su cuenta. Infinidad 
de sensacionales fotografías –que pu-
den admirarse en la película– son el 
testimonio del año que McCurry pasó 
en este país asiático hasta pasar al nor-
te de Pakistán y de ahí a Afganistan, un 
país que reclamó la atención de toda 
la prensa mundial cuando las fuerzas 
armadas de la República Democrática 
de Afganistán, apoyadas por el Ejército 
Soviético, se enfrentaron a los insur-
gentes muyahidines  apoyados por 

numerosos países extranjeros, incluí-
do Estados Unidos, en plena Guerra 
Fría. La guerra de Afganistán reveló al 
mundo el talento de Steve McCurry, 
iniciándose en ese momento una de 
las carreras más brillantes de la historia 
del fotoperiodismo.

UN VIAJE DIFERENTE
Después de tres décadas de exitosa 
carrera profesional como fotógrafo, 
Steve Mc Curry fue nombrado emba-

jador de Silversea Cruises. De la mano 
de esta innovadora empresa dedicada 
a los cruceros de lujo, inició un peri-
plo en que suma ya 35 viajes, que le 
han llevado, entre otros, a destinos tan 
variados como la India, Madagascar, 
Bután, Sicilia, las Galápagos, el Ártico o 
las montañas Virunga de Uganda don-
de fotografió a los famosos gorilas.

En diciembre de 2019, a bordo del 
Silver Cloud, cruzó el Pasaje Drake 
para llegar –por primera vez en su 

STEVE MCCURRY ESTÁ CONSIDERADO, POR EL CONJUNTO 
DE SU OBRA, UNO DE LOS MEJORES FOTÓGRAFOS 

DE LA HISTORIA DEL PERIODISMO.



Abajo, el fotógrafo Steve McCurry a bordo del Silver Cloud, durante su viaje a la Antártida con Silversea Cruises.

vida– al Continente Blanco. Ahí captu-
ró espectaculares imágenes que refle-
jan la belleza natural única de la zona, la 
cautivadora vida salvaje que habita en 
la región y las experiencias inolvidables 
que pueden vivirse allí.

El pasado año, MacCurry via-
jó con Silversea Expeditions a las is-
las Galápagos, donde inmortalizó este 
colorido destino y la biodiversidad 
que inspiró la teoría de la evolución de 
Charles Darwin: aves raras, reptiles de 
otro mundo y docenas de especies flo-
rales endémicas florecen en todo su 

esplendor. McCurry ya conocía las is-
las volcánicas de Galápagos pero con 
Silversea vivió una experiencia comple-
tamente diferente. 

Los itinerarios de Silversea abarcan 
los siete continentes y ofrecen cruce-
ros de lujo por todo el mundo a los que 
llega con su flota de una decena de 
barcos. Ahora  espera el lanzamiento 
de dos nuevos barcos de ultra lujo de 
la clase Nova con los que quieren crear 
una nueva forma de viaje.

Silversea Cruises es una de las cin-
co marcas de cruceros propiedad de 

la compañía global de cruceros Royal 
Caribbean Group.

Denis Delestrac, que ya había tra-
bajado anteriormente con Silversea y 
Steve McCurry, pudo acompañar a bor-
do al fotógrafo para la producción de 
'McCurry: The Pursuit of Colour'. 

Las tres fotografías que ilustran este 
atrículo son ejemplos diferentes del ta-
lento con el que Steve McCurry inmor-
talizó estos viajes, aunque –ciertamen-
te– no sean más que tres de los varios 
cientos de miles de maravillosas imáge-
nes, creadas por este fotógrafo genial.

EMBAJADOR DE SILVERSEA CRUISES, MCCURRY HA 
REALIZADO, PARA FOTOGRAFÍAR EL MUNDO, 
35 VIAJES A BORDO DE SUS BARCOS DE LUJO.

Piezas que se mantienen 
inherentes al paso del tiempo

MEDIDA TR ADICIONAL ·  SASTRERÍA A MEDIDA

www.medidatradicional.com
También con cita previa: c/ Velázquez, 27. 1º Dcha. Madrid



S US fuentes de inspiración van desde el 
trabajo de maestros antiguos y moder-
nos – desde Francisco de Goya, Willem 

de Kooning, Francis Bacon   y Joan Mitchell, a 
Maestros antiguos como Rubens y Poussin, y 
hasta portadas de álbumes pop en su cuestio-
namiento de temas críticos como la sexualidad 
y el deseo. A diferencia de ellos, sus obras pre-
sentan siempre un punto de vista claramente 
femenino. 

En los últimos años, Brown ha fijado su mi-
rada pictórica en imágenes de naufragios, ras-
treando la historia, mientras entrena su marco 
de enfoque en el drama humano. La investi-
gación la ha llevado a un viaje por la historia 
del arte con artistas como Delacroix, Théodore 
Géricault y, más recientemente William Etty y 
su 'Sirenas y Ulises', pintado en 1837 y que re-
presenta la escena de la Odisea de Homero, 
en la que Ulises se resiste al canto hechizante 
de las sirenas haciendo que la tripulación de su 
barco lo ate al mástil. Las sirenas se muestran 
en el primer plano, cantando desde su isla llena 
de cadáveres de marineros que se aventuraron 
antes. La sirena, o la mujer fatal de la mitología 
griega, encarna la amenaza de la sexualidad fe-
menina proliferada por una narrativa patriarcal. 

Aquí, la elección de Brown de forraje canó-
nico integra a la perfección otra línea de inves-

Esta pintora británica es mundialmente 
conocida por sus obras gestuales 

a gran escala que combinan la abstracción 
y la figuración.

LUCA SELVATICI

CECILY 
BROWN
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tigación de su práctica, la que considera las complicadas 
relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Para Brown, una pintura no está nunca terminada, sino 
que se detiene en un punto determinado. Esta falta de 
flexibilidad en la noción de fin permite que las pinturas 
de Brown asuman potencialmente muchos resultados di-
ferentes. Esta potencialidad infinita, o mentalidad de pin-
tar como un multiverso, es algo que Brown ha tratado de 
controlar con técnicas que buscan capturar digitalmente 
la pintura en un momento incipiente para luego imprimirla 
a escala en el mismo sustrato de lino, a veces varias veces. 
Estas réplicas se utilizan luego como comienzos de nuevas 
pinturas. A veces, la distinción entre pinturas hermanas es 
sutil, mientras que en otros casos las obras difieren enor-
memente a pesar de su origen compartido. 

Mirando a los primeros trabajos de las décadas de 
1990 y 2000, Brown utiliza sus propias ideas anteriores 
como catalizadores para nuevas investigaciones. Al igual 
que con su uso de la imprenta, Brown enmarca su relación 
con estos experimentos en la repetición en términos de 
temporalidad: congelar un momento, volver a visitar un 
momento, interpretar el flujo del tiempo como flexible y 
potencialista. 

Cecily Brown nació en Londres en 1969 y se licenció en 
Bellas Artes en la Slade School of Art, londinense, en 1993. 
Su trabajo está incluido en colecciones públicas de renom-
bre como el MoMA neoyorquino, el Museo de Brooklyn, la 
Galería Nacional de Artede  Washington, DC, el Solomon 
R. Guggenheim, Nueva York, la Galería Tate de Londres o 
el Museo Whitney de Arte Americano.

PARA CECILY BROWN, UNA PINTURA NO ESTÁ 
NUNCA TERMINADA, SINO QUE SE DETIENE 

EN UN PUNTO DETERMINADO.

Página 99, retrato de Cecily Brown obra de Chuck Close. Página enterior y bajo estas líneas, obras de Cecily Brown de diferentes etapas y temáticas.



ES  un auténtico Jardín de los juguetes para 
mayores, como los propios organizadores 
del evento lo denominan.

La edición de 2022 ha congregado a un 
elevado número de asistentes en la finca La 
Casa de Mónico, en Aravaca. Al cóctel y desfile 
de Buen Gusto y Estilo para Coches Coches, 
Motos, Relojes y Perros de colección, le siguió 
una cena y entrega de premios, a los que una 
animada actuación musical puso el broche final.

En este acontecimiento del verano, bino-
mio perfecto entre coche y reloj, Frederique 
Constant ha presentado la nueva edición li-
mitada del modelo Vintage Rally Healey 
Chronograph Automatic. Además, la marca lle-
vó a cabo el sorteo de un reloj de la colección 
Vintage Rally entre los asistentes al evento que 
se registraron en su estand.

Los amantes de los relojes y los automóvi-
les compartieron, con la manufactura ginebrina 
de relojes Frederique Constant, el 70 aniversa-
rio de Austin-Healey, su socio automovilístico 
desde 2004, con el que renueva su intangible 
lealtad con dos ediciones limitadas exclusivas. 

Para la ocasión, su nuevo cronógrafo me-
cánico, el Vintage Rally Healey Chronograph 
Automatic, adopta el verde inglés que vis-
te al mítico coche de colección con matrícula 
NOJ393. 

Con una esfera bicompax flanqueada por 
dos agujas de carreras rojas, este reloj está dis-
ponible en dos versiones: la primera limitada a 
10 piezas con el número 70 visible a las 12 horas 

Autobello es, más que un concurso 
de elegancia de coleccionistas de automóviles 
y relojes, una auténtica experiencia del más 

refinado estilo de vida.

LUCA SELVATICI

COCHES 
Y RELOJES
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y la segunda realizada en 700 piezas, 
con el "12" en su formato habitual.

Además de esta pieza exclusiva 
para coleccionistas, los asistentes pu-
dieron descubrir todas las novedades 
de la marca, entre las que se encuen-
traban los diferentes modelos mascu-
linos y femeninos lanzados en 2022: 
Classics Worldtimer Manufacture, 
Highlife Monolithic Manufacture, Ru-
nabout Automatic, Classics Heart Beat 
Automatic, Classic Index Automatic, 
Slimline Ladies Moonphase, Classics 

Heart Beat Moonphase Date y Highlife 
Ladies Automatic.

En el evento de este año, en el 
que los asistentes exhiben sus mejo-
res movimientos (en formato coche y 
reloj) ante un jurado de guante blan-
co que los juzga y analiza, la “Copa de 
Oro de AutoBello” rinde tributo a los 
coches de carreras con más de 100 
años. Por su parte, la “Estatuilla de Oro 
de AutoBello” es un homenaje a don 
Eduardo Barreiros (1919-1992), pione-
ro y visionario de la automoción. 

AutoBello es una pasarela de be-
lleza, donde puede asistir con su 
acompañante o pareja, vehículo, reloj 
y hasta mascota. Por expresa y riguro-
sa invitación, los participantes acuden 
a AutoBello con sus últimas adquisi-
ciones, herencias y objetos de deseo, 
tanto modernos como vintage. 

Autobello se celebra cada año en 
Madrid, en Barcelona (en el Club de 
Golf Terramar de Sitges), en Santa 
María Polo Club de Sotogrande y en 
La Toja.

AUTOBELLO HA CONGREGADO, EN LA CASA
DE MÓNICO EN ARAVACA, A UNA MULTITUD
DE AMANTES DE LOS COCHES Y LOS RELOJES.

La manufactura ginebina Frederique Constant sorteó, entre los asistentes al evento, un reloj de la colección Vintage Rally que se entregó durante la cena.

Soldeu, Andorra www.sporthotels.ad + 376 870 550 concierge@sporthotels.ad
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jugando en el golf más alto de Europa 
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L A industria automovilistica ha destinado 
una cantidad inmensa de recursos para po-
sibilitar la transformación más importante 

en el sector del automóvil habida en muchas dé-
cadas: la sustitución de su fuente de energía. El 
coche eléctrico es ya una realidad en el merca-
do, cuando hace poco más de una década pare-
cía imposible. Cierto es que todavía quedan al-
gunos problemas por solucionar e interrogantes 
por despejar que seguramente se resolverán en 
los próximos años con mejoras en su eficiencia 
energética, pero nadie puede negar el esfuerzo 
metamorfósico realizado por el sector. 

No obstate, los otros avances tecnológicos 
experimientados en la última década son prác-
ticamente tan importantes como la irrupción del 
coche eléctrico y es que el automóvil se han 
convertido en un auténtico robot, capaz de rea-
lizar de forma autónoma todas las acciones que 
anteriormente hacían los humanos, además de 
otras muchas nuevas.

Han sido los fabricantes alemanes los que 
mayor empeño han puesto en estos avances, 
aunque, ciertamente, algunos de estos cam-
bios tienen su origen en desarrollos de empre-
sas tecnológicas que son adquiridos por los fa-
bricantes de los vehículos de mayor prestigio 
en el sector.

"Un robot capaz de equivocarse sería
mucho más entrañable, pero inútil.  

Para eso ya está el hombre" 

CLAUDIO VAUBAN
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

EL COCHE 
AUTÓMATA
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La más importante de las innovaciones electrónicas 
logradas es la creación de un vehículo autónomo. Aunque 
ya es una realidad técnica, el Parlamento Europeo estima 
que los coches los coches con funcionamento comple-
tamente autónomo, que compartan información con su 
entorno y utilicen los datos generados por las telecomuni-
caciones y el Internet de las Cosas, no serán una realidad 
hasta el 2030.

Lo que ya existe hoy –gracias a Mercedes Benz y a 
Tesla–es que el coche, al llegar al garaje entre y se apar-
que solo, y que salga de el cuando se le solicita. Al interior 
se accede hoy –al menos en algunos modelos de Range 
Rover y Mercedes Benz– con manetas retractiles, que ce-
rradas quedan perfectamente integradas en la carrocería 
minimizando la resistencia aerodinámica. 

Los coches tienen diferentes sistemas para el recono-
cimiento de su propietario –quien está autorizado para to-
das las funciones, incluida la propia configuración– desde 
un código pin al el reconocimiento facial o de voz, pasando 
a la lectura de la huella dactilar.

Cada vez son más las cámaras que incorpora un auto-
móvil en su exterior. La primera –hace años– fue la trasera 
para facillitar la maniobra de aparcamiento. Hoy se incor-
poran cámaras de vigilancia en el exterior –para proteger 
el aútomóvil cuando está parado– también en el interior. 
La dashcam (cámara del salpicadero) que incorporan al-
gunos coches está siendo demandada por las compañías 
de seguros.  Las cámaras están sustituyendo incluso a los 
retrovisores. Las ventajas del retrovisor virtual –como el 
del Aston Martin Valkyrie o el Audi e-Tron– no son solo 

EL RETROVISOR VIRTUAL, ADEMÁS DE AÑADIR 
UNA VENTAJA AERODINÁMICA, PROPORCIONA 

UNA VISIÓN MÁS PRECISA Y ADAPTADA.

Arriba, Mercedes-Benz ha cerrado un acuerdo con ZYNC. Izquierda, maneta retractil de Range Rover. Derecha, recreación de la Porsche CPU.

Cobra vida en tu hogar isleño, donde 
las playas de arena blanca se funden 
con las prístinas aguas azules. 
Despiértate con impresionantes 
vistas al Océano Índico y sumérgete 
en nuevas aventuras cada día. 
Déjate cautivar por el extraordinario 
paraíso de las Maldivas para 
vivir la mejor experiencia en una isla 
tropical.

MOMENTS ENRICHED.
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aerodinámicas. Las pantallas interiores ofrecen visiones 
más precisas y adaptadas a la visibilidad. 

Además de la realidad virtual, se avanza hacia la reali-
dad aumentada. Hace algunos años que Mercedes Benz in-
corpora en sus vehículos de alta gama el Head-Up Display 
(HUD), el sistema de visualización frontal que proyecta in-
formación útil –como la velocidad, los límites de velocidad 
y otras señales de alerta– por encima de la instrumentali-
zación, generalmente en el parabrisas. Según los estudios 
realizados, está demostrado que este sistema es capaz de 
reducir hasta medio segundo los tiempos de la consulta, 
con la ventaja que la vista se mantiene en el mismo cam-
po de visión, pudiendo evitarse un accidente. Este gadget 
puede instalarse hoy en cualquier modelo de vehículo de 
cualquier marca. 

Los sistemas avanzados de eHead-up Display 3D inclu-
yen un sistema de seguimiento ocular del conductor para 
identificar hacia donde se dirige su mirada, adaptando la 
pantalla hacia ese lugar.

Toyota ha incorporado funciones avanzadas del llamado 
affective computing. Con un conjunto de sensores de reco-
nocimiento biométrico controlados por algoritmos de inte-
ligencia artificial identifica y analiza el estado de ánimo del 
conductor y su nivel de cansancio para readaptar ciertos 
elementos del habitáculo del coche para hacerlo más pla-
centero y generando recomendaciones para su conductor.

Hace ya algunos años que vivimos la aparición del pri-
mer holograma en el sapicadero de un hiperdeportivo de 
precio astronómico y deberán pasar algunos más para 
que pueda verse en coches de gama alta para humanos. 

LOS SISTEMAS AVANZADOS DE EHEAD-UP DISPLAY 3D 
INCLUYEN UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO OCULAR 

DEL CONDUCTOR.

Página anterior, pantalla tactil y Porsche Car Connect. De izquierda a rerecha y de arriba a abajoi: retrovisor virtual de Audi e-Tron, 
sistema de mando por señas de BMW y Head-Up Display de Mercedes Benz. 



LLEGARÁ EL DÍA EN EL QUE LOS COCHES 
FUNCIONARÁN CON AUTONOMÍA TOTAL DESDE 

UN SISTEMA CENTRAL DE CONTROL.

Aunque la tecnología de los sistemas de conducción autónoma ya está desarrollada, no se espera que sean una realidad en la calle hasta el 2030.   

Mientrastanto habrá que conformarse con los mandos 
físicos, las pantallas tactiles, el control por voz o coman-
dos gestuales, como los de BMW, que obeceden a las 
intrucciones dadas mediante gestos de la mano prede-
terminados ante el monitor.

El entretenimiento digital es otra de las prioridades 
Mercedes-Benz se ha asociado con la empresa califor-
niana ZYNC para proporcionar su plataforma de entre-
tenimiento digital premium en el automóvil que estará 
disponible a partir de 2023. 

Hace ya más de un lustro desde la presentación en 
Frankfurt del Porsche Car Connect, que permite contro-
lar a distancia algunas funciones del coche y consultar 
algunos datos de él, como el nivel del depósito de com-

bustible y la autonomía restante, el estado del cuentaki-
lómetros, el consumo y la velocidad media, etc. También 
permiten realizar una llamada automática en caso de ave-
ría y una llamada de socorro en caso de accidente.

 La capacidad de proceso y la conectividad de los 
coches aumenta progresivamente. Llegará seguramente 
el día en el que todo el funcionamiento del coche será 
gestionado desde un ordenador central, que determinará 
incluso el destino al que debe dirigirse. Ese será el mo-
mento en el que no existirá mayor placer en el mundo 
que la conducción de un coche clásico, sin ningún tipo 
de tecnología electrónica. La pregunta es si este tipo de 
conducción será entonces legal. Mientras hay que disfru-
tar con los avances. 
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