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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 otoño es siempre una estación llena de contrastes. Colores 
en la naturaleza que cambian en pocos días, nuevos planes 
tras un verano de descanso y retos económicos en el último 
tramo del año. 

El inicio de esta estación no ha podido ser más extremo 
en lo climatológico, con intensas tormentas y jornadas de 
calor casi estival, inquietante en el panorama internacional 
e incierto en lo económico, con una inflación desconocida 
para muchos y un incremento en el precio del dinero que 
impactará a familias y empresas. Más que nunca los riesgos y 
oportunidades se cruzarán de manera casi permanente. Di-
ferenciar los primeros de las segundas es lo que determinará 
la supervivencia, o al menos el éxito, de los proyectos.

En LaFinca hemos comenzado el último cuatrimestre 
con más entusiasmo que nunca ante la buena evolución de 
nuestros proyectos.  Tanto LaFinca Grand Café, el nuevo hub 
gastronómico de Madrid, como los desarrollos residenciales 
en Canalejas y en la calle Padilla están teniendo una acogida 
extraordinaria superando todas mis expectativas. 

Gracias a los emprendedores que han apostado por lo 
que será el nuevo “punto de encuentro” en la avenida Luis 
García Cereceda 5. Abriremos sus puertas el próximo año. 
Todo debe estar listo para una inauguración que cambiará el 
perfil de Pozuelo.

Este espíritu transformador también lo estamos llevando 
a cabo en el parque de oficinas LaFinca Business Park, LFBP. 
A comienzos de este año aprobé un nuevo plan estratégico, 

“LaFinca Smart Campus”, que posiciona a LFBP como refe-
rente en el mundo de las oficinas. Hemos iniciado este reto 
con la creación de un nuevo espacio verde de más de 2.000 
metros cuadrados, “la Ria de LaFinca” donde todos nuestros 
amigos, que día a día visitan su business park, podrán relajar-
se, reunirse e, incluso, almorzar al aire libre. Os invito a todos 
aquellos que trabajáis allí que lo visitéis. Os va a encantar.

Quiero finalizar, como vengo haciendo habitualmente en 
cada número de nuestra revista, presentándoos a mi equi-
po. En esta ocasión son los que, junto a nuestro COO Juan 
Francisco García, tienen el objetivo de que las áreas de admi-
nistración y RRHH funcionen como un reloj. Olga, Alfonso y 
Juan son la primera línea de un área formada por un conjunto 
de profesionales que permite que los pilares de LaFinca, lo 
que no se ve, sean robustos y firmes.

Gracias a todos ellos por su apoyo y esfuerzo. Y gracias 
a todos nuestros amigos que nos siguen a través de esta re-
vista y en especial a los que siguen confiando en nuestros 
proyectos.

Un fuerte abrazo.

EDITORIAL

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

Queridas amigas y amigos,

Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca, junto al equipo responsable de las áreas de Administrarción y Recursos Humanos de LaFinca grupo
(de izquierda a derecha: Alfonso Martín, Olga López, Juanfran García y Juan Ortega).



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

NOTICIAS DE LAFINCA

¡LAFINCA SKY VILLAS ESTÁ DE CELEBRACIÓN!

LAFINCA GRAND CAFÉ SUMA A SU OFERTA 
DE RESTAURACIÓN A GRUPO LEW BRAND.

Grupo Lew Brand se suma a LaFinca Grand Café, tras confirmar la incor-
poración de un restaurante de más de 1.400 m2.

El nuevo espacio de restauración contará con dos terrazas de más 
de 600 m2 con vistas a LaFinca Golf, donde los clientes podrán disfrutar 
de una cocina internacional al fuego que va a sorprender.

La calidad de los restaurantes confirmados, la excepcionalidad de 
sus instalaciones, la comodidad de sus servicios y su singular ubicación 
convierten a LaFinca Grand Café en el nuevo hub de restauración pre-
mium de Madrid.

El pasado viernes tuvo lugar la 
puesta de bandera que simboliza 
que la conclusión sin percances 
de la parte más difícil e impor-
tante de la obra: la estructura. La 
puesta de bandera es una tradi-
ción en el sector de la construc-
ción iniciada en la Edad Media. 
Con ella empieza la cuenta atrás 
para la finalización de la obra.

En LaFinca Sky Villas natura-
leza y arquitectura se entrelazan 
dando lugar a un conjunto resi-
dencial que se percibe como un 
gran jardín, donde el agua y la 
vegetación, junto con el sol, son 
protagonistas indiscutibles.

LAFINCA SMART CAMPUS INAUGURA 
UN NUEVO ESPACIO QUE ESTRENA KELLOGG'S 

LaFinca Business Park, dentro de su iniciativa LaFinca Smart Campus, 
ha inaugurado un nuevo espacio de más de 2.000 m2 de áreas poli-
valentes rodeadas de jardines. Es un punto de encuentro dinámico y 
flexible que ofrece la posibilidad del trabajo colaborativo y que po-
nemos a disposición de todas las empresas del parque empresarial. 
Kellogg’s ha sido la primera en celebrar un evento corporativo en 
nuestro nuevo espacio. El 29 de septiembre disfrutamos de la fiesta 
Rentrée de LaFinca Smart Campus Experience, con nuevos puestos, 
actividades, foodtruck y música para amenizar la jornada laboral.
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MADE IN ITALY
Según un estudio de KPMG Advisory "Made in Italy" es la ter-
cera marca más valiosa del mundo. De acuerdo con los pará-
metros en los que se basa el estudio su valor alcanzaría los 
7.500 millones de dólares. 

TRAVEL EQUIPMENT TIP-TOP EXCELLENCE PICKS
En el apartado de selecciones exquisitas ponemos foco en ar-
tículos para los viajes, como maletas, bolsas, antifaces, auricu-
lares y accesorios para la seguridad, todos ellos elaborados con 
niveles extraordinarios de calidad.

LAFINCA GRAND CAFÉ
Faltan solo meses para que abra sus puertas el lifestyle pre-
mium center de LaFinca, con una oferta comercial y gastronó-
mica única. Este artículo desvela que experiencias podrán vivir 
todos los que lo visiten.

60 LA CHAQUETA FEMENINA
Los cambios en la forma de vida de la mujer de mediados 
del siglo XX exigían una nueva vestimenta. Coco Chanel 
lideró su transformación con, entre otras creaciones, la 
chaqueta de tweed, icono hoy de la maison parisina y de 
elegancia y confort femeninos.

20

64 EL TWEED
El tejido rudo con el que se confeccionaba la indumentaria 
de los pastores de las tierras de Escocia acabó conquistan-
do a los caballeros londinenses y, desde Londres, al corazón 
de  hombres y mujeres del todo el mundo. Hoy, las prendas 
de tweed son un clásico imperecedero para los días fríos de 
otoño y de invierno.
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www.palaudeldescans.com
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LA VALORACIÓN DE UN RELOJ
Un reloj es mucho más que un accesorio estético para in-
dicar la hora. El artículo comenta cada uno los diferentes 
factores que intervienen en la formación del valor de un 
reloj en el mercado.

DEPORTIVOS DE CUATRO PUERTAS
En los últimos lustros han ido apareciendo en el merca-
do auténticos deportivos con cuatro puertas y espaciosos 
asientos traseros. Gracias a ellos la conducción más de-
portiva ya no exige la renuncia a la compañía de la familia 
o los amigos.

PORCELANA CONTEMPORÁNEA
Los talleres centenarios europeos, que elaboraban las vaji-
llas de porcelana para las mesas más nobles han adaptado 
creativamente sus diseños y ofrecen atractivas propuestas 
para las mesas de los más exigentes de hoy. 
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98

104

JARDINES DE INVIERNO
El aprovechamiento del jardín agradece la disposición de 
zonas protegidas del frío, el viento y otras inclemencias in-
vernales: pérgolas, cerramientos totales o cortinas de cristal 
permiten el disfrute del jardín a pesar de los climas adversos. 

LA VIVIENDA UNIFAMILIAR
Mucho ha cambiado el mercado del arte con la pandemia. No 
obstante, este año han resucitado las grandes ferias interna-
cionales de arte del mundo, recuperando todo el protagonismo 
galerías y los propios artistas.
 
EL REGRESO DE LAS FERIAS
Mucho ha cambiado el mercado del arte con la pandemia. No 
obstante, este año han resucitado las grandes ferias interna-
cionales de arte del mundo, recuperando todo el protagonismo 
comercial que en el pasado tenían para los coleccionistas, las 
galerías y los propios artistas.
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Gama Porsche Taycan.
Expertos en  electromovilidad emocional. 

Porque en Porsche no entendemos la creación de nuevas tecnologías sin antes haber invertido 
el tiempo necesario en el desarrollo del conocimiento suficiente como para convertir nuestra 
experiencia en emociones, nuestro conocimiento en prestaciones y nuestra herencia en 
sensaciones. Por eso, con la gama eléctrica Taycan, podemos asegurar que usted estará en las 
mejores manos a la hora de entrar a formar parte de la nueva movilidad: la electromovilidad 
emocional de Porsche. 
 
Gama Porsche Taycan, con hasta 14 posibles configuraciones disponibles. 

Centro Porsche Madrid Oeste
P.E. Carralero II, C/ Ciruela, 5
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel: 916 347 810

www.porsche-madridoeste.com

Modelos Taycan Berlina: Consumo eléctrico combinado (WLTP) 26,6 – 20,3 kWh/100 km. Emisiones CO2 combinado (WLTP) 0- 0 g/km.
Modelos Taycan Cross Turismo: Consumo eléctrico combinado (WLTP) 26,4 – 22,4 kWh/100 km. Emisiones CO2 combinado (WLTP) 0- 0 g/km.
Modelos Taycan Sport Turismo: Consumo eléctrico combinado (WLTP) 24,6 – 20,2 kWh/100 km. Emisiones CO2 combinado (WLTP) 0- 0 g/km.

CSIO ROMA PIAZZA DI SIENA
En primavera de 2023, el antiguo óvalo en el corazón de Villa Borghese 
está nuevamente listo para acoger a todos los amantes del deporte de la 
hípica en la que será 90º edición del torneo de Grande Equitazione. Y 
podrán hacerlo disfrutando de esta competición patrocinada por Rolex 
desde las antiguas gradas y también de las naturales que rodean este en-
trañable campo de competición.

ITALIAN CALENDAR

CONCORSO D'ELEGANZA
VILLA D'ESTE
Durante el fin de semana del 19 
al 21 de mayo de 2023, los jardi-
nes del Grand Hotel Villa d'Este 
–junto al lago de Como– serán, 
una vez más, el entorno mágico 
en el que se expondrán más de 
un centenar de algunos de los 
coches clásicos más valiosos 
de Europa, para el disfrute de 
unos aficionados que acudirán 
haciendo desde todo el mundo, 
haciendo justicia al nombre de 
este histórico certamen. 

MAXI YACHT ROLEX CUP
Será del 4 al 9 de septiembre de 
2023 cuando las grandes e impre-
sionantes embarcaciones compe-
tirán en esta importante regata, 
con el Yacht Club Costa Smeralda 
como punto de referencia.

PRIMA ALLA SCALA
La inauguración de temporada 
en el Teatro alla Scala se convierte 
en todo un acontecimiento social 
en Milán, siempre con un gran 
estreno operísitico y con rigurosa 
etiqueta en los asistentes.

MILAN FASHION WEEK
Es el gran evento de la moda 
italiana, que desde 1958 tiene 
lugar dos veces al año en Milán: 
una para la temporada otoño-
invierno y la otra para la de 
primavera-verano. 

1000 MIGLIA
La histórica carrera de resistencia 
de los años 30 a 60, se reeditará 
una vez más con los automóviles 
históricos, en la que es conocida 
por los italianos como la corsa più 
bella del mondo.

GIRAGLIA ROLEX CUP
El 9 de junio de 2023 se inicia 
la 69° edición de la reina de las 
regatas del Mediterráneo. Se ini-
cia con la Preliminary Sanremo/
Saint-Tropez Race y la emocio-
nante Inshore Racing, antes de 
la navegación en alta mar hasta 
alcanzar, en el extremo norte 
de Córcega, la isla de Giraglia 
con su imponente faro e iniciar 
la travesía de regreso a Saint-
Tropez.  

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA 
La Tuber Magnatum Pico vuelve a ser, hasta el 4 de diciembre de este 
año la protagonista en la 92ª edición de este evento que se celebra cada 
año en la población piamontesa de Alba, en la provincia de Cuneo, fa-
mosa por los chocolates Ferrero y, especialmente, por la abundancia 
y calidad de este hongo ascomiceto subterráneo y que se inicia con la 
tradicional presentación en el área de Langhe, Roero y Monferrato.
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Según un estudio realizado por KPMG 
Advisory, 'Made in Italy' es la tercera marca 

más valiosa del mundo, con un valor
de 7.500 millones de dólares.    

MADE 
IN ITALY

E S evidente que el valor efectivo de una 
marca de este tipo únicamente podría co-
nocerse en una transacción algo que, en 

este caso, no sería posible. Pero, la estimación 
realizada por esta firma global pone en eviden-
cia la importancia que en el país transalpino tie-
ne el 'Made in Italy' como filosofía empresarial 
basada en la exigencia de la máxima calidad.

Hace unos meses un informe del Área de 
Estudios de Mediobanca –basado en una en-
cuesta a 134 empresas italianas del sector de la 
moda con más de 100 millones de facturación– 
confirmaba la importancia creciente que estas 
compañías estaban teniendo en el mundo, con 
un incremento de su cifra de negocios superior 
al 28 por ciento.

Es habitual, cuando se habla del 'sector del 
lujo', referirse exclusivamente al de la moda y de 
los bienes personales (joyería, relojería, zapatería, 
etc), a pesar de que –según un estudio de Bain & 
Company y Altagamma– respresentan solamente 
283 mil millones de euros, una cuarta parte del 
conjunto del lujo en el mundo, olvidando sectores 
como la industria del automóvil de lujo, la gastro-
nomía, los servicios de hostelería y restauración, 
el mobiliario, la náutica y la aeronáutica. En este 
estudio, precisamente, no se ha incluido el sector 
inmobiliario, pero es obvio que existe una oferta 
premium diferenciada (como la de LaFinca).

CLAUDIO VAUBAN
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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Concesionario Mercedes-Benz 

C/Londres, 40. Polígono Industrial Europolis. 28232 LAS ROZAS. Tel.: 910 488 100. www.mercedes-benz-santogal.es

N U E V O  G L C
P R E P A R A D O  P A R A  T O D O

Déjate atrapar por una increíble conducción dinámica y eficiente rodeada de la más 
avanzada tecnología. Disfruta del sistema MBUX de última generación, los faros 

inteligentes DIGITAL LIGHT o la función capó transparente para visualizar obstáculos 
debajo del vehículo. Y, además, sumérgete en un interior repleto de confort y un 

impresionante maletero de 600 litros para afrontar tu próxima aventura.

Santogal
Reserva tu test drive en:

De hecho, a diferencia de París y Londres, el renom-
bre de las casas de lujo italianas tiene su origen históri-
co en mayor medida en otros sectores como, por ejem-
plo, el del automóvil –con fabricantes de la fama de Lancia 
(1906), Alfa Romeo (1910),  Maserati (1914), Ferrari (1939) 
y Lamborghini (1963)–, la náutica –gracias a astilleros como 
Riva (sobre todo a partir de los años 50), Benetti (1844), 
Baglietto (1854), Posillipo (años 50) y Perini Navi (1983)- o al 
sector hotelero –con el Grand Hotel Splendido en Portofino 
(1902), el Grand Hotel Quisisana en Capri (1861), el Hotel 
Excelsior en el Lido di Venecia (1908), el Grand Hotel Villa 

d'Este (1873) en el lago de Como y un largo etcétera de 
empresas y sectores italianos que –al margen de la moda 
y otros bienes personales– se habían ganado un reconoci-
miento mundial por sus elevados estándares de calidad, la 
alta especialización, su diseño y elegancia. Tradicionalmente 
para los italianos, los sectores de mayor reputación han sido 
siempre los de "las cuatro A": Abbigliamento (moda), Arredo 
(mobiliario), Automazione (el sector del motor) y Alimentare 
(gastronomía). Entre ellos, capítulo aparte merece el mueble 
de lujo, donde Italia ha logrado en las últimas décadas un 
innegable liderazgo mundial.

Página anterior, Lamborghini 400 GT 2+2 de los años 60. Abajo: Riva Anniversario, cafetera Alessi y colección Serpenti de Bulgari.

LA MARCA 'MADE IN ITALY' ESTÁ VALORADA POR KPMG
EN MÁS DE 7.500 MILLONES DE EUROS. SOLO 

COCA-COLA Y VISA SUPERAN ESE VALOR.



La transversalidad de la marca 'Made in Italy' es completa, tanto geográficamente –desde el norte hasta el sur del país transalpino- como 
sectorial. Alcanza a todos los sectores y no solo a la automoción, la moda o el mobiliario, también incluso a sectores industriales y tecnológicos.

EN CUALQUIER PUNTO DE ITALIA PUEDE ENCONTRARSE 
UNA EMPRESA DE PRESTIGIO, DESDE EL NORTE

HASTA NÁPOLES Y SICILIA.

del lujo, es evidente que representa 
únicamente una pequeña parte del 
conjunto de la actividad económica 
del segmento premium de los secto-
res productivos italianos. La repre-
sentación es escasa, no tanto porque 
no formen parte de ella nombres tan 
importantes –como Armani, Dolce & 
Gabbana, el grupo Luxottica o Tod’s, en 
el mundo de la moda; Molteni, Minotti 
o Rimadesio en el del mobiliario o algu-
nos de los astilleros más importantes 
del país– sino porque el tejido indus-
trial italiano está formado principal-
mente por empresas familiares de di-

mensión media y pequeña. La lista de 
compañías entregadas a esa misión de 
búsqueda de la excelencia que sinte-
tiza el 'Made in Italiy' es, en realidad, 
interminable. Muchas de ellas son co-
nocidas únicamente por los expertos. 

Buen ejemplo de ese 'Made in 
Italy' para connoisseurs es Valigeria 
Grignola, un taller familiar de Varese 
fundado por Franco Grignola en los 
años 60. Sus hijos y unos pocos ope-
rarios especializados elaboran arte-
sanalmente algunas de las mejores 
maletas del mundo. Sus clientes son, 
además de unos pocos entendidos, 

conocidas marcas de lujo que venden 
como propios los artículos elaborados 
por Grignola. Éste es solo uno de nu-
merosos casos de pequeñas compa-
ñías italianas desconocidas incluso por 
los compradores de sus artículos.  

Con el sello de 'Made in Italy' no 
solo se exportan productos de secto-
res tradicionales. Franco Serblin fun-
dó en Arcugnano, en el Veneto, Sonus 
Faber, especializada en la fabricación 
de altavoces y equipos de audio de la 
más alta gama, elaborados a mano con 
materiales de extraordinaria calidad. 
La empresa fue adquirida por el grupo 

 En todo caso, la lista de empresas 
italianas de prestigio era ya enorme 
cuando, en la década de los años 80, 
las compañías transalpinas añadieron 
el 'Made in Italy' a su marca, no como 
un mero identificador de origen, sino 
como un auténtico marchamo y garan-
tía de calidad, para revalorizar y defen-
der el valor del carácter italiano.

A partir de 1999, la marca 'Made in 
Italy' comenzó a ser promovida por va-
rias asociaciones, como el Istituto per 
la Tutela dei Produttori Italiani, la aso-
ciación Made in Italy, el Comitato Made 
in Italy, la Associazione Nazionale per 

la Tutela della Finestra Made in Italy y 
otras asociaciones sectoriales. 

No obstante, años antes, en 1992, 
se había fundado ya Altagamma, la 
fundación que agrupa a más de un 
centenar de compañías de la indus-
tria de la cultura y creatividad italiana 
(en su sentido más amplio), reconoci-
das –según los estándares de la fun-
dación– como auténticas embajadoras 
del 'stile italiano' en el mundo. Se trata 
de un elenco ciertamente impresio-
nante, en el que se encuentran com-
pañías tan relevantes en el sector del 
lujo mundial como Bulgari, Buccelati 

y Pomellato, en el sector de la joye-
ría; Valentino, Ferragamo, Max Mara, 
Versace, Gucci, Etro, Prada, Botega 
Venetta o Ferretti, Loro Piana, Kiton, 
Corneliani, Brioni, Brunello Cucinelli 
en el mundo de la moda; Ferrari, 
Maserati, Pagani y Lamborghini en el 
motor; Boffi, Giorgetti, grupo Poltrona 
Frau, y B&B en el sector del mobiliario 
y empresas de otros sectores como 
Technogym, Acqua di Parma, Alessi, 
o Benetti.

Por importante que sean las com-
pañías socias de Altagamma y el peso 
que esta entidad tiene en el mundo 

EN EL PRESTIGIO DEL 'MADE IN ITALY' SE INCLUYEN 
TODOS LOS SECTORES, DESDE LA MODA AL MOTOR,

PASANDO POR EL MOBILIARIO O LA NÁUTICA.

Bajo la dirección de Claudio Castiglioni, MV Augusta ha recuperado su papel en el segmento premium de las motocicletas. La artesanía es uno de 
los valores del 'Made in Italy' presente incluso en la elaboración del packaging de casas del sector de la perfumería como Acqua di Parma.
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norteamericano McIntosh, pero continúa fabricando, con 
idéntica filosofía fundacional, sus altavoces en la misma 
pequeña población italiana, de siete mil habitantes, que 
la vio nacer.

Y es que otra de las diferencias del 'Made in Italy' es 
su dispersión geográfica, en comparación con otros paí-
ses europeos que concentran el sector del lujo en su ca-
pital –los casos más evidentes son los de Londres, París 
y Ginebra–. Max Mara, por ejemplo, tiene su sede en 
Reggio Emilia, el grupo de la familia Della Valle (Tod's, 
Fay y Hogan) en Sant'Elpidio a Mare (a 500 kilómetros 
de Milán), Ferrari está en Maranello (Módena), Bulgari en 
Roma, Prada en Milán, Persol y Pininfarina en Turín, Smeg 

en Guastalla (Reggio Emilia), Kiton en Arzano (Nápoles), 
Canali en Sovico (Monza). 

Cierto es, no obstante, que la tendencia en los últimos 
tiempos es el traslado de las grandes empresas de pres-
tigio a las capitales, principalmente a Milán (donde se en-
cuentra el mayor número de empresas italianas del mundo 
de la moda y del mobiliario). Es el caso, por ejemplo, de 
Ermenegildo Zegna, con sede hoy en la capital lombar-
da, pero que mantiene su producción y la mayor parte 
de sus empleados en la provincia de Biella o de Acqua di 
Parma, que abandonó sus históricas oficinas parmesanas 
para trasladarse a Milán, tras ser adquirida por el grupo 
LVMH en 2001.

HAY EN ITALIA MILES DE EMPRESAS QUE ASUMEN 
EL 'MADE IN ITALY' COMO UN COMPROMISO

DE MÁXIMA CALIDAD Y PRESTIGIO.

El sector de la moda italiana llega a los niveles más altos de prestigio, ya sea masculina o femenina (izquierda, modelo de Kiton Donna de 2010). 
Un factor diferencial de la empresa italiana es su visión global (derecha: colaboración de Technogym con la maison parisina Christian Dior).



expansión de firmas como Bulgari, Salvatore Ferragamo, 
Valentino, Fendi, Gucci o Emilio Pucci.

Precedido por años de cierto estancamiento, el diseño 
italiano experimentó una nueva explosión creativa en los 
años 80. Se inicia con la formación del Grupo Memphis, 
fundado por Ettore Sottsass, que dictaría las reglas esté-
ticas de toda la década. El debut del grupo en el Salone 
del Mobile de Milán de 1981 fue el inicio de unos años 
de diseño audaz, hecho de colores brillantes, de Pop Art, 
de formas extravagantes, de art déco y arte kitsch de los 
años cincuenta. 

Los 80 fueron, también en el mundo de la moda 
italiana, años de expansión y crecimiento global. El 

'Quadrilatero de la moda italiana' en Milán –que delimi-
tan  Via Montenapoleone, Via Alessandro Manzoni, Via 
della Spiga y Via Sant’Andrea– se convirtió el destino pre-
dilecto para las compras. De la mano de diseñadores como 
Giorgio Armani, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, 
Gianni Versace o Franco Moschino la moda en el mundo 
sería Italiana.

El 'design italiano' del siglo XX dejó una inconmensura-
ble colección de objetos para la historia, como la cafetera 
moka –diseñada por Alfonso Bialetti en 1933–, la Vespa 
–un proyecto de Corradino d'Ascanio a partir de la idea 
de Enrico Piaggio–, los tacones de cuña y los de jaula de 
Salvatore Ferragamo, la Olivetti Valentine –la máquina de 

DURANTE EL PASADO SIGLO EMERGIERON VARIAS 
GENERACIONES DE DISEÑADORES DE GRAN TALENTO 

TANTO EN LA MODA COMO EN EL DISEÑO INDUSTRIAL.

DESIGN ITALIANO
El diseño ha sido uno de los pilares fundamentales del 
éxito del 'Made in Italy' durante el pasado siglo, en el 
que emergieron varias generaciones de creadores úni-
cos. Ilustran estas páginas solo algunos nombres, porque 
la lista de diseñadores relevantes superaría el centenar.

El llamado design italiano nació en los años 30 en dos 
ámbitos empresariales diferentes: el diseño industrial, por 
un lado, y la arquitectura y el diseño de mobiliario, por el 
otro. Battista Farina y Gio Ponti son, posiblemente, los ma-
yores exponentes de uno y otro. Batista 'Pinin' Farina no 
tenía formación de diseñador; era un carrocero hijo de ca-

rroceros, pero con sus diseños revolucionó el sector del au-
tomóvil. Siendo aún joven, la empresa que fundó diseñaba 
ya los modelos de Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Nash, Peugeot 
y Ferrari. El arquitecto Gio Ponti –autor de la famosa Torre 
Pirelli de Milán, profesor de universidad, fundador de las 
revistas 'Domus' y 'Estilo'– es el creador de la famosa silla 
'superleggera' en 1951 y de otros muchos iconos. 

Es a partir de los años 50 cuando el 'bel design' italiano 
alcanza su éxito internacional. Los creadores se centraron 
en la búsqueda de la correspondencia entre forma y fun-
ción, tanto diseño en el de interiores, en el arquitectóni-
co, el urbano y el diseño de moda. Es el momento de la 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Bruno Munari, Vico Magistretti, Gio Ponti, Mario Bellini, Cini Boeri, Achile Castiglioni, Rodolfo 
Dordoni, Antonio Citterio, Aldo Rossi, Emilio Pucci, Battista Pininfarina y Gianni Versace. 

EL DISEÑO HA SIDO UNO DE LOS PILARES 
FUNDAMENTALES DEL ÉXITO GLOBAL

DEL 'MADE IN ITALY'. 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Piero Lissoni, Salvatore Ferragamo, Luigi Massoni, Valentino Garavani, Piero Fornasetti, Giorgio 
Armani, Miuccia Prada, Michele de Lucchi, Franco Albini, Nicola Trussardi, Joe Colombo y Ettore Sottsass.
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escribir portátil diseñada por Perry King y Ettore Sottsass–, 
la colección Serpenti de Bulgari, la lámpara de arco de alu-
minio diseñada por Achille y Pier Giacomo Castiglioni–, la 
Tolomeo –creación de Michele De Lucchi–, la menicionada 
"Superleggera" diseñada por Gio Ponti en 1951 y una lista de 
más de un millar de famosos iconos que han quedado para 
una historia que no se detiene, porque el design italiano con-
tinúa dando sus frutos tanto en el mundo de la moda como  
en el diseño industrial y, en particular, el del mobiliario.

MOBILE ITALIANO
Siempre que se habla del 'Made in Italy' debe hacerse es-
pecial mención del sector del mueble y de la arquitectura 
de interiores, en general.

En el conjunto de la producción mundial de muebles, 
China es líder mundial con una cuota de mercado próxima 
al 40%. Pero Italia es líder en la fabricación de mobiliario de 
lujo. Ese liderazgo, consolidado durante el pasado siglo, se 
mantiene vigente gracias al trabajo de varios centenares de  
compañías –generalmente de la llanura Padana– en un cons-
tante proceso de renovación. Los que siguen son –forzosa-
mente– solo algunos de los casos de mayor éxito.

Fue el talento de Francesco Malberti y Luis Riboldi, en 
los años 50, el que proporcionó el impulso a Rimadesio, una 
compañía de la población lombarda de Desio. Produce siste-
mas para la subdivisión de habitaciones y la definición arqui-
tectónica de interiores (puertas correderas, librerías –como 
la icónica Zenith diseñada por Giuseppe Bavuso hace 25 
años) – además de sistemas modulares para la zona de estar, Existen muchos animales de compañía, además del perro y del gato, pero es importante asegurarse que sean legales en España.

Arriba, 'Superleggera de Gio Ponti; editada por Cassina. Izquierda: libreria 
Zenith de Rimadesio, diseñada por Giuseppe Bavuso. 
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vestidores y una colección de acceso-
rios) por los que factura 66 millones 
de euros al año. Su showroom oficial 
en España está en Iconno, en Madrid.

La historia de Ditre Italia comien-
za en 1976 en San Martino di Colle 
Umberto en la provincia de Treviso, 
donde los hermanos De Marchi fun-
dan un taller que destaca por su di-
seño, la calidad de la piel y los tejidos, 
y el uso de la última tecnología ahí 

donde demuestra ser superior a la ar-
tesanía tradicional. En su colección se 
cuentan más de 80 modelos de sofá. 
Ditre Italia cuenta con un show-room 
madrileño en Equo Arquitectura y 
Diseño en Europolis, Las Rozas. 

Giorgetti se fundó en Meda, en 
Brianza, en 1898, como taller de eba-
nistería, aunque fue especialmente a 
partir de las colaboraciones con los 
diseñadores, iniciadas a finales de 

los años 80, cuando se convirtió en 
una firma de referencia en la produc-
ción de muebles que destacan por 
su exclusividad y singularidad. Sus 
propuestas de hoy incluyen el más 
amplio abanico de mobiliario (desde 
sillas, sillones y sofás a mesas, escri-
torios, librerías,  e incluso armarios y 
muebles de cocina). 

Angelo Molteni inició su actividad 
empresarial en el sector del mueble 

Izda: Chaise longue Ada, diseño por de Giuseppe Bavuso para Ditre Italia. Abajo. Sillón Montgomery, diseñado por Dainelli Studio para Giorgetti.

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, ITALIA SE HA CONVERTIDO 
EN LÍDER MUNDIAL EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE 

MOBILIARIO DE LUJO. 
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Abajo: sistema modular flexible 505 UP diseñado por Nicola Gallizia para Molteni | Dada. 

LA MAYOR PARTE DE LOS FABRICANTES 
DE MUEBLES ITALIANOS SE ENCUENTRAN EN 

PEQUEÑAS POBLACIONES DE LA LLANURA PADANA.

en Giussano, en el año 1934, con una 
tienda de muebles de alta calidad. 
Una década más tarde, Arredamenti 
di Angelo Molteni empleaba a más de 
60 personas. El éxito de las colabora-
ciones con diseñadores y arquitectos 
a partir de los años 50, los situó entre 
las grandes firmas del sector. Al gru-
po Molteni se han ha ido incorporan-
do otras empresas del sector, como 

Unifor y Citterio, en el sector de ofi-
cina, en 1979 y la integración más re-
ciente de Dada, una importante em-
presa de muebles de cocina fundada 
en Magenta por Angelo Garavaglia en 
1926 como taller dedicado a la fabri-
cación de muebles y ventanas, pero 
que la década de los 50 se transfor-
mó  en una gran fábrica de mobiliario 
centrado en las cocinas.. 

En el éxito de Molteni es clave la 
elección de los diseñadores con los 
que colabora, con nombres como 
Aldo Rossi, Luca Meda, Michele De 
Lucchi , Jean Nouvel, Norman Foster, 
Álvaro Siza o Patricia Urquiola. Sus 
muebles pueden adquirirse en Madrid 
en Concepto DR 

Porada es el fruto de la pasión de 
Luigi Allievi por el trabajo artesano de 
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Abajo: cocina Case 5.0 de Boffi. Página siguiente: sofá Etienne de Porada, diseñado por Emanuela Garbin.

LA COLABORACIÓN CON DISEÑADORES 
INDEPENDIENTES HA SIDO UNA DE LAS CLAVES DEL ÉXITO

DEL 'MADE IN ITALY' EN EL SECTOR DEL MUEBLE.

la madera maciza. La fundó en 1968, 
tras dos décadas dedicadas a trans-
formar un tronco en una pequeña 
opera artística. La clave de su éxito en 
el mundo se debe a la capacidad de 
encontrar el equilibrio entre forma y 
función en cualquier pieza, además de 
un gusto avanzado y al mismo tiempo 
sobrio y esencial para productos que 
están destinados a perdurar.

Hoy Porada fabrica todo tipo de 
muebles diseñados por colabora-
dores tanto italianos como extran-
jeros  (como Marconato y Zappa, 

Carlo Ballabio, David Dolcini, Patrick 
Jouin, Stefano Bigi, Emmanuel Gallina, 
Staffan Tollgard, Studio Opera, Studio 
Buratti, Gino Carollo, Dainelli Sudio y 
Tarcisio Coalzani).

En 2015 Boffi y De Padova llegan a 
un acuerdo para la integración de am-
bas empresas con el objetivo crear una 
plataforma de diseño de excelencia to-
talmente integrada y complementaria: 
desde baños hasta camas y sistemas 
de almacenamiento, desde cocinas 
hasta muebles tapizados y acceso-
rios. Boffi, fundada por Piero Boffi en 

1934, vivió en los años 80 su mayor 
desarrollo. En su producción creativa, 
ha contado con tres grandes diseña-
dores: Luigi Massoni, Antonio Citterio 
y Piero Lissoni. Por su parte Fernando 
De Padova y su esposa Maddalena 
iniciaron su actividad como importa-
dores de mueble escandinavo. Tras el 
fallecimiento de Fernando y unos años 
dedicados a la fabricación de muebles 
de oficina, Maddalena se hizo editora 
de su propias colecciones bajo la mar-
ca registrada De Padova. Boffi | De 
Pádova tiene tienda en Madrid.



Poltrona Frau –que cuenta con un showroom en la 
calle Jorge Juan– es especialmente conocida por los mue-
bles icónicos que edita, como los sillones Chester One, 
Vanity Fair, Fumoir,  –diseñados por su fundador Renzo 
Frau en los años 30–  el sillón Dezza creado por Gio Ponti 
en 1963 o la butaca Archibald que Jean-Marie Massaud 
diseñó en 2009 y, en general, por sus altos estándares de 
calidad en el curtido del cuero . 

Pero Poltrona Frau es también la propietaria de 
Cassina – la empresa fundada por los hermanos Cesare 
y Umberto Cassina en 1927 y que adquirió en 1964 los 
derechos de los diseños de Le Corbusier, Pierre Jeanneret 
y Charlotte Perriand– así como de Cappellini –y de los nu-

merosos iconos creados por esta firma de Carugo–, Alias, 
Nemo Lighting, Ceramica Flaminia y Fish Design. 

Antonio Lupi fundó su empresa en la Toscana cuando 
con solo 18 años de edad. Se dedicaba inicialmente a la 
fabricación de accesorios de cristal para el baño. Hoy fa-
brica todo tipo de productos para el baño –incluidas las 
bañeras–que destacan por la originalidad de sus diseños.

Caso atípico es de la italiana Luxury Living Group que 
ha basado su estrategia en los acuerdos con casas como 
Versace, Dolce & Gabbana, Trussardi, Bentley y Bugatti, 
para las que desarrolla su línea de mobiliario para el hogar 
adaptado en cada caso al estilo de la marca. En Madrid se 
pueden adquirir en Viana Design. 

Página anterior, nueva reinterpretación de Felipe Pantone del sillón Archibald de Poltrona Frau. Lavabo Borhi de Antonio Lupi. 
Izquierda, muebles de Versace Home, desarrollada por Luxury Living Group.

CON UN CRECIMIENTO DEL 28% DE SU FACTURACIÓN
EL SECTOR DEL MUEBLE 'MADE IN ITALY' SE HA RECUPERADO 

MUY BIEN DEL PERÍODO DE PANDEMIA.
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PORTATRAJE RR KINETIC  LUNGAGGE COLLECTION
No es necesario poseer un Rolls-Royce para beneficiarse del 
diseño y calidad de las maletas de la colección Kinetic Lungagge 
Collection en la que se une una arquitectura simple y elegante 
a unos materiales de primera perfectamente trabajados. Entre 
las seis piezas de la colección, llama la atención este elegante y 
práctico portatrajes que asegura el máximo cuidado de la indu-
mentaria durante el viaje.  www.rolls-roycemotorcars.com

TRAVEL EQUIPMENT TIP-TOP EXCELLENCE PICKS

TROLLEY DE CABINA
EN PIEL DE SERAPIAN

La marca centenaria milanesa del 
grupo Richemont ha diseñado este 
trolley de cabina con el objetivo de 
que –tanto si se trata de un viaje de 
negocios o de placer– su propietario 
disfrute de la excelencia de un pro-
ducto de calidad realmente superior 
que le acompañe del modo más ele-
gante y estiloso en todo el trayecto. 
Ha sido confeccionado con en piel 
Evoluzione Eclipse burdeos, presen-
tada por Stefano Serapian en 1965. 
La construcción de cuatro ruedas 
garantiza que se deslice suavemente 
por todas las superficies.
www.serapian.com

BOLSA DE VIAJE KEEPALL 50 DE LOUIS VUITTON
Para los desplazamientos cortos nada hay tan práctico como 
una bolsa de viaje, como Keepall 50 de Louis Vuitton, que 
puede llevarse como bolso de mano, aunque cuenta, en su 
medio metro de largo, con la capacidad suficiente para guar-
dar todo lo necesario. Keepall se confecciona en piel Taurillon 
con el histórico motivo Monogram en relieve. 
www.louisvuitton.com

CASABLANCA VANITY CASE
El famoso fabricante británico de maletas Globe Trotter acaba 
de lanzar la colección Casablanca –en colaboración con la casa 
de modas parisina– y que forma parte de la colección AW22 
"Le Monde Diplomatique" inspirada en los viajes de la jet set 
de los años 70. Las maletas Casablanca se que se distinguen 
por su asa de bambú, los herrajes de latón y sus cantos negros. 
www.casablancaparis.com

HIFIMAN HE-R10P
El Dr. Fang Bian fundó hace tres lustros un caso singular de 
empresa china que se distingue por la innovación y la calidad 
excelsa de auriculares de la más alta gama. Hifman HE-R10P 
es uno de sus productos de más nivel. Utiliza un diafragma de 
espesor nanométrico y un diseño de imán sigiloso de doble 
cara para lograr un sonido excepcional, al que se añade unos 
valiosos acabados artesanales.  www.hifiman.com

www.doettling.com

DÖTTLING GUARDIAN
JOYERO DE VIAJE 
El prestigioso fabricante de cajas de 
seguridad alemán creó este elegan-
te estuche de alta seguridad que 
permite custodiar hasta seis relojes 
de pulsera, joyas, dinero en efecti-
vo o algún documento importante, 
en cualquier lugar o momento. Está 
construido con un tubo de alta segu-
ridad indestructible hecho de múlti-
ples componentes cubierto de piel. 
Únicamente puede abrirse con la in-
troducción mecánica del codigo. Está 
equipado con un transmisor GPS 
para que pueda ubicarse con preci-
sión en caso de robo o extravío.
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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.

GUILLEMIN & SOULAINE
Pendientes con zafiros
Vendido por 328.000€ en julio 2022

AUDEMARS PIGUET
Code 11.59 by Audemars Piguet
Edición limitada a 5 ejemplares.
Vendido por 708.480€ en julio 2022

Bolso KELLY Retourné 32 
Edición limitada
Vendido por 41.984€ en julio 2022

*Descubra el valor de sus objetos

ANTIFAZ PARA DORMIR DE SEDA DE FENDI
En los vuelos transcontinentales dormir es una necesidad y, para ello, la comodidad es 
importante, pero no suficiente. Es indispensable aislarse completamente del entor-
no y para lograr la oscuridad lo más conveniente es usar una máscara antifaz, como la 
que elabora Fendi enteramente en suave seda natural, con un acabado satinado y que 
queda perfectamente sujeta gracias a su correa elástica. www.farfetch.com

TRETRACTABLE CABLE LOCK DE GOTRAVEL
En según que momento de un viaje –durante las largas esperas en el aero-
puerto o cuando se desea dormir plenamente tranquilo en un avión de línia– 
este accesorio puede ser el más agradecido. Se trata simplemente de un can-
dado de cable retráctil que asegura el equipaje y se fija a cualquier accesorio 
permanente en solo segundos. Su resistente cable de acero de 75 cm también 
es excelente para usarlo cuando se viaje en grupo con múltiples maletas, ya 
que le permite unirlas para mayor seguridad. La longitud del cable se puede 
ajustar y adaptarse a la necesidad de cada momento de modo que los artícu-
los queden bien fijados. Posteriormente, se retrae automáticamente con solo 
presionar el botón, tras introducir el código. www.go.travel

SET DE MANICURA 
DE CZECH & SPEAKE 
Entre las singulares creaciones de la 
casa londinense está este juego de 
ocho piezas bañadas en oro de 24 qui-
lates y elaboradas en Alemania con el 
fin de mantenerse en perfecto estado 
con el paso del tiempo. Un imán de 
neodimio garantiza que las piezas se 
mantienen en su lugar durante el viaje. 
www.thepetempire.com

FUNDA SLIP ANTIEDAD 
La funda de almohada antiarrugas he-
cha de seda de morera proporciona un 
sueño reparador y elimina los signos 
de envejecimiento incluso en un viaje 
en avión. slipsilkpillowcase.com

44



S ITUADO junto al nuevo campo LaFinca 
Golf Los Lagos, LaFinca Grand Café abri-
rá sus puertas en primavera con un gran 

edificio de tres plantas –además de otras dos 
subterráneas para el aparcamiento– con más 
de 10.000 m2 en los que albergará una oferta 
comercial, de ocio y restauración de excepción.

El de LaFinca Grand Café será un edificio con 
alma. Diseñado por el equipo de arquitectura de 
LaFinca A+D, se alzará ante el espectador como 
una armoniosa maqueta en el paisaje buscando 
transmitir emociones. Su imponente singularidad 
escultórica, el perfecto maridaje en el uso de ma-
teriales de última generación y sus formas orgá-
nicas son claves para entender este proyecto de 
formas sinuosas que entrelazarán los espacios pú-
blicos y privados, diluyendo a la vez la sutil barrera 
entre el espacio interior y el exterior. El proyecto 
ha sido pensado para reducir el impacto medioam-
biental de la construcción y maximizar el consumo 
eficiente de energía. Y es que la sostenibilidad es 
una condición quintaesencial de LaFinca.

Todo sucederá en torno a la plaza, que será 
el alma del lugar, el núcleo donde se concen-
trarán las actividades sociales y lúdicas y a par-
tir del cual se articularán una oferta comercial 
premium y el nuevo hub gastronómico de Madrid 
(por la cantidad y calidad de sus restaurantes, 
que ofrecerán el conjunto más potente y van-
guardista de propuestas diferenciadas para cada 
ocasión, para cada encuentro). Y es que LaFinca 
Grand Café concibe la gastronomía como gesto 
de identidad cultural y hospitalidad, como signo 
de calidad y de expresión creativa. 

Será también un modelo único de servicios 
pet friendly en nuestro país. Además de contar 

 

LAFINCA 
GRAND CAFÉ

Será un punto de encuentro único 
en Madrid, un lugar de referencia rodeado 
de naturaleza y con una oferta comercial, 

culinaria y de servicios de máxima calidad.
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con una clínica veterinaria, peluque-
ría y estética para mascotas, se ofre-
cerán servicios de guardería y habrá 
tiendas de alimentación y baños adap-
tados para las mascotas y zonas de 
paseo y se realizarán jornadas de di-
namización que tendrán al mundo de 
las mascotas como protagonista: ac-
ciones y eventos variados como con-
cursos, jornadas de formación, talle-
res, etc. LaFinca Grand Café será, en 
resumen, un paraíso para los amantes 
de los animales.

Una amplia variedad de servicios 
de valor distinguirá al nuevo lifestyle 
premium center de LaFinca como el 
aparcacoches (vallet parking), las zo-
nas de carga para los vehículos eléc-
tricos, soluciones de movilidad, la se-
guridad y la privacidad, etc.

Los que siguen son algunos de los 
establecimientos que formarán parte 
de LaFinca Grand Café:

Perfect You será el primer cen-
tro en Madrid que reúna belleza mé-
dica y longevidad en un único lugar. 
Envejecer más tarde y mejor es hoy 
una posibilidad que comienza a estar 
a nuestro alcance y, de la mano de la 
Dra. Pilar de Frutos, Perfect You acer-
cará a LaFinca la revolución actual en 
la mejora de la calidad de vida.

Una experiencia sensorial única e 
inolvidable es la que se vivirá en el 
espacio de peluquería y bienestar de 
Andressa Santana Hair Spa. Contará 
con los mejores profesionales para 
el cuidado del cabello femenino, así 
como el masculino en su servicio de 
barbería. Como salón, el estable-

cimiento de la brasileña Andressa 
Santana se ha convertido en un re-
ferente en España por sus técnicas 
avanzadas en coloración, tratamien-
tos capilares y extensiones.

Vetsalud LaFinca será un centro 
veterinario realmente diferente, que 
se distinguirá por su alta calidad y fun-
damentará en la amplia experiencia y 
conocimiento del sector de la medici-
na y cirugía de animales de compañía 
de más de treinta años, además de la 
tecnología en el equipamiento de con-
sultas, quirófanos, laboratorios y áreas 
de hospitalización. Todo ello para el 
cuidado de lo más importantes: sus 
'pacientes'.

Nacida de la ambición botánica 
de una familia madrileña, Bloomen 
Atelier será la floristería soñada, en 

LAFINCA GRAND CAFÉ SERÁ UN PUNTO DE 
ENCUENTRO ÚNICO Y UN REFERENTE EN LA 

ACTIVIDAD PREMIUM EN ESPAÑA.

Página anterior: vista nocturna del edificio, jardines y terrazas de LaFinca Grand Café. Abajo: vista durante el día.

ELEGANTE, FRESCO Y ATEMPORAL

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

Así es el estilo que Silvia Trigueros e Inmaculada Recio –fundadoras de 
Ele Room 62– buscan en todos sus proyectos de Interiorismo, con el  
mimo  de los detalles más pequeños, comenzando por la funcionalidad. 
Y así lo hicieron en el salón diseñado para Bang & Olufsen en Casa De-
cor, en el que –mediante la combinación de materiales y texturas, de 
la iluminación y disposición cromática– crearon una atmósfera única y 
personalizada, como en todos los proyectos de Ele Room 62.  
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Abajo: la plaza será el núcleo donde se concentrarán las actividades sociales y ludicas de este nuevo premium center de LaFinca.

LAFINCA GRAND CAFÉ ESTARÁ RODEADO DE UN 
ENTORNO NATURAL ÚNICO EN MADRID, JUNTO 
AL NUEVO CAMPO LAFINCA GOLF LOS LAGOS.

Haruki Takahashi, fundador del restau-
rante Tottori original, en la ciudad ni-
pona del mismo nombre, famoso por 
la precisión en las técnicas empleadas, 
el uso de los cuchillos y el respeto a la 
estructura orgánica de los alimentos. 
A partir de la próxima primavera abri-
rá sus puertas en LaFinca el restauran-
te Tottori y el Sushi Bar Tottori, donde 
podrán degustarse diferentes cortes de 
sashimi y en la amplia variedad de sushi 
(gunkan, rolls y niguiris), así como en la 
tempura de langostinos o el yakimeshi.
La otra gran apuesta del grupo  China 
Crown de María Li Bao en LaFinca será  
Indochina 1887, donde podrá disfru-
tarse de la mejor propuesta cuquinaria 
tailandesa y vietnamita de Madird.

Las capacidades gastrónomicas de 
LEW Brand –la sociedad propieta-
ria de Brasayleña, La Burratina, Pollo 
Criollo,  Hijos de Esobar, Gyro Grill y 
Raw Açaí se han aplicado en la con-
cepción de un restaurante de más 
de 1.400 m2 con uno de los concep-
tos gastronómicos más vanguardistas 
y potentes del mercado. El proyecto 
de diseño y decoración corre a cargo 
de Alejandra Pombo –formada en el 
estudio de Pascua Ortega–. Contará 
con dos terrazas de más de 600 m2 
con vistas a los campos de golf y al lago 
del recinto, y donde los clientes podrán 
disfrutar de una cocina internacional al 
fuego que va a sorprender de la mano 
de un renombrado chef.

Una de las noticias más importan-
tes en el mundo de la gastronomía en 
los últimos tiempos ha sido el anuncio, 
hecho por el chef Dabiz Muñoz del 
traslado en primavera de 2024 de su 
restaurante DiverXO (el único madri-
leño con tres estrellas Michelín) a un 
bosque cercano dentro del hub gas-
tronómico de LaFinca Grand Café. 

El nuevo restaurante consolidará 
sin duda a LaFinca como el epicentro 
de la restauración en España.

Dabiz Muñoz está muy entusias-
mado con este ambicioso proyecto 
:"El nuevo DiverXO es mi sueño, un res-
taurante muy 360, muy arrollador, que 
quiere ser el mejor DiverXO hasta ahora 
e, incluso, el mejor restaurante del mun-

la que cada arreglo floral será creado 
con arte, diseño, buen gusto, respeto 
a la naturaleza y el máximo cuidado en 
cada detalle. Su equipo –formado por 
diseñadores con larga experiencia en 
diseño floral, decoración de interiores, 
paisajismo y escaparatismo– dará la 
mejor solución para cualquier presen-
te y para bodas, bautizos, comuniones 
o cualquier evento.

Para el cuidado de la salud visual, los 
clientes de LaFinca Grand Café conta-
rán con la compañía líder en el sector 
óptico, Multiópticas, una empresa con 
40 años de historia caracterizada por la 
profesionalidad en el cuidado de la vis-
ta, el amplio abanico de sus diseños –de 
los más clásicos a los más atrevidos– y 

por las actividades solidarias que realiza 
a través de su fundación.

La misión de UGamers en LaFinca 
es la de llevar el entretenimiento más 
actual y con el más alto nivel tecnológi-
co a un establecimiento donde propor-
cionar un servicio de calidad para una 
diversión, emoción y sensaciones. Un 
lugar que despertará a todos los adul-
tos con un adolescente en su interior la 
pasión por el videojuego.

 
EL EPICENTRO DE LA ALTA 
GASTRONOMÍA EN ESPAÑA
La oferta de comercio y servicio será 
ciertamente enorme, pero el nuevo li-
festyle premium center de LaFinca se 
distinguirá excepcionalmente al con-

vertirse en el nuevo hub gastronómico 
de la capital de España. Contará con 
variadísimas propuestas de vanguardia 
para cada ocasión y para cada encuen-
tro. Éstas son algunas de ellas: 

Lobito de mar –el concepto más 
marinero del restaurador y empresario 
español, con tres estrellas Michelin, 
Dani García– deleitará a los comen-
sales como lo está haciendo hoy en 
su restaurante de Jorge Juan con el 
mejor pescado, marisco y arroces que 
llevarán a LaFinca la frescura del mar. 
Las delicias del chef en su bar resalao 
pondrán de manifiesto su buena téc-
nica y la mejor materia prima.

Hace un par de años María Li Bao, 
acercó a la calle Lagasca el legado de 

LAS FORMAS ORGÁNICAS DEL EDIFICIO DE 
LAFINCA GRAND CAFÉ SON OBRA DEL EQUIPO 

DE ARQUITECTURA DE LAFINCA A+D. 

Abajo: Por su ubicación única, LaFinca Grand Café disfrutará de espectaculares vistas al nuevo campo Lafinca Golf Los Lagos. 
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PORADA.IT

ABACUS divano - sofa
ARIA libreria - bookcase
LEAF tavolino - side table

Para solicitar información

Abajo: estado de las obras de LaFinca Grand Café el pasado mes de septiembre. Su apertura está prevista para esta próxima primavera.

EL NUEVO PREMIUM LIFESTYLE CENTER DE LAFINCA 
OFRECERÁ UNA EXPERIENCIA DE COMPRA, DE OCIO 

Y GASTRONÓMICA DE EXCEPCIÓN.

do, uno de los mejores restaurantes de 
la historia. Necesitaba un ‘partner’ que 
lo entienda y encontrarlo era algo difí-
cil. Con La Finca, lo hemos conseguido”

En el próximo número de la revista, 
dedicado especialmente a la gastrono-
mía se darán más detalles sobre todos 
estos restaurantes y la espectacular 
propuesta culinaria que se ofrecerá 
pronto en LaFinca. 

Pero, la oferta gastronómica de 
LaFinca Grand Café no se ciñe solo a 
la restauración. Los amantes del vino 
se alegrarán al saber que tendrán en 
LaFinca un nuevo centro de Lavinia. 
El primer centro del grupo abrió sus 
puertas en Madrid en los años 90, de la 

mano de la familia Servant y lo hizo con 
un concepto novedoso en el comercio 
del vino, basado en la más ambiciosa 
selección, en la conservación y en la 
formación de sus somelieres. Con una 
importante presencia hoy en la red, 
así como también en París y Ginebra, 
Lavinia abrirá un nuevo establecimien-
to en LaFinca Grand Café, donde los 
clientes podrán adquirir los mejores vi-
nos del planeta, además de participar 
en las actividades que organizan, como 
los cursos temáticos de aprendizaje o 
las catas de vino y de destilados, con 
personalidades del mundo del vino. 

Los vecinos de la zona agradece-
rán que LaFinca Grand Café acoja 

un supermercado de BM, esta em-
presa cuenta con más de 250 super-
mercados implantados en País Vasco, 
Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid, 
Ávila y Guadalajara y la plataforma 
e-comerce. El éxito de su desarrollo 
está en el compromiso con los pilares 
del modelo BM y los valores que de-
fienden desde su origen: la calidad en 
el producto fresco y la alimentación 
sana, a través de alianzas con el sec-
tor primario y el proveedor local y el 
producto de Km 0, el servicio exce-
lente a través de la formación de sus 
profesionales, y un amplio surtido de 
primeras marcas que facilita la capa-
cidad de elección del cliente.
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FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

Desde 1993, Miuccia Prada demostró en su proyecto personal Miu Miu su 
extraordinaria capacidad para concebir el bolso en una infinidad de interpre-
taciones. Elaborado en piel de cabra granulada azul, este bolso al hombro 
tiene una silueta de bordes suaves en contraste con el logotipo en metal. 
www.miumiu.com

BOLSO AL HOMBRO MIU MIU La colaboración de Moleskine y Missoni 
se ha renovado con cuatro nuevos mo-
delos revestidos de refinados tejidos 
Missoni. www.missoni.com

MOLESKINE BY MISSONI

Pionera en productos naturales para 
el cabello, la casa británica fundada 
por Caroline Burstein y Michael Collis 
en 1971 cuenta con clásicos como el 
Coastal Cypress & Sea Fennel Bath & 
Shower Gel. moltonbrown.co.uk

SHOER GEL MOLTON BROWN

Es el agua escogida por muchos 
chefs. Brota de los manantiales 
subterráneos de las colinas de Test 
Valley, un entorno natural protegido 
del Reino Unido. Se estima que des-
de que comienza la filtración de sus 
aguas hasta su extracción final trans-
curren cerca de 50 años. 
www.hildon.com

AGUA MINERAL HILDON
Entre los accesorios de la casa fundada 
por William Asprey en 1999 está este 
portallaves elaborado en piel de aliga-
tor Sky a conjunto con el bolso conme-
morativo del Bruton Day Bag. 
www.williamandson.com

WILLIAM & SON
El vestido camisero de Alaïa es sobrio, 
refinado y moderno. Está confecciona-
do en popelín de algodón vaporoso en 
un tono azul cielo y tiene un largo maxi. 
Es ideal acompañado de mocasines o 
sandalias. www.net-a-porter.com

VESTIDO CAMISERO DE ALAÏA

En sus joyas, la firma neoyorkina, pro-
piedad de la familia Kwiat no esconde 
sus orígenes clásicos en piezas como 
estos pendientes colgantes con dia-
mante y topacios azules en forma de 
pera. www.fredleighton.com

PENDIENTES DE FRED LEIGTHON
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INTERIORISMO Y CONTRACT
c/ Bruselas 36 A. Europolis · 28232 Las Rozas
Tfno. 91 684 10 63 · Info@equoproyectos.com
www.equoproyectos.com

PROYECTOS DE VIDA

GAFAS DE KAREN WALKER 

Con su marco grueso y audaz con una 
silueta afilada y esquinas biseladas, las 
Triple Ripple Vintage Clear de la di-
señadora de moda neozelandesa han 
sido confeccionadas con bioacetato 
cristalino vintage transparente.  
www.karenwalker.com

En 1962, Brun de Vian-Tiran, la cen-
tenaria manufactura de L'Isle-sur-la-
Sorgue llevó la manta de mohair a una 
dimensión de exotismo, refinamiento 
y bienestar que sublima su función 
original de proporcionar calidez. 
www.brundeviantiran.com

Con fitoestimulinas de semillas de 
manzana, extracto de ratania, extrac-
to de alquimilla, aceites esenciales y 
un cóctel de vitaminas, minerales, oli-
goelementos y aminoácidos, Sisleÿa 
L'Intégral Anti-âge de Sisley  es un 
verdadero tratamiento anti-edad 
adaptado a las pieles secas a muy se-
cas que actúa eficientemente sobre 
los signos visibles del envejecimiento. 
www.sisley-paris.com

SISLEŸA L'INTÉGRAL ANTI-ÂGE

ABRIGO DE CASHMERE 
DE GABRIELA HEARST

El abrigo Charles de Gabriela Hearst 
encarna la elegancia inigualable de la 
marca. En un tono marfil sereno, este 
diseño de botonadura sencilla tiene 
mangas de canalé de pescador y está 
confeccionado con una mezcla tex-
turizada de cachemira, alpaca y lana. 
www.mytheresa.com

Linda Kristin Bennett abrió, en  1990, 
su primera tienda de calzado femeni-
no en el Wimbledon Village londinen-
se. Hoy sus zapatos –y sus diseños 
prêt-à-porter– se venden en todo el 
mundo. Entre ellos se cuentan los za-
patos de salón Gianna de piel crema 
y tacón fino de 95 mm incluido en 
la colección Otoño-Invierno de este 
año. www.lkbennett.com

ZAPATOS DE SALÓN
GIANNA DE L.K. BENNET

MANTA DE MOHAIR
BRUN DE VIAN-TIRAN
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A simple vista llama su atención por la originalidad de su diseño de líneas simples, pero 
VanMoof esconde muchas ventajas tecnológicas, como su cambio de marchas electró-
nico, el modo de bloqueo remoto, el seguimiento de ubicación para evitar su robo y un 
motor inteligente afinado para obtener la máxima potencia y una conducción natural, 
casi en silencio, incluso a la máxima velocidad.  www.vanmoof.com

BICICLETA ELÉCTRICA VANMOOF S3

Conocido como "el sastre de los calceti-
nes", Bresciani crea algunos de los pares 
más elegantes del mundo, con unos dise-
ños y fibras fuera de lo común.
www.bresciani.it

BRESCIANI

120 años de savoir-faire acredita esta casa 
parisina que hoy edita lámparas plenamen-
te contemporáneas como ésta de la co-
lección Breffoi diseñada por Eric Schmitt. 
www.delisle.com

LÁMPARA COLGANTE
DE DELISLE PARIS

Cualquiera de las maletas de Fabbrica 
Pelletterie Milano (FMP) es formidable, 
pero especialmente las que son fruto de la 
colaboración con Pagani, como la Spinner 
53 Zonda, que combina la fibra de carbono, 
el aluminio y la piel. www.fpm.it

TROLLEY FPM FOR PAGANI

Ferrari vende esta emocionante maqueta 
a escala 1:1 del volante del SF21 pilota-
do este año por Charles Leclerc y Carlos 
Sainz. Se trata de una edición limitada 
exclusiva de únicamente, 99 unidades. 
www.ferrari.com

VOLANTE FERRARI F1

Se obtiene del criadero italiano del 
esturión blanco, uno de los esturio-
nes más longevos (y que puede alcan-
zar los 100 años de edad, 800 kg de 
peso y 6 metros de longitud). 
www.calvisius.com

MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

CAVIAR CALVISIUS UNICO

El Humidor de Té Nocturno “Kyoto” 
de la Colección Saicho está fabricado 
en madera de sicomoro negro con un 
diseño de marquetería en color natu-
ral que refleja los abanicos japoneses. 
www.lotusier.com

HUMIDOR KYOTO NIGTH

En el taller florentino fundado por 
Stefano Bemer, además de zapatos a 
medida ofrecen una colección de za-
patos ready-to-wear magistralmente 
elaborados a mano con terminaciones 
excelentes. stefanobemer.com

OXFOR SEMI BROGUE 
DE STEFANO BEMER

La colección sostenible de TBD toma el nombre de la fibra vegetal de juta que, 
por su grado de resistencia, es usada para crear cestos, redes y bolsas. Las gafas 
Juta se elaboran en bio-acetato, un compuesto 100% biodegradable y recicable. 
Se caracterizan por una montura gruesa de líneas suaves y armoniosas. 
www.tbdeyewear.com

JUTA DE TBD MILANO

Con un packaging siempre impecable, 
Tea Forté presenta una mezcla hecha a 
mano de tés extraordinarios, como este 
reconfortante english breakfast, con sa-
bores a malta y notas de pasas. De ven-
ta en Madrid en Silverwoodbloom. 
www.silverwoodbloom.com

TEA FORTÉ 
CLASSIC COLLECTION

58 59



2 0 2 2

Italian style, 
Outdoor design.

Transforma tu espacio exterior 
en un cerramiento para disfrutar de tu hogar todo el año.

www.proyectosxzanadulasrozas.com 
Las Rozas  -  Mostoles

T 915 458 702                                                                             

Esta preciosa cartera en avestruz tostado 
para ocho tarjetas de crédito ha sido ela-
borada por la londinense Launer, una com-
pañía fundada en los años 40 con la misión 
de crear un producto excepcional, elabora-

do de manera meticulosa usando las pieles 
más finas y técnicas artesanales ancestra-
les. Launer conquistó inmediatamente su 
prestigio a pesar de las dificultades de la 
postguerra. www.launer.com

CARTERA DE PIEL DE AVESTRUZ DE LAUNER

Para obtener esta ginebra cítrica rara úni-
ca, se utiliza un proceso especial de varias 
etapas en la destilería situada junto al  mís-
tico Silent Pool, un lago alimentado por un 
misterioso manantial de agua. 
silentpooldistillers.com

MONTEGRAPPA F1 SPEED

Fundada en 1932, Roberts Radio elabora 
hoy reproductores de audio inspirados en 
las antiguas radios, con los acabados ori-
ginales pero con toda la tecnología y co-
nectividad de hoy para escuchar música 
en cualquier lugar de la casa. 
www.robertsradio.com

REVIVAL ISTREAM 3L

Benson & Clegg, dispone de una amplí-
sima colección de botones y gemelos, 
desde los más clásicos –los tradicionales 
botones dorados para el blazer– a diverti-
dos gemelos como éstos hechos de plata 
esterlina y ámbar báltico real, una resina 
fosilizada de aproximadamente 45 millo-
nes de años de antigüedad. 
bensonandclegg.com

GEMELOS 
DE BENSON & CLEGG 

Las maletas de Glober Trotter hechas con 
tablero de fibra vulcanizado, con canto-
neras y correas de piel y remaches me-
tálicos, disponibles en una infinidad de 
colores, son desde hace más de un siglo 
una manera estilosa de llevar el equipaje. 
www.globe-trotter.com

MALETA GLOBE TROTTER
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La indumentaria es la expresión del modo de ser de 
una civilización en un momento determinado. Y se transforma

de acuerdo con los cambios sociales y culturales.

DEL mismo modo que lo hace el arte, la literatura, la 
música o la arquitectura, la vestimenta evoluciona 
paralelamente al conjunto de las creencias, cum-

pliendo con su condición de mecanismo de transmisión 
de las ideas y los valores inherentes a cualquier cultura 
humana. Pero esas transformaciones colectivas, tanto en 
el arte como en la moda, son individualmente lideradas 
por genios visionarios y creativos.

Y difícil es, en el mundo de la moda, encontrar ejem-
plo más elocuente que el de Gabrielle Chanel, que lideró 
a partir de los años 20 del pasado siglo la mayor trans-
formación experimentada en el modo de vestir femenino.

Durante la Primera Guerra Mundial, en todos los es-
tratos sociales, las mujeres tuvieron que reemplazar a sus 
maridos en sus quehaceres, en las fábricas, oficinas, en los 
hospitales o en las labores benéficas. Aunque la crinolina 
había desaparecido algunas décadas antes, la mujer seguía 
encorsetada aún con una indumentaria y costumbres di-
fícilmente conciliables con ese nuevo rol y era necesario 
que una diseñadora intuitiva y atrevida, asumiera la misión 
de desarrollar el vestuario femenino. 

Las contribuciones de Gabrielle Chanel a lo largo de su 
carrera como diseñadora fueron incontables (y no solo en 
el sector de la moda, también en otros ámbitos, como la 
joyería y la perfumería). Dejó claro en más de una ocasión, 
su compromiso, lo hizo con sus creaciones y también con 
sus palabras: “Yo, que amo a las mujeres, quería ponerle tra-
jes en los que se sintieran cómodas y que, al mismo tiempo, 
subrayaran su feminidad”, afirmó.

Posiblemente, la más icónica de sus aportaciones sea 
el traje de tweed, con falda y chaqueta en los años 50. 
Más allá de conseguir una aceptación general de esta ves-
timenta sencilla, funcional y cómoda, lo que logró es se 

convirtiera además en sinónimo de elegancia femenina. La 
línea de la chaqueta, recta, cerrada, estructurada obede-
ce únicamente a este fin: "la elegancia de la ropa –definió 
Gabrielle Chanel– es la libertad de movimiento".

LA FORMA
Para garantizar esa libertad de movimientos, Chanel re-
pensó la técnica de la construcción de la prenda: ajustó 
la manga en la parte alta del hombro y el forro –en lugar 
de armarlo como en cualquier interior de una chaqueta 
de traje– se cosió en matalassé sobre la pieza de tweed, 
con tantas tiras de forro como tiras de tweed. "El interior 
debe coincidir con el exterior", decía. Las dos telas, cosidas 
íntimamente, casi de manera invisible, se mueven juntas, 
sin que nada obstaculice el movimiento, con ello consiguió 
un cuerpo entallado pero suelto a la vez, gracias también 
a un tejido suave. 

Cada detalle estaba pensado. Las trenzas subrayan los 
contornos de la chaqueta, el borde de los bolsillos, el bajo 
de las mangas, y le dan fuerza gráfica. Los botones son 
tratados joyas que engalanan la prenda, ya sea en gala-
lita, resina o metal, adornados con una cabeza de león, 
una espiga de trigo, una camelia o marcados con la doble 
C de Chanel.

LA MATERIA
Apuesta valiente de la diseñadora fue también la elección 
de un tejido como el tweed –un paño rudo, usado origi-
nalmente por los pastores de las Hébridas y adoptado ex-
clusivamente para prendas masculinas como la chaqueta 
de Norfolk, que Eduardo VIII había popularizado para la 
práctica de deportes como la caza o el golf (Chanel ya 
había revolucionado la moda con el uso del género de 

 

LA CHAQUETA
FEMENINA 

RAFAEL ROSSY · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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Página anterior: Marisa Berenson fotografíada por Arnaud de Rosnay. De izquierda a derecha: Vanessa Paradis con una chaqueta de Chanel con 
unos vaqueros, Caroline de Maigret con un look de la precolección FW2022/23 y look en el desfile de la colección FW2022/23.
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EL MAYOR MÉRITO DE GABRIELLE CHANEL 
CON SU CHAQUETA FUE EL DE HABER CREADO 

UNA PRENDA CÓMODA Y ELEGANTE AL MISMO TIEMPO.

punto). Pero para que la chaqueta fuera cómoda necesitó 
transformar el tejido de tweed y eso es lo que hizo: "Fui 
yo quien les enseñó a los escoceses a hacer tweeds ligeros”.

UN ICONO ETERNO
Gabrielle Chanel inventó la chaqueta de tweed, pero –a su 
llegada a la Maison, en 1983– Karl Lagerfeld le dio nueva 
vida y, de este modo, lo convirtió en un icono imperece-
dero. Lagerfeld la reinterpretó con su poderosa creativi-
dad, con impertinencia y con humor para cautivar como 
nadie el espíritu de la época y los deseos de las mujeres. 
En 1985, la asoció a unos vaqueros y una camiseta ma-

rinera de rayas, y a partir de ese momento se multiplicó 
en un sinfin de declinaciones. En cada colección, el dise-
ñador trabajó sus proporciones, jugando con su longitud, 
su volumen, su estatura, dando constantemente nuevos 
desafíos a los talleres Tailor de la Rue Cambon, multipli-
cando los guiños, las innovaciones de corte o los detalles. 

Y hoy, con Virginie Viard al frente de la dirección creativa 
de la Maison, la chaqueta que en su día inventó Gabrielle 
Chanel sigue siendo un icónico pilar de cada una de sus co-
lecciones. Y es que, como dijo Karl Lagerfeld, en su día "hay 
cosas que nunca pasan de moda en la moda: unos vaqueros, 
una camisa blanca y una chaqueta de Chanel”.
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EL TWEED

SÓLIDO  de apariencia rugosa y peluda, pero a la vez 
cálido, resistente al agua y elástico, ese paño es es-
pecialmente indicado para el clima riguroso de los 

campos británicos, en los que la lluvia y el frío es habitual 
en invierno. En el gaélico tradicional de las Hébridas se 
conocía como Mhor Clo, que significa "paño grande".

Llegó a Londres alrededor de 1930. Según cuenta la 
historia, fue una confusión la que dio lugar a su denomi-
nación. Parece ser que un comerciante recibió un género 
etiquetado como tweel –que significa sarga en gaélico– 
y lo confundió con "Tweed", que es un río de las tierras 
trasnsfronterizas de Escocia de abundante industria textil. 
Entendiendo que se trataba de una marca comercial, lo 
anunció para su venta. Lo cierto, en cualquier caso, es que 
el éxito del tweed fue notable. Aunque su origen era ru-
ral, fue rápidamente adoptado por la aristocracia británica 
para la elaboración de la indumentaria de sus actividades 
cinegéticas y para la práctica de otros deportes en el ex-
terior, como el golf. Y progresivamente fue aumentando 
su demanda. No tardó en popularizarse entre las clases 
medias británicas y en el resto de Europa, especialmente 
durante la primera mitad del siglo XX. 

En su búsqueda de vestidos cómodos para la mujer, 
Coco Chanel se inspiró en numerosas ocasiones en las 
prendas deportivas. Si bien provenían mayoritariamente 
del mundo de la hípica y del tenis, no podía pasar pot 
alto la indumentaria propia de la caza y del golf de aque-
llos tiempos. A partir de la década de 1920, Chanel creó 
chaquetas y conjuntos con una evolución de este tejido 
y hoy el tweed es uno de los  iconos más importantes de 
la Maison.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el tweed cayó 
en desuso a favor de nuevos tejidos más cómodos y resis-
tentes. Pero la chaqueta de tweed recuperó su atractivo 
en el mercado, junto a tejidos como la pata de gallo y el 
príncipe de Gales. Olvidadas en la historia sí han queda-
do prendas como las chaquetas de Norfolk que populari-
zó Eduardo VII–con su cinturón, bolsillos de solapa y los 
pliegues delanteros y traseros–, la capa de Inverness, el 
gorro de caza de Sherlock Holmes o los pantalones bom-
bachos clásicos de golf.

UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES
El término tweed se refiere al paño de lana tejido en bruto 
de origen escocés que se obtiene girando hilos de diferentes 
colores en dos o tres capas, independientemente del color 
que en éste predominase. La imagen de hoy del tweed res-
ponde comunmente a colores castaños, pardos o aceituna-
dos. Pero con esta tela de sarga de lana en bruto se tejían 
también los tartanes de las familias escocesas, no pocos en 
colores muy vivos. 

Entre las variaciones existentes de tejidos de tweed la 
más abundantemente usada hoy es conocida como espiga, 
con su forma zigzagueante que se obtiene con el cambio de 
dirección de entrecruzamiento. Entre las chaquetas clásicas 
abundan las de "cuadros de pastor" (shepherd's check) en 
diferentes tamaños y colores. No puede dejar de mencio-
narse  el donegal, compuesto de hilos de múltiples colores, 
el lovat tweed de color caqui y los teeds de pata de gallo, 
príncipe de Gales (glenurquhart) y los tartanes. Capítulo 
aparte merece el Harris Twed, el prestigioso paño tejido a 
mano por los habitantes de las Hébridas.

El tejido rudo y cálido usado por los pastores de Escocia
conquistó a los caballeros londinenses y hoy son un clásico

imperecedero para los días fríos en todo el mundo.

DANIEL GARCÍA VÁZQUEZ · CEO  DE MEDIDA TRADICIONAL
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Izquierda: chaqueta y pantalón de Glenurquhart combinado con chaqueta y sueter de cuello cisne gris. Derecha: talleres de Harris Tweed.

ES LA HARRIS TWEED AUTHORITY LA QUE CERTIFICA 
LA CALIDAD DE LOS HARRIS TWEED Y SU PROCEDENCIA 

DE HARRIS, ULST, LEWIS Y BARRA.

HARRIS TWEED
El tweed puede tejerse en cualquier 
parte del mundo, pero Harris Tweed 
únicamente puede referirse a los teji-
dos provenientes de las islas hébridas 
de Harris, Ulst, Lewis y Barra. El presti-
gio de Harris Tweed se basa en la exce-
lencia de su trama estrechamente tejida 
y teñida a mano en colores tierras con 
el uso de musgos y líquenes como el 
crottle, cuyo característico olor identi-
fican sus prendas. 

Fue una mujer, Catherine Murray, 
condesa de Dunmore, quien, en 1846, 
jugó un papel decisivo para la promo-
ción del Harris Tweed y de la industria 
local para superar la hambruna que se 
vivía en aquellos años.

Con la reproducción en tweed del 
tartán de la familia Murray por los te-
jedores locales se confeccionaron los 
uniformes de los guardabosques del 
condado de Dunmore, una propiedad 
de 150.000 acres (cerca de 600 kiló-
metros cuadrados) en la isla de Harris 
que Catherine Murray heredó de su di-
funto esposo.

El éxito de esta prenda infundió ma-
yor aliento en Lady Dunmore que se 
empeñó en el perfeccionamiento de 
la tela, eliminando irregularidades con 
nuevos procesos y técnicas moder-
nas de teñido, hilado y tejido. Gracias 
a su iniciativa, las ventas de tweed en 
Londres se habían convertido en la 
principal fuente de ingresos de la eco-

nomía local que había superado las di-
ficultades de la crisis.

Aunque el nombre que se ha preser-
vado es el de Harris Tweed, actualmen-
te más del 95 por ciento está tejido en 
la isla de Lewis, concretamente en los 
talleres que la compañía Harris Tweed 
Hebrides posee en Shawbost. Un si-
glo y medio después de la gesta de la 
condesa de Dunmore, es esta empresa 
de reciente creación la que con nota-
ble éxito ha capitalizado, con su con-
tribución al prestigio internacional, los 
atributos de este paño. Exporta a más 
de 40 países, suministrando sus tejidos 
a prestigiosos sastres y marcas renom-
bradas. Su presidente es el ex-ministro 
Brian Wilson y uno de los principales 

ESPIGA
Su forma zigza-
gueante se consigue 
con el cambio de di-
rección del entrecru-
zamiento. Adoptada 
para la confección 
de trajes, la espi-
ga es más informal 
cuanto mayor es su 
tamaño.

TWEED DONEGAL
Aunque de lejos 
aparente ser mono-
cromo, este tejido 
irlandés se compone 
de hilos de múltiples 
colores, generalmen-
te con mayor abun-
dancia del blanco y 
el marrón.

LOVAT TWEED
Inspirado en los 
colores de la finca 
de Lord Fraser de 
Lovat, este paño de 
tonalidad caqui se 
convirtió en el uni-
forme de camuflaje 
del primer regimien-
to de Londres.

SHEPHERD'S
CHECK
Llamado "cuadros 
de pastor", es uno 
de los tweeds más 
clásicos. Existe en 
infinidad de tamaños 
y una gran variedad 
de colores.

PATA DE GALLO
Conocida en inglés 
como houndstooth, 
provine de las tierras 
bajas de Escocia y 
está considerado 
el más serio de los 
tweeds. Su dibujo se 
encuentra en varios 
tamaños, contrastes 
y colores.

TARTAN TWEED
Los clanes tradicio-
nales de Escocia 
también tejían el 
tweed con los patro-
nes característicos 
de su propio tartán.

GLENURQUHART
Es el predecesor del 
'príncipe de Gales' y 
muy similar a éste. 
En todas sus versio-
nes, a pesar de su 
aspecto elegante, 
es un tejido para un 
traje sport.

HARRIS TWEED
Los colores de sus 
prestigiosos paños 
tejidos a mano por 
los habitantes  de las 
Hébridas se con-
siguen con el uso 
de tintes naturales, 
como líquenes o 
musgo que le aña-
den un olor peculiar.
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Izquierda: chaqueta confeccionada con un Harris Tweed, incluye la certificación en el forro de la Harris Tweed Authority. 
Derecha: Daniel García Vázquez, autor de este artículo (al fondo) , durante la selección del tejido para la chaqueta de tweed de un cliente.

LA CHAQUETA DE TWEED ES ÓPTIMA PARA LOS PRIMEROS 
FRÍOS DE OTOÑO, CUANDO TODAVÍA NO ES NECESARIO 

EL USO DEL ABRIGO.

socios es la familia de Ian Roper Taylor, el empresario y fi-
lántropo británico ex-presidente de la petrolera Vitol Group.

Desde 1903 el Harris Tweed se identifica con un sello 
que representa el Severeing's Orb, el símbolo de autori-
dad creado para la coronación del rey Carlos II del Reino 
Unido. El orbe la concede la Harris Tweed Authority para 
certificar, de acuerdo con lo que establece la ley promul-
gada en el Parlamento en 1993, que ha sido tejido a mano 
por isleños en las islas Hébridas exteriores y acabado en 
las islas de Harris, Lewis, Uist del Norte, Benbecula, South 
Uist o Barra y elaborado exclusivamente con pura lana vir-
gen teñida y original de las Hébridas exteriores.

EL TWEED HOY
La chaqueta de tweed es una prenda clásica por excelen-
cia, óptima para una indumentaria informal en los prime-

ros fríos otoñales (cuando todavía no es necesario el uso 
del abrigo), idealmente en entornos no urbanos. Está es-
pecialmente indicada hoy para acompañar con elegancia 
unos vaqueros o unos pantalones de pana (cubriendo un 
suéter o un cárdigan y una camisa lisa de tela de Oxford 
–o rayada, según el tipo de tweed– o bien una camisa de 
cuadros tipo Villeya). En los últimos tiempos se ha recu-
perado el uso del chaleco de tweed.

Sin embargo, según qué paños de tweed, pueden ser idó-
neos para confeccionar un elegantísimo traje de invierno, 
como un lovat tweed o un donegal lisos, además de algunos 
tejidos de espiga (cuanto menor sea el tamaño del zig zag más 
elegante y formal se verá la prenda final) o un Glenurquhart, 
el predecesor, algo más rudo y peludo, del príncipe de Gales. 
Una impecable hechura a medida será determinante para 
otorgarle a ese traje una elegancia superior. 



COMO SE VALORA UN RELOJ

LOS relojes de hoy son los herederos de las admira-
bles creaciones que a lo largo de la historia han ido 
creando. Un reloj puede llegar a requerir infinidad de 

horas de trabajo y centenares de piezas. Algunos de los 
nuevos modelos salen a la venta por importes superiores 
a varios centenares de miles de euros.

En el mercado de relojes de colección se ha experimen-
tado un significativo aumento de los precios de remate en 
subasta y de compraventa directa. En subasta se han lle-
gado a superar los 32 millones de dólares por un reloj de 
bolsillo y los 17 millones por un reloj de pulsera.

La tasación de los relojes es una profesión que requiere 
años de formación y experiencia no sustituible por unos po-
cos consejos. No obstante, es conveniente conocer algunos 
de los factores que influyen en la valoración de un reloj:

  1. Prestigio y fiabilidad de la marca. No todas las ma-
nufacturas y fábricas de relojes son capaces de crear guar-
datiempos que funcionen igual de bien. Con niveles muy 
diferentes de precio, Patek Philippe y Rolex gozan de la 
reputación de ser verdaderamente fiables. 

2. Singularidad del reloj. Cualquier particularidad en 
un reloj puede incrementar sensiblemente su precio, tanto 
si se trata de una pieza única, como uno seriado según su 
historia y anteriores propietarios.

3. Número e importancia de complicaciones. Este es 
lógicamente un factor muy importante, que distingue a los 
relojes más caros de los relojes simples: cuantas más fun-
ciones –indicaciones sonoras, astronómicas, de medición 
de tiempo, del modo de funcionar, etc– se hayan encajado 
en el diminuto espacio de un reloj mayor valor tendrá. No 

todas las complicaciones tienen el mismo valor, algunas, 
suponen mayor complejidad y valor que otras. La incorpo-
ración de una complicación agrega valor en los relojes en 
función de su calidad (por ejemplo, no todas los repeticio-
nes de minutos suenan igual)  

4. Arte, técnica decorativa y acabados. Técnicas ar-
tesanales como el esmaltado o el grabado distinguen los 
mejores relojes incorporando un alto valor.

5. Desarrollo y manufactura propios. A pesar de la bue-
na calidad de los ébauches de casas como ETA, Valjoux o 
Sellita, el mercado suele apreciar mejor un buen movimiento 
creado en la propia manufactura que los calibres hechos 
por terceros. No obstante, existe algún contraejemplo muy 
significativo entre los relojes más reapreciados de la historia. 

6. Materiales empleados. Del material con el que se ha 
construido la caja (acero, oro, titanio, etc) puede variar su 
valor en miles de euros, pero la incorporación de valiosas 
piedras preciosas o materiales raros puede –como en el 
caso de las complicaciones mecánicas– hacer que adquiera 
un valor astronómico.

Hasta aquí de estos factores afectan tanto a los relojes 
nuevos como a los de segunda mano. Para estos últimos, 
a la hora de establecer su valoración hay que considerar 
otros factores adicionales:

7. Estado de conservación. Todo buen reloj requiere 
cuidado y un mantenimiento que garantizará el funciona-
miento con el paso de los años. Aunque la mayor parte de 
los propietarios no suelan hacerlo, un reloj debe llevarse 
con cierta periodicidad al taller –tanto si se trata de un mo-
vimiento de carga manual como automático– para ser des-

Un reloj es mucho más que un complemento para adornar 
la muñeca o una simple herramienta para conocer 

con cierta exactitud la hora.  

GERÀRD VIDAL · REPRESENTATIVE SPAIN EN ARTCURIAL
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montado, revisado, limpiado, lubricado y, cuando sea nece-
sario, desmagnetizado y cambiadas las juntas para garantizar 
el buen funcionamiento y hermeticidad. También conviene 
que sea externamente pulido para darle el brillo original. Es 
recomendable hacer esta puesta a punto en un taller oficial 
que emitirá un certificado que revaloriza la pieza.

8. Caja, manuales y documentación original. Los colec-
cionistas suelen atesorar como el propio reloj toda la docu-
mentación original que acredita su procedencia, así como 
la caja y estuche con el que lo presentó la marca, porque 
saben que de ellos depende un porcentaje nada desprecia-
ble del valor del reloj en una venta.

Estos puntos pueden ayudar a comprender los factores 
que intervienen en la estimación del valor de un reloj en el 
mercado, pero la ponderación que cada uno de ellos tiene 
en un caso concreto requiere un conocimiento profundo de 
las operaciones que se realizan en el mercado. Únicamente 
un profesional con experiencia es capaz de orientar al pro-
pietario de un reloj sobre el importe que podría obtener por 
él (Artcurial organiza regularmente, en diferentes ciudades, 
incluido Barcelona, sesiones dedicadas a estima el valor de 
los relojes que le son presentados –sin ninguna clase de 
coste ni de compromiso–).

Para relojes de cierto valor, el método de venta más 
eficientes es la subasta, al aumentar la infomación dispo-

nible en el mercado y abrir notablemente el abanico de 
posibles compradores.

El departamento de Relojería de Colección de Artcurial 
reúne dos veces al año a los amantes de la relojería vin-
tage y de alta relojería de todo el mundo para sus ventas 
en el Hôtel Hermitage de Montecarlo, además de otros 
eventos segmentados. 

Bajo la dirección de Marie Sanna-Legrand, directora 
asociada de la firma, asistida por Claire Hofmann, espe-
cialista en relojes, y con la colaboración de Geoffroy Ader, 
experto y subastador, y el consultor Grégory Blumenfeld, 
elaboran la estrategia de  estrategia de venta para obte-
ner los mejores resultados (que suelen sumar un total de 
varios millones de euros con una selección de piezas in-
éditas, la mayoría de ellas ofrecidas por primera vez en el 
mercado de subastas).

Ilustran esta página y el artículo tres remates excep-
cionales de piezas icónicas subastadas recientemente por 
Arcurial: un Patek Philippe Ref. 1518 “Gran Arabic” de los 
años 40, con las complicaciones de calendario perpetuo y 
cronógrafo vendido en 883.000 euros; un Rolex Submariner 
con el logo por encargo de Comex en la esfera, adjudicado 
en 337.400 euros, y un reloj de una joven manufactura in-
dependiente, F.P. Journe Chronomètre à Résonance ven-
dido por 234.000 euros.. 

A PARTIR DE UN DETERMINADO VALOR, 
LA SUBASTA ES EL CANAL MÁS EFICIENTE 

PARA LA VENTA DE RELOJES.

Algunos de los relojes subastados en Artcurial (de izqda. a dcha.): Patek Pilippe  Ref. 1518 “Big Arabic”, vendido por 883.000 euros; Rolex Sub-
mariner “Comex 6077”, de acero, subastado por 337.400 euros; F.P. Journe Chronomètre à Résonance de 2003, que se vendió por 234,000 euros.

Amante de un estilo contemporáneo y elegante, y sobre 
todo muy personal, Laura Carrillo deja un sello inconfundi-
ble en cada trabajo que realiza: “Creo que el factor común a 
todas mis decoraciones es la personalización y la pasión que 
pongo en cada una de ellas: Me entrego por igual al proyec-
to de una residencia privada que a un gran proyecto con-

tract; en todos busco lo mismo: que el resultado sea único”. 
Carrillo entiende la decoración como un proceso orgánico 
y completo. Por ello ofrece un servicio integral («llave en 
mano») a sus clientes y un diseño a la carta con las mejores 
marcas nacionales e internacionales de tendencia actual que 
permiten una decoración a medida de cada proyecto.

“El éxito de un proyecto reside en el exigente cuidado de cada paso intermedio”

LAURA CARRILLO 
Interiores únicos, proyectos con alma

Gaztambide 74, 28003 Madrid
T. +34 91 441 50 71
(Instagram: @carrillo_interiordesign)
www.carrillo.es
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La cuarta generación de la fa-
milia suiza Bongénie ha pues-
to al día sus centros –como el 
establecimiento de la Rue du 
Marché de Ginebra– y los han 
convertido en un lugar óptimo 
para pasear, conocer, probar y 
comprar las últimas tendencias 
en moda y decoración.  
bongenie-grieder-ch

ADDRESS BOOK

BONGÉNIE-GRIEDER

La singular arquitectura de su edificio, que se hunde bajo el agua, 
obra del estudio Snøhetta, es lo primero que sorprende de este 
restaurante de la población noruega de Båly. Lo segundo es su 
sobresaliente cocina local, reconocida con una estrella Michelin.
www.under.no

UNDER 

El estudio Carrillo, dedicado 
al desarrollo integral de pro-
yectos de interiorismo, cuenta 
con un interesante showroom 
en Gaztambide 74, donde ex-
ponen su exclusiva selección 
de mobiliario. 
carrillo.es

CARRILLO
El restaurante cántabro de Jesús Sánchez en Villaverde de 
Pontones es hoy una visita obligada para todos los amantes de 
laa alt gastronomía en España tras pasar a tener en una de las 
pocas cocinas con tres estrellas Michelín de nuestro país. Está 
situado en una casona palaciega del siglo XVIII, a escasos quince 
minutos de Santander. Desde su apertura, en 1994, el restaurante 
Cenador de Amós se convirtió en una referencia gastronómica 
internacional. Consiguió su primera estrella Michelin un año más 
tarde de su fundación, la segunda en 2016 y la tercera en 2020.  
cenadordeamos.com

CENADOR DE AMÓS
Dino Colla abrió las puertas de 
su barbería en 1904 y, desde 
entonces, está considerada la 
más prestigiosa de Milán, gra-
cias a los productos utilizados 
–elaborados artesanalmente 
por ellos mismos- y al cuidado 
con el que tratan el cabello y 
las barbas de sus clientes.  
anticabarbieriacolla.com

ANTICA BARBIERIA COLLA

Su extraordinaria ubicación en 
en Gargnano, junto al telecabi-
na Pinzolo-Prà Rodont–donde 
se disfruta de espectaculares 
vistas al Lago de Garda y a las 
colinas vecinas, pobladas de 
olivos–, sus modernas instala-
ciones y un completo Spa –con 
una gran piscina interior, sauna 
y bañera de hidromasaje– son 
los mayores activos del moder-
no Lefay Resort & Spa. 
lefayresorts.com

LEFAY RESORT & SPA

La sastrería vienesa fundada en 
1858 por Josef Knize se ganó 
en poco tiempo la confianza 
de la Casa de Habsburgo. Hoy 
cuenta con el reconocimiento 
de los hombres más elegantes 
del mundo que no desaprove-
chan un viaje a Viena para en-
cargar un traje o proveerse de 
los mejores accesorios.
knize.at

KNIZE
En la tienda parisina de Jacques 
Tiberghien y Vincent Metzger 
puede encontrarse todo tipo 
de calcetines (para caballeros, 
altos, medios y bajos, para mu-
jer, para niños e incluso para el 
deporte) en todos los materia-
les (hilo de Escocia, de seda, de 
lino, de algodón y de las me-
jores lanas) fabricados por las 
casas de mayor prestigio. 
meschaussettesrouges.com

MES CHAUSSETTES ROUGES
Dicen que Karl Lagerfeld pasa-
ba asiduamente por esta for-
midable librería situada frente 
del Jardín de las Tullerías, jun-
to al Museo del Louvre, que 
atesora muchos de los mejo-
res libros de gran formato que 
se publican en el mundo y una 
amplia colección de volúme-
nes en inglés. La historia de la 
familia Galignani se remonta a 

LIBRAIRIE GALIGNANI
Dos mujeres de origen sici-
liano (Agata Musco y su hija 
Valentina) fundaron en 1993 e 
la tienda de ultramarinos más 
completa de Nueva York, don-
de predominan, lógicamente, 
los productos de origen italia-
no de más alta calidad.   
agatavalentina.com

AGATA & VALENTINA
La Rausch Schokoladenhaus 
berlinesa es una visita obliga-
da para los amantes del cho-
colate. Se trata de una sofis-
ticada y extensa chocolatería 
con dulces únicos. La cafete-
ría de la planta superior es un 
maravilloso refugio en los días 
lluviosos de invierno. 
rausch.de

FASSBENDER & RAUSCH
1520 y a Simone Galignani, quien  
publicó, con su propia imprenta, 
una Gramática latina. Casi tres si-
glos más tarde, en 1801, Giovani 
Galignani abrió en París una sala 
de lectura en inglés, antecedente 
de la actual librería. galignani.fr
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Con sus 5.425 metros y sus 26 
curvas, el circuito de Ronda es 
el más largo de España. Solo 
pueden acceder a él los socios 
de su club privado o quienes 
reserven una formidable expe-
riencia de conducción en gru-
po. Merece la pena.  
ascari.net

ADDRESS BOOK

ASCARI RACE RESORT

No es una exageración afirmar que los tres mayores atractivos de 
Anguilla son particular régimen tributario, sus formidables playas 
y el Angilla Resort que Four Seasons abrió hace tres años en este 
archipiélago caribeño. fourseasons.com/anguilla

FOUR SEASONS ANGUILLA RESORT

La carrera de este chef francés 
cuenta con los mayores reco-
nocimientos: Legión de Honor, 
cinco toques en Gault Millau, 
tres estrellas Michelin y el pre-
mio de La Liste a su restauran-
te como el mejor del mundo. 
Nada más recomendable.  
guysavoy.com

GUY SAVOY

En el año 2000, Federico y 
Francesco Bulgarini fundaron 
este prestigioso anticuario 
milanés en el que pueden en-
contrarse interesantes obras 
del arte antiguo (esculturas, 
cuadros y muebles) y, tam-
bién del arte moderno. Es un 
auténtico museo con las obras 
expuestas a la venta.
arsantiquasrl.com

ARS ANTIQUA
Carole Gray, baronesa de Bam-
ford, creó en 2004 esta marca 
esencialmente orgánica y sus 
boutiques en Londres. Ha crea-
do ahora, en tierras de cultivo 
orgánicas en los Cotswolds, 
The Club by Bamford que in-
vita a disfrutar de una expe-
riencia de confort de 360º 
que incorpora salud, ejercicio 
y bienestar holístico.
bamfordclub.com

THE CLUB BY BAMFORD
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El automóvil deportivo suele identificarse 
con un diseño determinado, la de un coupé
de dos puertas biplaza o a los sumo un 2+2.

CLAUDIO VAUBAN
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

P ERO  la potencia, el comportamiento 
ágil y seguro a altas velocidades pue-
den conseguirse también sin renuncia 

a la posibilidad de la compañía de la familia o 
de los amigos. De hecho, nunca ha habido en 
el mercado como ahora una oferta tan amplia 
de sedanes y de coupés de cuatro puertas 
con altas prestaciones que nada tienen que 
envidiar a muchos deportivos.

Durante décadas –hasta el lanzamiento del 
Cayenne en 2002– no hubo un Porsche des-
tinado a un uso familiar. En 2010 se sumó el 
Panamera, y hoy –con el Taycan– son ya tres 
los modelos del fabricante alemán con dos filas 
de asientos y cuatro puertas.

Ilustra esta página una fotografía del 
Porsche Taycan Turbo S que el pasado año 
batió, con el piloto estadounidense Leh Keen 
al volante, el record Guiness de la velocidad 
más alta alcanzada por un vehículo en un edi-
ficio cerrado. El pasado mes de agosto fue 
también un Taycan el que logró batir otra mar-
ca: la de ser el coche eléctrico de produc-
ción con la vuelta más rápida al circuito de 
Nürburgring Nordschleife, al bastarle 7 minu-
tos y 33 segundos para completarla.

Uno de los vehículos más esperados en el 
mercado es el Ferrari Purosangue, cuyas pri-
meras unidades se entregarán en el segundo 

DEPORTIVOS 
DE 4 PUERTAS
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Página anterior: Porsche Taycan Turbo S. Izquierda: nuevo Ferrari Purosangue y Bentley Flying Spur Speed. Abajo: Maserati Quattroporte Trofeo.

LA POTENCIA, EL COMPORTAMIENTO ÁGIL Y SEGURO
A ALTAS VELOCIDADES ES TAMBIÉN POSIBLE

EN VEHÍCULOS DE CUATRO PUERTAS.

trimestre del próximo año. Aunque 
los medios lo han clasificado como 
un SUV, su altura es de solo 1,58 
metros (muy lejos, por ejemplo, del 
1,9 del Cayenne). Lo que no ofrecen 
dudas son sus prestaciones depor-
tivas: con su motor V12 atmosféri-
co será capaz de entregar hasta 725 
caballos de potencia.

El nuevo Bentley Flying Spur 
Speed es la mejor prueba de que un 
sedán puede alcanzar las prestacio-
nes deportivas de un supercar. Su 
motor W12 biturbo de 6.0 litros es 

capaz de proporcionar hasta 635 CV 
y 900 Nm de par máximo, lo que le 
permite acelerar de 0 a 100 km/h 
en 3,8 segundos y alcanzar los 333 
km/hora.

En 1963, Maserati lanzó el primer 
Quattroporte en el que combinaba 
el rendimiento, estilo y lujo en una 
elegante carrocería diseñada por 
Pietro Frua, dando vida a un nuevo 
segmento de mercado: los sedanes 
deportivos de lujo.

Maserati ha introducido este año 
nuevos niveles de equipamiento 

para el Quattroporte, para celebrar 
la actualización de la gama con el 
Model Year 22 (MY22). El Maserati 
Quattroporte Trofeo 2022 eleva el 
listón con un rendimiento superior 
gracias a a su corazón V8 fabricado 
por Ferrari que late bajo el capó.

Mercedes-Benz es el fabricante 
de automóviles con mayor abanico 
de modelos en su catálogo, por lo 
que no podía faltar en él un buen 
deportivo de cuatro puertas: el 
Mercedes-AMG GT está disponible 
en sus versiones 63 y 63 S –éste úl-





Piezas que se mantienen 

inherentes al paso del tiempo
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Página anterior: Mercedes-Benz AMG GT. Abajo: Koenigsegg Gemera, un superdeportivo de cuatro plazas.

NUNCA HA HABIDO EN EL MERCADO UNA OFERTA
TAN GRANDE DE COCHES DE CUATRO PUERTAS CON

LAS PRESTACIONES DE UN DEPORTIVO.

timo con motor de 630 CV y 900 Nm de par máximo–. 
Este año, el fabricante alemán ha introducido para su 
nueva versión 2023 algunas mejoras y actualizaciones, 
tanto en su diseño exterior –con tomas de aire más an-
chas, aletas verticales y la incorporación de elementos 
estéticos en negro– como el de su interior y en la tec-
nología de a bordo. 

Si bien es cierto que Gamera, el superdeportivo del 
fabricante sueco Koenigsegg Automotive AB, cuenta 
solo con dos puertas, el acceso a cualquiera de sus cua-
tro plazas independientes es relativamente fácil gracias  
al inmenso tamaño de ambos portones. Se trata del 
primer cuatro plazas de Koenigsegg, un coche capaz de 

acelerar de 0 a 100 km/h en 1,9 segundos, gracias a sus 
tres motores eléctricos y un motor térmico con los que 
suma hasta 1.724 CV y 3.500 Nm de par motor. Puede 
recorrer más de 50 kilómetros en modo 100% eléctrico 
a una velocidad superior a los 300  km/hora.

Otros modelos de coches de cuatro puertas con las 
prestaciones de un deportivo son el el Audi RS7 y el 
BMW M8 Competition Gran Coupé. Dos nuevas mar-
cas han presentado sus próximos vehículos deportivos 
de un diseño llamativo: Polestar –la marca premium del 
grupo Volvo– y el Hopium Machina, que promete una 
autonomía de hasta mil kilómetros con una sola carga 
de hidrógeno  y una potencia de 500 CV.  



PORCELANA 
CONTEMPORÁNEA

EN 1291, Marco Polo dio a conocer el jarrón que hoy 
puede verse en la Basílica de San Marco, elaborado 
con un material inédito entonces y de propiedades 

extraordinarias. A los venecianos les maravilló ese ma-
terial que llamarían 'oro blanco'. Su composición fue un 
misterio durante mucho tiempo. Las piezas que llegaban 
desde China y las que los holandeses importaron a partir 
del siglo XVI se convirtieron en un producto de alto lujo.

Se cree que los primeros frascos de porcelana monocro-
mática se produjeron en China en la época de la dinastía Tang 
(618-907). Durante la era Song (960-1279) en las fábricas 
imperiales se producían piezas preciosas repintadas con el 
esmalte vítreo céladon. No obstante, fue durante la dinastía 
Ming (1368-1644) cuando se alcanzó la máxima producción 
y difusión en una Europa incapaz de encontrar la fórmula del 
'oro blanco' que los chinos elaboraron magistralmente hasta 
la revolución cultural de Mao Tse Tung. 

Quienes sí lo consiguieron fueron los japoneses. Hacia 
1510, las técnicas de producción de porcelana china llegaron 
a la ciudad de Arita –en la isla de Kyushu, en el sur de Japón– 
junto a la cantera de Izumiyama, donde se encontraban –de 
manera natural y en las proporciones perfectas– los com-
ponentes de la mejor porcelana: caolín, cuarzo y feldespato.  
De este modo, surgió la cerámica Imari Yaki, Kakiemon y la 
técnica cerámica Raku, empleada en las tazas para la ceremo-
nia del té y cuyas mejores piezas se convirtieron en premios 
codiciados por los más valientes samuráis.

Mientras, en Europa, fracasaban todos los intentos de 
reproducir una porcelana de calidad semejante. Había la lla-

mada porcelana de pasta blanda, de calidad y resistencia muy 
inferior. De este modo, el auténtico 'oro blanco' –principal-
mente chino, aunque también japonés– terminó por conver-
tirse en el producto favorito de las compañías de las Indias, 
que atendían a una demanda de porcelana creciente del viejo 
continente. Tal era el frenesí despertado en su coleccionismo 
que, entre los nobles europeos, llegó a hablarse de 'la fiebre 
de la porcelana'.

La historia sobre cómo se logró reproducir la calidad 
de la porcelana china en Europa es tan rocambolesca que 
cuenta ya con versiones noveladas y cinematográficas que 
tienen a Johann Friedrich Böttger como protagonista. Este 
joven alquimista alemán aseguraba ser capaz de fabricar 
oro. Encarcelado por el rey Augusto I de Sajonia, quien le 
dispuso todo lo necesario para ese fin, Böttger no logró 
su promesa de producir el metal precioso pero, gracias a 
la aportación determinante del físico Ehrenfried Walther 
von Tschirnhaus, apareció en 1707 la primera porcelana 
blanca europea. La fábrica, fundada en 1710 en Dresden, 
fue traspasada después a Meissen y continúa hoy acti-
va. Böttger sería de nuevo preso por la revelación de los 
secretos de su producción, que se difundieron en Viena, 
Venecia y Nápoles, y posteriormente en todo el continen-
te. Una vez absuelto, fue nombrado director de esa pri-
mera manufactura europea de esa porcelana.

En sus inicios, el estilo de Meissen se inspiró en modelos 
orientales para luego evolucionar siguiendo los dictados del 
arte barroco, rococó y neoclásico, A su vez, Meissen ins-
piró a los talleres que se constituían en diferentes capita-

Durante siglos, se intentó en Europa descubrir la fórmula
secreta empleada por los chinos para fabricar

su extraordinario material cerámico.

CLAUDIO VAUBAN · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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Izquierda: colección contemporánea de gres de Rosenthal. Derecha, colaboración de la histórica casa Ginori 1735 con la también italiana Etro.

 LOS PRIMEROS TALLERES DE PORCELANA EUROPEOS
FUERON FUNDADOS POR REYES, COLECCIONISTAS

HASTA ENTONCES DE LA MEJOR PORCELANA ORIENTAL.

TRAS ASEGURAR SER CAPAZ DE FABRICAR ORO, 
JOHANN FRIEDRICH BÖTTGER DIO CON LA

FÓRMULA DE LA PORCELANA CHINA.

les europeas a medida que el secreto 
de la fórmula de la porcelana y su téc-
nica de fabricación –con la cocción a 
1.300 grados– fue dándose a conocer, 
generalmente, de la mano de los reyes 
y emperadores de cada lugar. 

En Viena se fundó Augarten, 
en el palacio del mismo nombre, en 
1718, con piezas que seguían el estilo 
Meissen. Le siguió el platero venecia-
no, Francesco Vezzi, el único plebeyo 
que abrió un taller –en 1720–, pero al 
no contar con el apoyo financiero real, 
terminó por destruir los hornos. Mejor 
suerte tuvo, quince años más tarde, el 

marqués Carlo Andrea Ginori con su 
futura Manifattura di Doccia. Hoy, per-
teneciente al grupo de Gucci, Ginori 
1735 es una casas de referencia en el 
sector italiano de la porcelana.

En la colina napolitana de Capodi-
monte, Carlos III de Borbón fundó la 
Real Fábrica de Porcelana de Capo-
dimonte. Más tarde, al suceder a 
Fernando VI como rey de España, or-
denó que toda la producción se tras-
ladara en su conjunto al Palacio Real 
del Buen Retiro, un taller que sería 
destruido completamente cuando el 
general inglés Hill, siguiendo las órde-

nes de Wellington, dinamitó el fortín 
en el que se habían alojado las tropas 
napoleónicas.

Existía ya desde el siglo XVII, una 
importante industria francesa dedicada 
a la fabricación de porcelana de pasta 
blanda, en Vincennes y Sèvres. Por ello, 
cuando Luis XIV, consiguió un contrato 
exclusivo para la producción de porce-
lana en Sèvres, que promocionó como 
Manufacture Royale de Porcelaine, el 
descontento de otros productores per-
judicados le obligó a mantener la exclu-
sividad solo en algunas técnicas parti-
culares, como el dorado. Esta medida 

Pág. 84, vaijilla de Vista Alegre. Izda., platos de la dinastía Ming sobastados por Arcurial; dcha. jarrón Meissen de la segunda mitad del siglo XIX.

dio a Sèvres una posición privilegiada 
para la producción de piezas de ma-
yor finura y coste, en una época que 
basaba todo el arte decorativo en una 
ostentación desenfrenada.

Con el hallazgo de una yacimien-
tos de caolín en Limoges proliferaron 
allí pequeñas fábricas de porcelana 
de producción limitada. Con los años, 
casas de Limoges, como Bernardaud, 
Haviland & Co., J.L Coquet y Raynaud 
se convirtieron en las más impor-
tantes del país, compitiendo con la 
Faïencerie de Gien o Deshoulières 
de Foëcy.

La Königliche Porzellan-Manufak.
tur Berlin (KPM), fue fundada en 1763 
por Federico II de Prusia. Juliana 
Maria de Brunswick-Wolfenbüttel-
Bevern, consorte del rey Federico V 
de Dinamarca auspició la creación de 
la Royal Copenhagen con el químico 
Frantz Heinrich Müller. Rosenthal, la 
compañía babaresa, no se constituyó 
hasta 1879.

Aunque la británica Wedgwood, 
se fundó en 1759, hasta el siglo XIX 
su producción era solo de loza fina y 
gres y se inició en la porcelana china 
en el siglo XVIII, cuando Wedgwood, 

Royal Crown Derby, Royal Worcester, 
Spode y Mintons ya producían desde 
hacía algunos años.

José Ferreira Pinto Basto, un te-
rrateniente y comerciante muy in-
fluyente en la sociedad portuguesa, 
solicitó al rey João VI la licencia para 
la construcción de la que poco des-
pués se convertiría en la primera fá-
brica del país dedicada a la produc-
ción de la porcelana, la Real Fábrica 
de Porcelana de Vista Alegre. Una vi-
sita de su hijo, Augusto Ferreira Pinto 
Basto, fue determinante para el des-
cubrimiento de en 1832 de abundan-

90 91



Página anterior, colección Eclipse de Bernardaud. Izquierda, platos de Luesma & Vega. Derecha, colección Cielo de Hering Berlin.

EL DESCUBRIMIENTO DE YACIMIENTOS DE CAOLÍN 
EXPLICA LA UBICACIÓN DE LOS TALLERES DE LIMOGES

Y LOS DE VISTA ALEGRE EN ÍLHAVO.

tes yacimientos de caolín al norte 
de Ílhavo y para una notable mejora 
de la calidad de la pasta. Se encargó 
también de la incorporación a Vista 
Alegre de maestros extranjeros con 
experiencia en la producción cerámi-
ca y de la formación de la mano de 
obra local. 

Y es que la calidad y el éxito de las 
piezas de porcelana dependía solo en 
parte de la calidad de la pasta y de su 
horneado. Un papel determinante en 
el sector han jugado siempre, como 
es lógico, la maestría en la ejecución 

de su decoración y el diseño artístico 
de cada una de las piezas, que debía 
adaptarse a los gustos de cada mo-
mento. Y con ese fin, contrataban a 
los artistas más valorados.

No es de extrañar, por ello, el éxi-
to de las creaciones cerámicas de 
Raphael Bordallo Pinheiro, un artísta 
y caricaturista que, en 1884, inició su 
producción de cerámica en la Fábrica 
de Faianças en Caldas, cuya compañía 
–Bordallo Pinheiro– continúa creando 
hoy colecciones que sorprenden por 
la originalidad de sus diseños. 

Con el perfeccionamiento contem-
poráneo de la técnica de producción 
de la porcelana, el diseño de las colec-
ciones ha cobrado mayor relevancia 
en nuestros tiempos.

La mayor parte de las casas citadas 
anteriormente siguen existiendo hoy, y 
lo hacen gracias a propuestas muy di-
ferentes a esas impresionantes vajillas 
tradicionales que distinguían  las mesas 
palaciegas de reyes y nobles, por cuyas 
mejores piezas originales llega a pagar-
se una fortuna en anticuarios y casas 
de subasta. Tanto en los diseños de las 



EN SILVERWOODBLOOM, EN MADRID, PUEDEN 
ENCONTRARSE COLECCIONES DE VISTA ALEGRE, 

BORDALLO PINHEIRO, ROSENTHAL Y GINORI 1735.

Izquierda: vajilla alcachofa de la compañía portuguesa Bordallo Pinheiro. Derecha: concept store Silverwoodbloom, en Alonso Cano, 38.

colecciones de platos como de elementos decorativos los 
fabricantes compiten en la contratación de artistas y, cada 
vez más, con las colaboraciones con chefs de renombre e, 
incluso, con celebrities.

El arquitecto Alvaro Siza, los modistos Christian Lacroix 
y Oscar de la Renta y la modelo Claudia Schiffer son al-
gunos del más de un centenar de diseñadores de las co-
lecciones de Vista Alegre. Bernardaud cuenta entre sus 
colaboradores artistas contemporáneos populares como 
Jeff Koons, Gisela Colón y Marina Abramovic. En la lista 
de colaboraciones de la italiana Ginori 1735 se encuen-
tran nombres como la casa de modas Etro y el célebre Gio 
Ponti. Otro diseñador italiano, Enzo Mari, –fallecido hace 
dos años– ha sido uno de los pilares del diseño de las co-
lecciones de KPM en Berlín. 

Algunos de los platos de los restaurantes con estre-
llas Michelin han apostado por las creaciones más provo-
cativas de talleres y diseñadores contemporáneos como 
Luesma & Vega, MaryMar Keenan, Cara Janelle, L’Objet 
o Hering Berlin.

Vista Alegre cuenta con su tienda monomarca en 
Madrid, gracias a la política expansionista seguida desde 
la fusión del Grupo Vista Alegre con el grupo Atlantis, que 
le ha llevado a abrir en países como Rusia, Kuwait o la India.

En Madrid, abrió sus puertas Silverwoodbloom, una con-
cept store, donde pueden encontrarse colecciones de Vista 
Alegre, Bordallo Pinheiro, Ronsenthal y Ginori 1735, además 
de una interesante selección de objetos decorativos de cris-
tal, fragancias, una amplia gama de artículos de papelería y 
caligrafía, y hasta tés y mermeladas gourmet. 
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Es una lástima el escaso aprovechamiento
que se hace de muchos jardines durante

los meses fríos del calendario.

CLAUDIO VAUBAN
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

H OY en día, no está justificado poder 
disfrutar de ellos durante todo el año. 
Existen en el mercado soluciones ópti-

mas para crear espacios resguardados del frío, 
la lluvia o el viento donde sentir la presencia 
verde y natural del jardín, ya mediante la cons-
trucción de habitáculos de cristal separados del 
edificio principal o mediante coberturas de vi-
drio o grandes puertas plegables o correderas.

Los primeros jardines de invierno tienen 
su origen en el uso alternativo dado a los in-
vernaderos de los palacios y castillos durante 
el siglo XIX, para ser usados como salón para 
uso familiar, para tomar el té o para recibir a 
un número limitado de invitados. 

La industrialización había abierto nuevas 
posibilidades constructivas con el uso del 
hierro y el vidrio. La llamada arquitectura ferro-
vítrea encontró gran aceptación en la Inglaterra 
victoriana a partir 1851 con los trabajos de 
Joseph Paxton en el Crystal Palace en Hyde 
Park, tras sus experimentos en el invernadero 
de Chatsworth House que tanto impresionó 
a la reina Victoria y que motivó el posterior 
Real Jardín Botánico de Kew obra del arqui-
tecto Decimus Burton y del fundidor Richard 

EL JARDÍN 
EN INVIERNO 
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Arquitecto: Daniel Isern 
Fotografía: Adrià Goula
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LOS JARDINES DE INVIERNO SON UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA 
PARA DISFRUTAR DE VISTAS COMPLETAS AL EXTERIOR 

DEL JARDÍN EN LOS DÍAS MÁS FRÍOS DEL AÑO.

LOS JARDINES DE INVIERNO SON UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA 
PARA DISFRUTAR DE VISTAS COMPLETAS AL EXTERIOR 

DEL JARDÍN EN LOS DÍAS MÁS FRÍOS DEL AÑO.

Turner. En una escala evidentemente más reducida que 
la de esas impresionantes estructuras, proliferaron en 
castillos y palacios bellos invernaderos dedicados tanto 
a la floricultura como a otro tipo de usos. 

A finales del siglo XX, se ha vivido una nueva revo-
lución en los materiales constructivos, principalmente 
por el desarrollo y mejora de la carpintería de aluminio 
y de la tecnología del vidrio, con importantes mejoras 
en tanto su resistencia estructural –lo que permite hoy 
dimensiones mucho mayores–, como en su aislamiento 
frente a la temperatura y el ruido y la protección UV, 
además de la aparición más reciente del llamado cristal 
inteligente al que se puede alterar sus propiedades para 
regular la cantidad de luz –y en consecuencia, de calor– 
que éstos transmiten.

Las opciones que se ofrecen hoy en el mercado para 
el disfrute invernal del jardín son muy variadas y su elec-
ción óptima dependerá de las posibilidades que ofrezca 
su ubicación, el uso que se pretenda dar y la temporada 
en la que se empleará (si es que será tanto durante el 
verano como en invierno). Van, desde las cortinas pa-
ravientos de cristal o tejido, estructuras con cubiertas 
correderas u orientables para permitir la entrada de los 
rayos de sol en invierno y cortinas laterales de vidrio u 
otro material, a construcciones completas aisladas del 
edificio y de las inclemencias (que por su cáracter teóri-
camente efímero no están sujetas a ciertas regulaciones 
de uso del suelo), además de la opción de la apertura 
de algún espacio interior del edificio con el fin de lograr 
una transición suave con el exterior.

Bioclimatics Maestro de Corradi con cubierta de lamas orientables y cortina lateral. Izquierda, puertas correderas de Technal. Derecha: dos soluciones de la compañía alemana Solarlux.

Algunas empresas europeas se han especializado, 
desde hace décadas, en este tipo de soluciones.

En 1983 se fundó la compañía alemana Solarlux, es-
pecializada fabricación de elementos de construcción 
que destacan por su calidad. Las soluciones tecnológi-
cas de Solarlux se utilizan en edificios y jardines residen-
ciales, edificios comerciales y de restauración, e incluso 
en palcos de estadios de fútbol.

Entre su amplia gama de productos se cuentan las 
cubiertas de vidrio y los jardines de vidrio de diseños, 
colores, materiales y características opcionales diferen-
tes y que incluyen protección solar, iluminación noctur-
na, calentador radiante y un sistema de control que per-
mite regular las distintas opciones de forma inalámbrica. 
Otro de sus puntos fuertes es la puerta plegable con 

generosos frentes de vidrio –que se puede abrir  casi 
en su totalidad para fundir el exterior y el interior del 
edificio– así como los sistemas deslizantes de puertas 
correderas y las ventanas corredizas.  

Solarlux ofrece soluciones a medida de la más alta 
calidad para constuir el espacio soñado.

En 1987, en Bolonia, se fundó Corradi como taller ar-
tesanal para la producción de todos con los estándares 
de calidad del Made in Italy. Su vocación de proporcio-
nar las mejores soluciones para las terrazas y jardines les 
llevó a la innovación y a la ampliación de sus propues-
tas con la introducción de nuevos sistemas y procesos 
y elaboración los nuevos materiales, nuevos mecanis-
mos. Corradi asume como objetivo la frase del diseñador 
Albert Hadley: " Decorar no significa crear una escenografía, 
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ni crear bellas imágenes para las revistas; es crear calidad de 
vida, una belleza que nutre el alma".

Corradi crea todo tipo de soluciones para crear at-
mósferas especiales donde vivir experiencias únicas en 
las que se fusionan calidad y diseño –desde jardines com-
plertos invierno a coberturas simples y cortinas laterales.

La empresa belga Renson se fundó en 1909 para de-
dicarse a la fabricación de materiales de construcción, 
pero desde hace unas décadas se centró en la misión de 
Renson de 'crear espacios saludables' con ventilación so-
fisticada, protección solar u otras soluciones para exterio-
res, como pérgolas de aluminio, de aluminio o cocheras.

Presente en Europa, América latina, Sudáfrica, 
Technal se dedica a la fabricación y comercialización 
de sistemas de carpintería de aluminio para la arquitec-

tura y la decoración. Está presente en más de 70 países, 
incluido España. Tiene su sede central en Toulouse, pero 
pertenece al grupo noruego Hydro. Está especializada 
en ventanas practicables, puertas correderas, barandas 
y protección solar.

En España, empresas como Proyectos Xanadú se 
dedican a la decoración y diseño de exteriores, fabrica-
ción de estructuras y cerramientos de todo tipo –para 
jardines, áticos, balcones y terrazas, así como en el sec-
tor de la hostelería– y en múltiples materiales, como el 
hierro, aluminio, cristal laminado, policarbonato, panel 
de sándwich, teja, tégola y otros, incluidas las pérgolas 
con paneles solares. Colaboran con los proveedores de 
mayor prestigio (por ejemplo, Proyectos Xanadú es mas-
ter dealer de Corradi). 

DESDE LOS AÑOS 80, ALGUNAS COMPAÑÍAS SE HAN 
ESPECIALIZADO EN LA FABRICACIÓN DE SOLUCIONES DE
 ALTA CALIDAD PARA EL USO DEL JARDÍN EN INVIERNO.

Esta zona de bienestar y relax, diseñada por Corradi –proveedor de Proyectos Xanadú–, permite un aprovechamiento óptimo a lo largo del 
año, tanto en las noches frías de invierno como en los días más calurosos de verano.
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Desde principios del siglo XX, “la casa” 
ha sido el principal objeto de atención 

de la filosofía de la arquitectura.

LA VIVIENDA
UNIFAMILIAR

E NTRE los retos del arquitecto en su co-
metido de crear espacios que mejoren la 
vida de las personas, ninguno puede ser 

tan ambicioso como el arte de inventar un ho-
gar en el que situar el mismo "arte de la vida", 
el arte de crear ese espacio privativo que pro-
porciona seguridad, calma, intimidad y libertad 
a una unión familiar determinada.

Según la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, "la familia es el elemento natural, 
universal y fundamental de la sociedad". Es la fa-
milia el primer marco relacional del ser huma-
no y el ámbito donde el individuo encuentra 
el refugio último. La familia s el nido social de 
referencia. Dejó escrito Le Corbusier, “la casa 
debe ser el estuche de la vida, la máquina de la 
felicidad”, y “del arte de vivir en armonía con los 
impulsos más profundos del hombre y con su am-
biente adoptado o prefabricado”, según añadió su 
colaboradora Charlotte Perriand. 

Y es, justamente, en la casa unifamiliar don-
de el arquitecto dispone –para esa búsqueda de 
la felicidad de los que la habitarán– de mayor 
grado de libertad creativa, en comparación con  
la construcción de pisos y viviendas colectivas 
que ha conformado las grandes urbes, esas es-
tructuras inhabitables e insostenibles en la que 
se convirtieron a partir del finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX.

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 

Proyecto del estudio de arquitectura de LaFinca para una vivienda en Los Lagos. 
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Y fue a la vez en esos tiempos, 
cuando los arquitectos, desarrollaron 
los principios en los que se ha cimen-
tado la arquitectura moderna, como 
la planta libre, con la que se obtiene 
un espacio fluido continuo, o la aper-
tura de los muros en grandes venta-
nales, gracias a los nuevos materiales 
constructivos. 

En los proyectos de vivienda unifa-
miliar de Gaudí, la construcción y la or-
namentación se integraron en un todo 
desprovisto de una forma preestable-
cida, de tal modo que no era posible 
entender la primera sin la segunda.

Fundada por Walter Gropius, la es-
cuela de la Bauhaus (1919) transformó 

por completo las bases filosóficas de la 
arquitectura al establecer que la forma 
de un edificio debía tener su base pri-
mordial en la función o finalidad.

Paradigma del racionalismo, el di-
seño de la Ville Savoye (1929) de Le 
Courbusier se centró en el estudio 
de las funciones de la vida diaria para 
crear un hogar que bien podría ubi-
carse en cualquier lugar del planeta.

Más allá de la apariencia del edifi-
cio, Wright perseguía la creación de am-
bientes funcionales pero a la vez hu-
manos, que enriquecieran las vidas de 
los que los habitaban, añadiendo una 
relación con su tiempo y su lugar. En 
la residencia Kaufmann (1939), primer 

exponente del organicismo arquitectó-
nico, promueve la armonía entre el há-
bitat humano y el mundo natural.

El último director de la Bauhaus, 
Mies van der Rohe, hablaba de "arqui-
tectura de piel y huesos" para referirse  
a sus obras de estructuras mínimas, 
destinadas a crear espacios abiertos 
que fluyesen sin obstáculos, como en 
la Casa Farnsworth (1951), ejemplo 
pionero del minimalismo.

Las residencias unifamiliares del mi-
nimalista John Pawson –como la Casa 
Baron (2005)- se enfocan en cambio, 
en resolver los problemas fundamenta-
les relacionados con el espacio, la pro-
porción, los materiales y la luz.

Abajo dcha. la Villa Savoye de Le Corbusier; Izda. la Casa de Moholy-Nagy de Gropius (reinterpretada por Bruno Fioretti M.) y la Casa Baron 
de John Pawson. Página siguiente: Casa Bernard Schwartz de Frank Lloyd Wright; Casa Farnsworth de Mies van der Rohe, dos perspectivas de 

la Casa Riera de Javier Barba y Casa Coderch.

EN PALABRAS DE LE CORBUSIER, "LA CASA 
DEBE SER EL ESTUCHE DE LA VIDA, 
LA MÁQUINA DE LA FELICIDAD".



En el artículo “No son genios lo que necesitamos ahora”, 
que José Antonio Coderch escribió para la revista italiana 
Domus (1961), este arquitecto español reclamó la necesi-
dad de humanizar la arquitectura y liberarla de fórmulas y 
tópicos. Las bases de ese manifiesto quedaron inmortali-
zadas en obras suyas, como la Casa Coderch (1972), que 
proyectó por encargo de su hermana.

La Casa Riera (1986) fue una de las primeras viviendas 
unifamiliares proyectadas por Javier Barba y, de hecho, el 
primer proyecto bioclimático español. Con sus cubiertas 
verdes, además del objetivo organicista de una integración 
de la casa en su entorno natural, perseguía un aumento 
considerable la aislación térmica de la vivienda, con el con-
siguiente logro efectivo de ahorro energético.

Para Alberto Campo Baeza, "el arquitecto –como el mé-
dico– debe escuchar atentamente al paciente". Así, en la 
Casa Gaspar (1992) el deseo de privacidad del cliente, 
llevó a la creación un hortus coclusus, un jardín cerrado 
donde la luz natural juega un papel clave en la armonía 
de unos espacios eminentemente blancos, despojados de 
todo lo superfluo e innecesario. 

La misión de Guillermo Bañares –fundador de GB 
Arquitectos– era que "la vivienda, no solo respondiera a las 
necesidades funcionales de la familia que la habita, sino que 
se identificase con ella". Buen ejemplo de ello es la Casa 
Artigas (2004), en Guils, que responde a un programa 
funcional sofisticado, cuya voluntad es buscar una nueva 
manera de vivir el espacio doméstico, donde los miembros 

Izda. Casa Artigas de Guillermo Bañares y Refugio en la viña de Ramón Esteve. Derecha, Casa Gaspar de Alberto Campo Baeza.

EN 1989, LA CASA RIERA DE JAVIER BARBA, PIONERO 
EN LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE, SE CONVIRTIÓ 

EN EL PRIMER PROYECTO BIOCLIMÁTICO EN ESPAÑA.

de la familia estén en estrecho contacto entre sí y con la 
naturaleza. Están también presentes en la casa de Guils, 
otros valores arquitectónicos perseguidos por el estudio 
–como la calidad, la ética y la sostenibilidad–.

Referente de la arquitectura residencial española actual, 
el estudio de Ramón Esteve pone su poderosa imaginación 
al servicio de la creación de “lugares donde apetece vivir”. De 
la singularidad de sus proyectos es ejemplo el Refugio en la 
viña (2017) donde, partiendo de la tipología tradicional de 
vivienda rural, idea un nuevo concepto espacial.

Con LaFinca SkyVillas (2023), el estudio que dirige 
Raquel Castellanos ha sido pionero en España en la pro-
yección de viviendas que funden los conceptos antagóni-
cos que definen las casas unifamiliares y los apartamentos, 

para beneficiarse del mayor número de ventajas de una y 
otra tipología de edificación, logrando evitar –a la vez– los 
inconvenientes que pudieran tener ambas.

Cada casa que crea el estudio de arquitectura de la 
LaFinca persigue el objetivo de ser amada por la familia 
que la habita. Y solo merece amarse aquella residencia en 
la que ésta puede ser completamente feliz. El aprecio y 
orgullo de la propia casa exige implicaciones en la forma 
y dimensiones de sus espacios y en la más altos requeri-
mientos de calidad –tanto en los materiales que emplea 
como en sus terminaciones–, además de la condición om-
nipresente de su sostenibilidad, porque –en estos tiem-
pos– únicamente puede dar felicidad una residencia eco-
lógicamente responsable. 

Abajo: Skyvillas de LaFinca del estudio de arquitectura de LaFinca, pionero en el diseño en España en este tipo viviendas. 

EL OBJETIVO DEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA DE LAFINCA 
ES QUE TODA RESIDENCIA QUE CREA SEA PLENAMENTE 

MERECEDORA DE SER AMADA POR LOS QUE LA HABITAN.



Siguiendo la estela veraniega, el mes de septiembre 
ha brindado una nueva oleada de eventos artísticos a nivel 

mundial después de dos años de pandemia.

C OMO se vio el mes de junio de 2022, la esperada 
vuelta a la vida sin restricciones ha sido fructífe-
ra para estos encuentros. El deseo por disfrutar 

del arte y el coleccionismo, ha hecho que grandes grupos 
–como Tefaf, ArtBasel y Frieze– estén programando sus 
ediciones con un gran despliegue de recursos.

El punto más destacado de Tefaf –en Maastricht– fue 
la exquisitez de la presentación de los stands acorde, al 
nivel de las excepcionales piezas expuestas. Esta puesta 
en escena, seguro que contribuyó a las favorables cifras 
en el cierre de ventas, formalizadas en gran parte, durante 
la jornada de la VIP Preview. Ante este ambiente de sutil 
extravagancia, el visitante –que nunca defrauda por su 
porte elegante– pudo extasiarse paseando entre las más 
exclusivas y seleccionadas obras de arte, joyas y relojes 
disponibles en el mercado. 

Para esta exclusiva sesión VIP, la feria obsequió a sus 
más distinguidos visitantes con una refinada selección de 
vinos de la Borgoña y de Champagne francés, además 
del cocktail de canapés dulces y salados ofrecidos por un 
atento servicio de camareros y camareras. Bien conocido 
es que Tefaf hace gala de la exquisitez en la presentación 
del contenido y del continente de las ferias, decorando 
sus espacios con magníficas composiciones florales que 
llenan los pasadizos y meeting points.  

Su edición neoyorquina, celebrada este año en el mag-
nífico Park Avenue Armory, ha llevado al visitante a expe-
rimentar de feria en la que podía interactuar con las obras 

MIA ALSINA · HISTORIADORA DEL ARTE Y GESTORA DE COLECCIONES DE ARTE

de la más rabiosa actualidad en un ambiente arquitectóni-
co que lo trasladaba al New York de finales de 1800 con 
su Gothic Revival. Con cerca de 240 galerías internaciona-
les de más de 30 países, destaca su sección Platform 2022 
que exhibe una serie de instalaciones a gran escala titulada 
Monumental Change. Bajo la coordinación del conservador 
de Arte Latinoamericano la Tate London, Tobias Ostrander, 
se ha puesto de manifiesto el debate actual que gira en torno 
a los monumentos públicos. 

El periplo por los eventos artísticos más reputado con-
tinúa con ArtBasel, que ha vuelto a escena con la fuerza 
acostumbrada. Y es que este año ha apostado por la crea-
ción de un nuevo punto europeo en París. La llamada Paris+ 
par ArtBasel se ofrecerá en octubre en lo que ellos llaman 
formato éphémere, dándose cita en el Grand Palais y exten-
diéndose a lo largo del Campo de Marte. 

Con acierto y viendo lo rápido que evoluciona el mundo 
artístico, durante los días 19 (VIP Preview) y hasta el 23 de 
octubre, Paris+ par ArtBasel ha optado por dividir la feria 
en tres sectores, llamados Galeries, Galeries Émergentes y 
Sites. La exposición contará con galerías especializadas en 
arte moderno y contemporáneo con muestras excepcio-
nales de pintura, dibujos, escultura, fotografía y apostando 
por los nuevos lenguajes digitales, de artistas consolidados, 
pero apostando por la promoción de los más jóvenes.  

Las otras ciudades que podrán gozar de la presencia 
de ArtBasel ya tienen las fechas reservadas para 2023. 
Basilea propondrá, del 15 al 18 de junio, espacios para 

 

EL RENACER 
DE LAS FERIAS DE ARTE
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para la feria por artistas emergentes. Todas estas secciones 
estarán acompañadas por espacios dedicados a la proyec-
ción de films, organización de charlas y presentación de los 
diferentes magazines publicados. 

El principal objetivo que esta anuncia la edición de Art 
Basel Miami del próximo mes de diciembre es el de crear un 
espacio para generar vínculos más fuertes entre art dealers, 
galeristas y coleccionistas, para que se impliquen con ins-
tituciones culturales como museos y fundaciones. Viendo 
como varían las tendencias de mercados es bien seguro 
que –en comparación con la edición del año pasado, en la 
que con fuerza promovieron los NFT (las obras digitales)– la 
edición de este año planteará, de una forma más crítica, el 
posicionamiento en relación a este nuevo lenguaje artístico. 
Un antes y un después lo ha marcado el artista digital Refik 

Anadol. El creador turco con base en Los Ángeles, pione-
ro en el arte de machine intelligence, mediante inteligencia 
artificial, ha revolucionado el contexto del media art con la 
venta que materializó en la sede Christie’s del Rockefeller 
Center de New York.

No se puede hablar del retorno de las feriassin mendio-
nar Frieze. Describiéndolo como fenómeno, Frieze sobre-
pasa las fronteras de la feria de arte, ya que se presenta 
como una empresa de medios y eventos artísticos. Ésta 
trabaja con fuerza en la realización de tres publicaciones: 
Frieze, Frieze Masters Magazine y Frieze Week; además 
de cinco ferias internacionales en Londres, Nueva York, 
Los Ángeles, y la más reciente en Seúl, organizada en el 
mega complejo de convenciones COEX, que repite por 
quinto año consecutivo su sede coreana. Junto a KIAF 

EN LA EDICIÓN NEOYORQUINA DE TEFAF
HA DESTACADO LA SECCIÓN PLATFORM
CON INSTALACIONES A GRAN ESCALA.

El control sobre la autenticidad de las obras es un elemento fundamental en el prestigio de una feria de arte.

que las familias se sientan invitadas a participar en las ac-
tividades, pudiendo involucrar y educar a sus hijos en la 
sensibilidad artística. Con aproximadamente 200 galerías 
y más de 4.000 artistas procedentes de los cinco conti-
nentes, las diferentes secciones están pensadas para su-
mergir al visitante y coleccionista en todo un despliegue de 
proyectos monumentales. Con la voluntad de trascender 
los límites de los muros de los stands, los separadores ya 
no serán estructuras de continencia, sino más bien todo 
lo contrario, ya que el afán de confrontar los diferentes 
artistas será un elemento a explorar para observar los dis-
tintos diálogos que estos nos brindan. 

En China, la cita se llevará a cabo de nuevo en el centro 
de convenciones y exposiciones de Hong Kong durante el 

mes de marzo de 2023. Se darán cita una vez más las gale-
rías más destacadas de Asia para dar muestra del fastuoso 
panorama de la creación artística moderna y contemporá-
nea que se desarrolla en torno al Pacífico, aunque previsi-
blemente seguirán siendo los artistas occidentales los que 
despierten mayor interés de los visitantes y los que alcan-
cen mayores cifras en las transacciones. Su organización se 
basará en tres bloques: Galeries, Insights y Discoveries. En 
este caso, destaca Insights y Discoveries por su enfoque 
diferencial. Insights trata de disponer espacios para pro-
yectos comisariados por artistas asiáticos y de la región del 
Pacífico, entre el año 1900 hasta la actualidad. Discoveries, 
como su propio nombre indica, busca captar la atención del 
visitante hacia las nuevas obras, específicamente, creadas 

ART BASEL MIAMI BEACH PLANTEARÁ
EN DICIEMBRE EL POSICIONAMIENTO ANTE

LAS OBRAS DIGITALES.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Art Basel Miami Beach y Art Basel en Basilea; TEFAF (óleo de Frans Pourbus el Joven de Weiss Gallery)



Seoul, primera feria de arte internacional de Corea del 
Sur, Frieze ha destacado por haber impulsado una rena-
cida tendencia al alza que despierta el interés del público 
más selecto. Se trata de la presentación de más de 100 
galerías y secciones artísticas centradas en conectar el 
nuevo talento emergente con las más exquisitas obras de 
Maestros Antiguos y Arte Moderno. Ante esta estrategia 
no es extraño que Frieze Seoul, como nuevo referente del 
mercado mundial artístico, haya recibido más de 70.000 
visitantes, interesados en conocer qué relaciones permiten 
hacer las antigüedades con las creaciones actuales. Uno de 
los testimonios que más impacto mediático ha tenido ha 
sido el del director y actor Lee Jung-jae, aclamado por su 
papel en la serie “El juego del Calamar”. En una entrevista 
que Frieze le hizo durante su paso por la feria, Lee Jung 
compartió algunas de sus impresiones como coleccionista, 
destacando precisamente, la importancia de dedicar tiem-

po a la colocación de las obras en los espacios del hogar 
para poder disfrutarlas en su día a día. 

Como ya nos tiene acostumbrados la capital inglesa, su 
celebración londinense, siempre se ha distinguido por la 
afluencia de un público asistente extremadamente joven 
con espíritu vanguardista. Con sede en Regent’s Park, el 
montaje se ofrecerá durante los días 12 y 16 de octubre, y 
estará basado en la entrega de los Frieze Artist Award 2022. 
Con el foco puesto en una serie de instalaciones dedicadas 
a la sostenibilidad y el cuidado medioambiental, este año 
los actos seguro que estarán marcados por la noticia de la 
defunción de la reina Elisabeth II. 

Prestando atención a todos estos distintos eventos ar-
tísticos de ámbito global, y con la fuerza con la que han 
regresado, se puede afirmar que el arte está en uno de sus 
mejores momentos. Y poderlo disfrutar visitando las distin-
tas ferias es la mejor forma de celebrarlo. 

FRIEZE, EN LA EDICIÓN COREANA DE ESTE AÑO,
HA REIMPULSADO LA TENDENCIA ALCISTA
DEL INTERÉS DEL PÚBLICO MÁS SELECTO.

La coincidencia en fechas de las ferias de Bruselas y Maastricht facilita a los coleccionistas la participación en ambos eventos.
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