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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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Todos los mejores deseos para este año que iniciamos. 
Espero de todo corazón que sea un año lleno de salud y lo 
disfrutéis en compañía de vuestros familiares y amigos.

En el cambio de ejercicio es inevitable cerrar el balance 
del que se concluye y establecer nuevos objetivos para los 
doce meses que tenemos por delante.  El pasado no es más, 
ni menos, que la base en la que se fundamenta el futuro. Y 
aquellos que nos dedicamos a crear casas y edificios singula-
res sabemos bien que no hay proyecto de éxito que no tenga 
una base sólida y consolidada con el tiempo necesario. 

En el año 2022 se han conseguido los objetivos marcados 
por el equipo de LaFinca. Todos los proyectos inmobiliarios 
han sido ejecutados en forma y tiempo. Y esta es la base que 
nos permitirá sacar a la luz muchos de ellos en 2023.

Os he hablado ya desde estas páginas del nuevo centro 
gastronómico de Pozuelo, LaFinca Grand Café, que abrirá 
sus puertas en la primera mitad de 2023. Sigo día a día su 
construcción, pero aún con más detalle aquellos servicios y 
restaurantes que dará cobijo. Creedme que el grupo de res-
tauradores será imbatible. Pocas ciudades cuentan con un 
nivel gastronómico tan alto y, a la vez, variado y asequible.

Frente al Grand Café, estará el Golf LaFinca, que tam-
bién abrirá sus puertas en el 2023. Los afortunados socios, 
777 en total, podrán disfrutar de unas instalaciones únicas.

Y permitidme que destaque el nuevo paso elevado sobre 
la M-511 frente a la Ciudad de la Imagen. Obra desarrollada 
por LaFinca, que beneficiará no sólo a nuestros vecinos sino 
a todos los usuarios de esta vía tan importante. Quiero desta-
car al equipo técnico de LaFinca por haber conseguido finali-
zar el puente, sus accesos y el carril bici en un tiempo récord. 

Y finalizo, como ya es habitual, presentándoos a los in-
tegrantes del equipo de gestión de LaFinca. En este núme-
ro, en la fotografía, están Charo Fernández y Mario Perillo.  
Ambos son una pieza fundamental en la administración de 
nuestra empresa.

En mis palabras en la fiesta de Navidad expresé el pro-
fundo agradecimiento a cada uno de los que forman mi 
equipo. Destaqué su esfuerzo, constancia e ilusión. Pero lo 
más importante, su capacidad para trabajar en equipo supe-
rando todos los retos. Y siempre con una sonrisa. Gracias. 
Gracias infinitas.

Un fuerte abrazo,

EDITORIAL

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

Queridas amigas y amigos,

Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca con el equipo comercial. De izquierda a derecha: Jaime Ruiz Huidobro, 
Lorena Santana –directora comercial–,  Pilar Maldonado y Reyes Beascoechea.
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Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca, junto a Mario Perillo y Charo Fernández integrantes del equipo de administración.
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Parque Empresarial "LaFinca".
Paseo Club Deportivo, 1, Edif. 11. 
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid, España. T. +34 916 021 200 · www.lafincarealestate.com

LAFINCA

LAFINCA ESTRENA NUEVA WEB

Mucho más allá de un restyling estético 
y una puesta al día de algunas funcionali-
dades, se trata de una nueva web, con un 
nuevo diseño e importantes cambios en la 
interface para una mejora de la experiencia 
del usuario y el acceso más fácil a toda la 
información. Esta navegación, simplificada e 
intuitiva permite conocer todo lo relaciona-
do con proyectos de LaFinca.

La nueva web ha sido trabajada para un 
óptimo funcionamiento tanto en ordenado-
res, como en tablets y móviles.

Te invitamos a conocer un nuevo espa-
cio donde descubrirás todos nuestros pro-
yectos y novedades: lafincarealestate.com

EL CORO IMAGINE CANTÓ EN LA EDICIÓN 
DE NAVIDAD DE LAFINCA SMART CAMPUS EXPERIENCE

Los cantantes del excepcional coro Imágine 
llenaron de notas de alegría navideña el am-
biente del Business Park LaFinca con sus can-
ciones y villancicos. Con iniciativas como ésta 

del Smart Campus Experience, lo que se busca 
es crear un comunidad y un entorno óptimo y 
saludable de trabajo en nuestros parques em-
presariales.

Un año más, hemos participado en KLM, la 
Carrera de las Empresas en Madrid. Nuestra 
enhorabuena a los 11 participantes de La-
Finca por el trabajo en equipo, el esfuerzo y 
el buen ambiente aportado en esta popular 
competición.

El fomento de la salud y el bienestar. 
es el objetivo perseguido en 'La Carrera de 
las Empresas' que, con la de este año, lleva 
celebradas ya 23 ediciones. En ellas se han 
inscrito más de 6.000 empresas y 250.000 
corredores.

LAFINCA, 
EN LA CARRERA DE EMPRESAS
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MEGÈVE
El pueblo francés de Megève perdió su anonimato en 1910 de 
la mano de la familia Rothschild, al convertirse en una alternati-
va tranquila y discreta a St. Moritz y acercar lo más granado de 
la aristocracia europea a la falda del Mont Blanc.

EPICUREAN TIP-TOP EXCELLENCE PICKS
En este espacio dedicado a las selecciones más exigentes se 
recogen, en este número, auténticas delicias: es una selección 
de productos gourmet de todo el mundo, que permitirán el 
deleite de los más sibaritas.

CONSTANTINOPLA Y EL BÓSFORO
Puerta entre dos mundos muy distintos, Estambul –conocida 
antiguamente como Bizancio primero y Constantinopla des-
pués– sorprende al visitante por la extraordinaria riqueza de su 
pasado y de su presente.

56 EL PARAGUAS 
No corren buenos tiempos para los artesanos dedicados a 
la elaboración de los paraguas más elegantes. No es tanto 
por la falta de lluvia como por la pérdida progresiva de 
interés de unos consumidores cada vez menos exigentes. 
Afortunadamente, hay quienes continúan apreciándolos.

18

64 EL DISEÑO DE UNA MESA
La mayor visibilidad de las sillas parece restar protagonismo 
a esta importante pieza del mobiliario del hogar que exige a 
los diseñadores una especial atención a su función. El artículo 
muestra los principales iconos del diseño de mesas del siglo 
XX y algunas de las propuestas más atractivas de hoy.
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64

¿Lo mejor de la Navidad? 
Disfrutar en familia.
Seguir impresionando a quienes conducen nuestros deportivos es el mejor regalo 
que le podemos hacer estas Navidades. Desde Centro Porsche Madrid Oeste no 
paramos de evolucionar en busca de escribir nuevas experiencias. Queremos acercarle 
el futuro de la deportividad. Cambiamos el mañana sin olvidar nuestra herencia. 
Innovar es el camino. Emocionar el destino. Felices fiestas.

Modelos 911: Consumo de combustible combinado (WLTP): 12,6 - 10,1 l/100 km. 
Emisiones de CO2 combinado (WLTP): 285 - 229 g/km.

Modelos Panamera Sport Turismo E-Hybrid: Consumo de combustible combinado-ponderado (WLTP): 3,0 - 2,1 l/100 km. 
Consumo eléctrico combinado-ponderado (WLTP): 24,9 - 23,1 kWh/100 km. Emisiones CO2 combinado (WLTP): 69 - 49 g/km.

Centro Porsche Madrid Oeste
C/ Ciruela, 5 - P.E. Carralero II
28220 Majadahonda - Madrid
Tel.: 916 347 810
porsche-madridoeste.com

SUMARIO

12



74

80

88

COCINAR EN CASA
Las cocinas y los hornos de los fabricantes de lujo ofrecen 
numerosas e importantes ventajas para aquellos que desean 
cocinar y comer en casa como si estuvieran en alguno de los  
mejores restaurantes de Madrid.

VELAS PERFUMADAS
Las velas aromatizadas son un elemento que ha acompa-
ñado a la humanidad a lo largo de la historia, y que ha sido 
empleado con diversos propósitos a lo largo del tiempo. 
Hoy en día son pocas las casas que producen buenas velas 
con perfume.

CROSSOVER
Los coches crossover son una combinación entre un coche 
familiar y un todoterreno. A pesar de la llegada de los SUV,  
hay quienes lo consideran una opción preferible. 
 

98

106

116

TENDENCIAS CULINARIAS
La alta cocina evoluciona constantemente gracias a la creativi-
dad de los chefs y de sus equipos de cocina, adoptando nue-
vos enfoques en la preparación de alimentos que sorprenden y 
enamoran a los comensales.
 
EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO
El conjunto de elementos formales y simbólicos que se utili-
zan en la arquitectura para expresar ideas, valores y concep-
tos evoluciona para adaptarse a diferentes contextos cultu-
rales y sociales.

GOTHIC REVIVAL
Nacido en el Reino Unido en el siglo XVIII, el estilo del Gothic 
Revival, tuvo un gran éxito hasta el siglo XX, debido al interés 
por recuperar el arte, arquitectura y decoración de época góti-
ca. Varios autores de la época, muy cotizados hoy, se dedicaron 
a la falsificación de obras de apariencia medieval.

CREACIÓN DE LOS CONTENIDOS, REDACCIÓN, DISEÑO, Y PUBLICIDAD:
        

Presidente-CEO: Rafael Rossy · rafael.rossy@abbottandmaccallan.com. Adjunta a Dirección-Dtra. Comercial: Sylvia Riera · sylvia.riera@abbottandmaccallan.com. Director 
de operaciones. Joaquín Viña · jvina@abbottandmaccallan.com. Redacción: Claudio Vauban, Javier Cornelio, Richard Bastien, Lucía Ferrer, Mía Paul, Elena Castro, Fran-
cisco Gaspar, Blanca Parera · redaccion@abbottandmaccallan.com. Dirección de Arte: Lali R. Parés · lalirpares@abbottandmaccallan.com. Impresión: Grupo Gráfico LV.  
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88

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

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

Abbott & Mac Callan Publishers
Hermosilla, 21, 28001 Madrid. España. Tel. +34 659 65 65 60
www.abbottandmaccallan.com

SUMARIO

14



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_VA_AnuncioLaFinca-Natal2021_220x290mm.pdf   1   28/10/2022   16:08

SPIRIT OF SPEYSIDE
Desde su primera edición en 1999, la celebración anual del festival de la 
bebida nacional de Escocia se ha convertido en uno de los eventos más 
grandes de su tipo en cualquier parte del mundo. Con un programa de 
más de 700 eventos inspirados en el whisky durante 6 días, es la meca 
tanto para el principiante curioso como para el conocedor del whisky.

WINE AND SPIRITS CALENDAR

WST REIMS
Se trata de una nueva feria 
mundial de turismo dedicada 
a vinos y licores impulsada por 
Alain Marty, que se celebrará 
en el recinto ferial de Reims, en 
Champagne, donde el champán 
tendrá un evidente protagonis-
mo, aunque podrán degustarse 
vinos internacionales. Durante 3 
días, este encuentro profesional 
reunirá a 300 expositores de 
25 países productores de vinos.  
Tendrá lugar en 3 días del 12 al 
14 de marzo de 2023.

LONDON WINE FAIR
En el Olympia London se cele-
brará en el mes de junio la 41ª 
edición de esta feria británica en 
la que es posible catar vinos de 
todo el mundo.

ALTA GAMA LIQUORFEST
En el Country Club Lima se ce-
lebrá la V edición de Alta Gama 
Liquorfest, con licores de todo el 
mundo, entre los que no falta el 
pisco artesanal peruano.

VINITALY
Del 2 al 5 de abril se celebrará 
en Verona su 55ª edición. Son 
cuatro días de grandes eventos, 
catas técnicas, verticales de presti-
gio con el foco en los principales 
mercados.

BORDEAUX FÊTE LE VIN
Del 22 al 25 de junio, los mue-
lles de Burdeos se convierten en 
una gran fiesta popular donde 
disfrutar de un programa rico 
en degustaciones de los mejores 
vinos de la región, además de ex-
periencias y emociones varias.

VINOBLE JEREZ
Vinoble es la única feria interna-
cional de vinos del mundo centra-
da exclusivamente en vinos forti-
ficados que se celebra a finales de 
primavera  en Jerez de la Frontera. 
Ofrece a sus visitantes la posibi-
lidad de realizar catas especiales 
y de adquirir los mejores Amon-
tillados, Olorosos, Palo Cortado, 
Pedro Ximenez y Brandy de Jerez. 
Las fechas de la feria de 2033 es-
tán todavía por confirmar. 

LE GRAND TASTING PARIS
Más de 400 viticultores están representados en el salón parisino, que 
ofrece una selección de numerosos vinos, desde los más famosos a los 
más confidenciales, incluyendo una cincuentena de vinos extranjeros. 
Como cada año, durante la feria se organizan catas dirigidas por ex-
pertos, así como talleres gourmet para combinar las distintas varieda-
des de uva con platos elegidos en armonía.
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MEGÈVE 

Es, posiblemente, el resort de esquí
más elegante, discreto y 

con la mejor oferta de alojamiento
del mundo.

JAVIER CORNELIO
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

E L pueblo francés de Megève perdió su ano-
nimato en 1910 de la mano de la familia 
Rothschild al convertirse en la alternativa 

tranquila a St. Moritz y acercar lo más granado de 
la aristocracia europea a la falda del Mont Blanc, 
en los Alpes franceses, en el departamento de 
Haute-Savoie, cerca de la frontera con Suiza.  

Junto a un grupo de aristócratas galos, los  
Rothschild decidieron establecer ahí una resi-
dencia para disfrutar del esquí y una vida alpina 
de lujo. De este modo, Megève se convirtió en 
el primer destino de esquí de lujo de Francia. 
En los años siguientes se ganó el respeto de las 
élites francesas y europeas como destino de 
esquí, y muchas familias aristocráticas y adine-
radas construyeron grandes chalets y villas en 
la comuna. 

A lo largo de los años, el resort de esquí de 
Megève se ha expandido y ha mejorado sus ins-
talaciones y servicios, convirtiéndose en uno de 
los exclusivos del mundo. Ofrece más de 450 
kilómetros de pistas. Bien es cierto que la ofer-
ta de descensos para los esquiadores realmente 
experimentados es algo limitada, no obstante es 
un lugar ideal para el esquí en familia, con un am-
biente de primera clase y sin estridencias.

18 19



 Las pistas de esquí están divididas en tres áreas principa-
les, conectadas entre sí por una red de telesillas y telesquíes: 
la zona de Evasion Mont-Blanc, la zona de Rochebrune y 
la zona de Côte 2000. La zona de Evasion Mont-Blanc es 
la más grande de las tres áreas, con una amplia variedad 
de descensos, además de pistas de fondo y un parque de 
snowboard. Más pequeñas, las zonas de Rochebrune y Côte 
2000 se encuentran a poca distancia de Megève.

Otra atracción popular de esta localidad es el Jumping 
International de Megève, en la que participan medio millar 
de caballos y 350 jinetes de una veintena de nacionalidades, 
así como la Fête du Cheval, una serie de eventos que se ce-

lebran durante todo el invierno y que incluyen carreras de 
caballos, espectáculos ecuestres, además de degustaciones 
de vinos y quesos. 

Uno de los principales atractivos de Megève es su amplia 
variedad de hoteles de lujo. La más conocida de sus pro-
puestas de alojamiento es la que ofrece Le Chalet du Mont 
d’Arbois, a cinco minutos de la población, junto al campo de 
golf y que se compone de tres chalets de vacaciones tradi-
cionales de madera que pueden ser reservados en su totali-
dad o por habitación. El Chalet Ève cuenta con 24 elegantes 
habitaciones y un agradable salón donde relajarse y charlar 
junto a la enorme chimenea. El Chalet Noémie es un ver-

EN 1910, MEGÈVE SE CONVIRTIÓ, DE LA MANO
DE LA FAMILIA ROTHSCHILD, EN ALTERNATIVA

A LA 'MASIFICADA' ST. MORITZ.

Izquierda: el Mont Blanc, siempre presente en las pistas de Megève. Derecha arriba: Le Chalet du Mont d’Arbois. Abajo: chalet Muse.

El nuevo EQS SUV 100% eléctrico es una auténtica obra maestra que combina un alto rendimiento 
con una autonomía de hasta 687 km en ciudad. Disfruta de un confort a gran escala con sus hasta 
7 plazas y de las últimas innovaciones tecnológicas, como los faros DIGITAL LIGHT, que aumentan 

tu seguridad y la de los peatones.

Santogal

PARA LOS PIONEROS.

EQS SUV: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 20,7-25,4; emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

Concesionario Mercedes-Benz 

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



las más demandadas están The Mountain Sun con capaci-
dad para 18 huéspedes; Chalet Zibeline, con su formidable 
decoración ecléctica, Chalet Muse con seis habitaciones y 
formidables vistas al valle y The Snow Farmer, de seis dor-
mitorios y una decoración rústica original.

Otros hoteles de cinco estrella en Megève son el tra-
dicional Mont-Blanc ubicado en el centro de Megève, con 
una decoración alpina renovada y muy confortable y que 
cuenta con una piscina cubierta y un spa con sauna, baño 
turco y tratamientos de belleza. 

Con decoración y arquitectura también alpina, Zannier 
Hotels Le Chalet ofrece un servicio excelente que incluye 
un confortable Spa, y suites de hasta 140 m2 con salón con 
chimenea y terraza. Está ubicado entre el campo de golf y 
las pistas de esquí.

Kristine y Emmanuel Renaut regentan el restauran-
te Flocons de Sel integrado en Relais & Châteaux y que 
cuenta con un acogedor hotel de cinco estrellas con spa y 
tratamientos con la ventaja innegable de su ubicación en 
el mejor restaurante de la región. Poseedor de una me-
dalla Meilleur Ouvrier de France y tres estrellas Michelin, 
Emmanuel Renaut comenzó su carrera en el Hôtel de 
Crillon durante la época de Constant, Camdeborde, 
Frechon y Rouquette. Su cocina contrapone la tradición 
de Saboya con la global contemporánea.

Y es que, ciertamente, es posible disfrutar de unos días 
formidables de invierno en Megève sin ser aficionado al es-
quí alpino. La oferta gastronómica de este pequeño rincón 
de Francia es consonante al altísimo nivel de las posibilida-
des que ofrece para el alojamiento.

Abajo: entre las villas disponibles en alquiler en Megève se encuentra Chalet Zibeline con su sorprendente decoración ecléctica.

dadero hito arquitectónico construido en 1920 por Henry 
Jacques Le Même en nombre de la familia Rothschild. Su es-
tilo ha influido en innumerables chalets locales, jugando un 
papel importante en la identidad de Megève. Tiene cuatro 
magníficas suites y un jacuzzi, donde se puede disfrutar de 
la belleza natural del cielo alpino. Finalmente, el chalet Alice 
dispone de seis habitaciones y dos suites y de un comedor 
privado y de un espacioso y acogedor salón donde reunir a 
la familia y los amigos junto a la gran chimenea.

El hotel de Four Seasons en Megève mantiene los al-
tos estándares que los hoteles del grupo tienen en todo el 
mundo. Con una decoración más moderna pero igualmente 
confortable, sus habitaciones cuentan con todo el espacio 
que el huésped pueda requerir; la mayor de ellas, la suite 
Mont Blanc es una apartamento de 359 metros cuadrados.

 Una alternativa al histórico Le Chalet du Mont d’Arbois 
y al Four Seasons  es Les Fermes de Marie y sus chalets mo-
dernos de arquitectura típicamente alpina, donde la madera 
vieja y las mullidas pieles crean un ambiente cálido e íntimo. 
Le Chalet des Fermes es una propiedad de 400 m², próxima 
al centro del pueblo, con cinco dormitorios con baño y una 
espectacular sala de estar con chimenea y terraza priva-
da. Los huéspedes disponen de una zona de relajación con 
jacuzzi, mesa de masaje y gimnasio y de personal training, 
masajistas, fisioterapeutas, expertos en tratamientos de be-
lleza, y los servicios del hotel Les Fermes de Marie, entre los 
que destaca su conserjería, capaz de proporcionar todas las 
experiencias imaginables.

En Megève hay una inmensa oferta de villas de alquiler 
que son una excelente opción para familias y grupos. Entre 

EL RESORT CUENTA CON TRES ESTACIONES DE ESQUÍ
INTERCONECTADAS ENTRE SÍ CON MÁS DE 

450 KILÓMETROS ESQUIABLES.

Izquierda: exterior e interior de la Suite Ideal de Four Seasons Megève. Abajo: Derecha: suite de Les Fermes de Marie.

UNO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS QUE OFRECE 
MEGÈVE ES SU AMPLIA VARIEDAD DE FORMIDABLES 

HOTELES ALPINOS Y DE VILLAS PRIVADAS.



Dos estrellas Michelin son las que acredita la cocina au-
ténticamente saboyarda de Anthony Bisquerra, el joven 
chef La Table de l'Alpaga, que ocupa un antiguo chalet con 
vistas al Mont Blanc. Su maestría en el tratamiento de la 
verdura y su cambiante carta basada en la pesca y la huer-
ta local lo convierten en una visita obligada antes de que le 
sea concedida una previsible tercera estrella.

Como no podría ser de otro modo, uno de los grandes 
restaurantes de Magève es el del Four Seasons: 'La Dame 
de Pic - Le 1920', donde Anne-Sophie Pic da una vuelta de 
tuerca alpina a clásicos como el “berlingot” relleno de una 
salsa líquida hecha con quesos Beaufort y Abondance y un 

toque de absenta tan engañosamente simple y sin embar-
go tan complejo y rico en sabores y texturas. Un saber ha-
cer que le ha hecho merecedora de una estrella Michelin.

El cuarto restaurante con estrella se encuentra en 
Saint-Gervais-les-Bains, a 10 kilómetros de Megève. Pero 
los platos de Le Sérac y su chef Olivier Bardoux –que 
aprendió de Joël Robuchon– justifican sobradamente ese 
pequeño trayecto en coche. 

Muy diferente es la gastronomía italiana sencilla de La 
Folie Douce, un restaurante conocido por su ambiente, sus 
espectáculos y las fiestas al aire libre, que compite en anima-
ción con el bar Le Baron y sus famosos cócteles.  

LOS RESTAURANTES DE MEGÈVE JUSTIFICAN
POR SI SOLOS EL VIAJE A ESTE PEQUEÑO

RINCÓN DE FRANCIA.

Izquierda arriba, Flocons de Sel, con tres estrellas Michelin. Abajo, La Dame de Pic con una estrella. Derecha, La Table de l'Alpaga, con dos estrellas. 
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EPICUREAN TIP-TOP EXCELLENCE PICKS

LAUMONT EL ROSAL

Especializado, desde 1980, en trufas 
blancas y negras y setas selecciona-
das para profesionales de la alta coci-
na y para los gourmets más exigentes, 
Laumont ha unido esfuerzos con El 
Rosal – un obrador social con más de 
un siglo de historia, que elabora galle-
tas a mano– y han creado los 'cubani-
tos trufados', un postre innovador con 
base de galleta y chocolate trufado. 
En el proyecto ha participado Martín 
Berasategui, el chef con más estrellas 
Michelin de España y consultor gas-
tronómico de Laumont. Puede adqui-
rirse en la web de Laumont.
www.laumont.shop

BIO MIEL & CO
Bio Miel & Co es una empresa familiar bordelesa cuyo objetivo 
es ofrecer los mejores productos naturales y orgánicos de todo 
el planeta. En su colección se incluyen un amplísimo abanico 
de mieles de todo el mundo: del Yemen, silvestres de Manuka, 
Nigela, del Magreb, ecológicas de Francia, miel rosa siberiana, 
miel de tomillo orgánico española, y jalea real.  
www.biomielandco.com

PANETTONE FIASCONARO DOLCE & GABBANA
La prestigiosa casa italiana especializada en la elaboración de 
los mejores panettone, cerró un acuerdo de colaboración con 
Dolce & Gabbana gracias al cual se unen estética y sabor en 
la creación de obras tan singulares como este panettone de 
avellanas sicilianas que incluye elegantemente en su estuche 
un frasco con suave crema de maná para untar (además del 
propio untador). www.fiasconaro.com

CAVIAR BELUGA IMPERIA

BAMBOO SALT JANG
Conocido localmente como jugyeom, la sal de bambú es hasta 
una decena de veces más cara que la famosa sal rosada del 
Himalaya. El motivo es que su proceso de producción es muy 
complejo –se hornea hasta nueve veces–, contiene hasta 35 
minerales y, además de por su fino sabor, la sal de bambú des-
taca por sus extraordinarias propiedades antioxidantes. 
www.gothamgrove.com

FOIE GRAS D'OIE ENTIER DU SOD-OUEST DE LAFITTE
Lafitte elabora este foie gras con ocas de origen Sur-Oeste y 
los cocina sin aditivos ni conservantes, añadiendo un toque de 
azúcar para reducir el amargor natural. Verdadero especialista en 
foie gras de pato tradicional de las Landas, la larga historia de la 
empresa Lafitte tiene su origen, en 1920, en Montaur, un peque-
ño y pintoresco pueblo de las Landas en el suroeste de Francia. 
www.lafitte.fr

La unión real de los esturiones de Kaluga y Amur da como re-
sultado un caviar excepcional de sabor bellamente equilibrado. 
Beluga Reserve es un caviar excepcional  de tamaño genero-
so, textura fina y color que varía del gris claro al gris oscuro. El 

sabor del caviar beluga persiste en la boca. Sus notas dulces 
siguen las sutiles notas de las avellanas y terminan con una sin-
fonía de sabores. Tiene una coloración profunda y reluciente 
similar al jade y es conocido por su sabor distintivo y audaz.

www.imperiacaviar.com
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JAMÓN DE BELLOTA 100% IBÉRICO AÑADA 2019 DE MONTE NEVADO
Procedente de animales de raza 100% ibérica, que durante los meses de monta-
nera se crían en libertad en las mejores dehesas, alimentados a base de bellotas y 
hierba, Monte Nevado elabora de forma natural, con solo jamón y sal, sin aditivos, 
un extraordinario jamón de bellota. Monte Nevado selecciona las dehesas –bus-
cando fruto de sabor dulce y abundancia de hierba y agua– y solo cura los mejores 
jamones buscando la excelencia en cada uno de ellos, ya sea ibérico de bellota, ibé-
rico de cebo, de cebo de campo o jamón serrano. Una singularidad poco conocida 
de Monte Nevado son los jamones Mangalica, procedente de cerdos criados en la 
estepa húngara donde pastan en verano y se alimentan de maíz y trigo en invierno.  
www.montenevado.com

TÉ OOLONG DA HONG PAO
Este té de roca de Wuyi, es auténti-
co oolong con  sabor ‘roca’ de coli-
nas ricas en minerales de la reserva 
natural de Wuyishan en Fujian. Las 
largas hojas oscuras ofrecen un cal-
do naranja brillante para demostrar 
su duradera fragancia floral de orquí-
deas. www.teasenz.es

ALTA LUZ CRISTALINO DE TORRES
Se distingue por ser un brandy ela-
borado 100% con uva, transparen-
te con destellos de luz brillante. Se 
añeja en barricas de roble francés y 
se somete a un filtrado especial para 
alcanzar el equilibrio óptimo en su 
sabor sin perder madurez. 
www.torres.es

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL
Johnnie Walker creó Blue Label para 
ocasiones extraordinarias. Se trata 
de una mezcla exquisita hecha con 
algunos de los whiskys más raros y 
excepcionales de Escocia. Solo uno de 
cada diez mil barriles tiene la calidad 
exclusiva y el carácter para entregar el 
sabor insignia de Johnnie Walker Blue 
Label. El mejor modo de tomar este 
whisky es solo, con un vaso de agua 
helada al lado e ir alternando los sor-
bos, empezando por el agua, para dis-
frutar de la increíble complejidad de la 
mezcla . www.johnniewalker.com
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CONSTANTINOPLA 
Y EL BÓSFORO

"A veces me siento desdichado por haber nacido 
en Estambul, bajo el peso de las cenizas y las 
ruinas decrépitas de un imperio hundido"

LUCÍA FERRER
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

L AS las descripciones que el premio Nobel 
Orhan Pavor dejó escritas en su "Estambul 
, ciudad y recuerdos" son tristes y agrias, 

aunque no exentas de algo de razón.
Ciertamente, Estambul ya no es la anti-

gua Bizancio, capital de Tracia. Ni siquiera 
Constantinopla –como fue llamada desde el 330 
y hasta 1930–, capital del Imperio romano de 
Oriente, del Imperio latino y del Imperio otoma-
no. Ese pasado glorioso está presente en toda la 
ciudad, alimentando la nostalgia de los estam-
buleños y la complacencia de los que la visitan. 
Inmensa y caótica, Estambul es una ciudad de 
acentuados contrastes: entre la ciudad europea 
y la asiática, la opulenta y la miserable, la tradicio-
nal y la moderna. Demasiado occidental para ser 
asiática y excesivamente oriental para ser euro-
pea, Estambul es el punto medio entre dos mun-
dos y la mejor puerta de acceso entre uno y otro.

El barrio de Sultanahmet es el primer des-
tino de los que la visitan por primera vez. Es 
zona donde se concentran los mayores atracti-
vos turísticos de la ciudad: el Palacio de Topkapi 
–desde el que los sultanes gobernaron su im-
perio hasta mediados del siglo XIX–, el Museo 
Arqueológico, con su valiosa colección de obras 
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clásicas, bizantinas y orientales, la Cisterna Basilica -un es-
pacio subterráneo fascinante-, la Mezquita Azul -construi-
da por el Sultán Ahmed I a principios del siglo XVII, con 
un interior de belleza singular, donde 20.000 azulejos de 
color azul adornan la cúpula, y Santa Sofía, el mayor te-
soro de la capital. Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, 
los arquitectos de esta antigua basílica patriarcal ortodoxa 
-reconvertida en mezquita por los otomanos– crearon una 
nueva estructura arquitectónica que se impuso como mo-
delo, en el diseño de las mezquitas. Y no sólo de las mez-
quitas: recordaba Rafael Moneo su influencia esencial en 
la arquitectura contemporánea: "Santa Sofía continua viva, 
permitiéndonos percibir cuasi-sensorialmente sin mediación 
alguna, lo que llamamos arquitectura".

Sucia y agraciada al mismo tiempo, 'ciudad vieja' es tam-
bién la del Gran Bazar de Estambul, un espacio cubierto 
formado por 60 calles en las que cerca de 4.000 peque-
ñas tiendas ofrecen la posibilidad de negociar el precio de 
una alfombra, una lámpara, unas babuchas o cualquier tipo 

de artesanías y antigüedades. Pero lamentablemente son 
cada vez menos las posibilidades reales de adquirir algo de 
valor en este mercado entregado impunemente a la venta 
de falsificaciones. Con todo, resulta impresionante su vi-
sión e incluso divertida la experiencia. No obstante, quien 
desee adquirir antigüedades en Estambul puede hacerlo 
en determinados establecimientos de prestigio, como Şişko 
Osman o A La Turca, conocidos por sus antiguas alfombras 
traídas de Anatolia. Más abajo, junto a la Nueva Mezquita, 
el Bazar de las Especias, seduce con sus olores y colores. 
Aún con esos atractivos, Sultanahmed no es la mejor zona 
de Estambul, para alojarse. 

El puente de Galata cruza el Cuerno del Oro hacia la 
bulliciosa y moderna Taksim y la elegante Nisantasi, pa-
sando antes por el barrio de Galata, donde se encuentra la 
imponente torre del mismo nombre, que ofrecía a sus visi-
tantes las mejores vistas de Estambul hasta que le arreba-
taron este privilegio exclusivos hoteles como Swisshotel, 
Intercontinental o Raffles Istanbul. Ahí, Pera Hotel conserva 

Aunque sin la abundancia de su pasado, Estambul continúa siendo hoy una ciudad rica, con áreas muy elegantes y de gran belleza.   

www.baobabcollection.com
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intacto el ambiente decimonónico con el que recibía a los 
pasajeros del Orient Express en su última estación, la de 
Constantinopla (bien merece una visita, aunque sólo sea 
para tomar un té).

Conocido como 'los Campos Elíseos', Nisantasi es el más 
europeo de los barrios de Estambul. Con sus elegantes 
edificios Art Nouveau, los palacios neoclásicos y sus calles 
adoquinadas y limpias, Nisantasi es además la zona de las 
tiendas y restaurantes de lujo. El prestigio de este barrio se 
inició en 1853, cuando miembros de la realeza abandonaron 
Topkapi para trasladar el centro administrativo del Imperio 
otomano al Palacio de Dolmabahçe, en la orilla europea del 
Bósforo. Dolmabahce fue el primer palacio de estilo neo-
barroco de Estambul. Costó el equivalente a 35 toneladas 
de oro, de las que 14 se destinaron a la decoración del te-

cho en el que cuelga una lámpara de araña central de cuatro 
toneladas de peso y en la compra de la mayor colección de 
candelabros de cristal de Bohemia y Baccarat.

A partir de ese momento, la costa europea del Bósforo 
fue creciendo en el bario de Ortaköy, con construcciones pa-
laciegas de estilo neo-barroco otomano. La pequeña y bella 
mezquita de Ortaköy –construida para el sultán Abdülmecit 
junto a la orilla– es, por su estructura arquitectónica, su estilo 
decorativo y sus grandes ventanales, una edificación religiosa 
única en el mundo musulmán. Fue diseñada por los arquitec-
tos armenios Garabet Amira Balyan y Nigogayos Balyan. Este 
último proyectó, al final de sus días, el palacio de Çırağan, 
también neobarroco. Tras su restauración en 1991, el edificio 
es ocupado por un formidable hotel de la cadena Kempinski. 
Se comunica con el Palacio de Yildiz mediante un puente de 

Arriba a la izquierda, el hotel Four Seasons Bosphorus. Abajo: dos imágenes del palacio de Çırağan, convertido hoy en el hotel Kempinski.

EN EL BÓSFORO, LAS FAMILIAS MÁS ADINERADAS 
CONSTRUYERON LOS YALIS, POR LOS QUE HOY SE PAGA 

HASTA UN CENTENAR DE MILLONES DE EUROS.





mármol, el mismo material con el que se revistieron las pa-
redes exteriores de ambos edificios. 

Más adentro del Bósforo, en dirección al Mar Negro, 
las familias más acomodadas construyeron en la orilla los 
formidables yalis que hoy son vendidos, para su uso como 
residencia privada o como hotel, con precios que llegan a 
superar los cien millones de euros. Entre estas mansiones, 
destacan el yali de Ahmet Afif Pasha y Kibrisli Mehmed 
Emin Pasha. El mejor modo de admirarlas es contratando el 
chárter de una embarcación con guía a alguna de las com-
pañías que ofrecen este servicio en Estambul y que pro-
porcionan una experiencia muy diferente a la que se vive 
en los barcos turísticos.

En el Bósforo se encuentran los mejores hoteles de 
Estambul. Con su majestuosa edificación, su jardín exterior 
en la orilla y impresionante Spa -con un baño turco de éstilo 
otomano-, el Çırağan Palace Kempinski es el más atracti-
vo de todos ellos. Aunque las opciones del Four Seasons, 
Shangri-La Bosphorus o Les Ottomans -relativamente más 
económicas- cuentan sin duda también con argumentos 
muy sólidos para su elección.

En los restaurantes de estos mismos hoteles puede dis-
frutarse en verano de una velada difícil de olvidar, cenando 
una cocina formidable mientras se ven pasar los barcos con 
el puente colgante del Bósforo, que une los dos continen-
tes, de fondo. Atractivas opciones en la ciudad son también 
la cocina de fusión del chef Peter Gordon en Changa, la 
gastronomía otomana de Feriye Lokantasi. En un pequeño 
islote en la entrada sur del Bósforo, el Emperador bizantino 
Alejo I Comneno construyó una torre -la llamada Torre de la 
Doncella- que fue usada como estación aduanera, atalaya 
defensiva de los otomanos, como faro y como estación de 
cuarentena y, en 1998, como localización para la película de 
James Bond 'El mundo nunca es suficiente'. Según la bonita 
leyenda local, la torre fue construida por un emperador para 
aislar a su querida hija a la que el oráculo había profetizado su 
muerte por una picadura de serpiente antes de cumplir los 
18 años. El día de su decimoctavo aniversario, el emperador 
le obsequió con una gran cesta de frutas, que contenía es-
condida una áspid que mordió a la doncella, quien fallecería 
tristemente en brazos de su desconsolado padre. 

Pág. anterior, Torre de la Doncella. Izquierda, mezquita de Ortaköi a orillas del Bósforo. Derecha, mezquita del Sultán Ahmed (o mezquita Azul).
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MADRID: Európolis C/ Turín, 9A, Las Rozas · El Corte Inglés Pozuelo · 
C/ Lagasca 88 · El Corte Inglés Castellana · El Corte Inglés Sanchinarro. 
BARCELONA: Av. Diagonal 558 · El Corte Inglés Diagonal. MALLORCA: 
El Corte Inglés Av. de Alexandre Roselló. VALENCIA: El Corte Inglés 
Pintor Sorolla. ALICANTE: El Corte Inglés Federico Soto. COSTA DEL 
SOL: Ctra. de Mijas, km 3,5 · Ctra. de Cadiz km 176 · El Corte Inglés 
Costa Marbella, Puerto Banús. 



Calidad, seguridad y diseño se unen para conseguir un ambiente único y una experiencia de compra y restauración excepcional,

un espacio pet friendly que cautivará a tus sentidos

www.lafincagrandcafe.com

by LAFINCA A+D

Avda. de Luis García Cereceda, 5  ·  28223 - Pozuelo de Alarcón  ·  Tel. +34 916 021 221  ·  comercial@lafincagrupo.com

ALWAYS EXCEPTIONAL

PREMIUM LIFESTYLE CENTER

PET FRIENDLY
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El poderoso sérum aclarador, Phyto 
Blanc Le Concentré de Sisley propor-
ciona una acción iluminadora y anti-
manchas intensa. 
www.sisley-paris.com

PHYTO-BLANC LE CONCENTRÉ

FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

BOLSO NOODBAG 
DE LOTUSSE
La casa española de fundada 
en 1877 creó este bolso que 
se caracteriza por la textura 
distintiva de la línea Noodbag, 
elaborada con un método ar-
tesanal de larga tradición que 
consiste en trenzar tiras de piel 
en forma de complejas flores. 

Esta pieza ofrece un gene-
roso espacio para tus perte-
nencias y una práctica correa 
que permite colgarlo al hom-
bro. Cuenta además con dos 
borlas decorativas. Se usan dos 
colores para conseguir un sofis-
ticado efecto monocromo. 
www.lottusse.com

Estos zapatos de tacón de Bottega Veneta han sido tejidos a ganchillo por 
artesanos con el patrón abstracto ‘Ghost’ de la casa. Tienen adornos de 
cuero suave, puntas cuadradas y correas largas que se atan elegantemente 
alrededor de su tobillo. www.bottegaveneta.com

SANDALS PUMPS DE BOTTEGA VENETA

ARIAKE CHAIR
Diseñada en el estudio de Tokio de 
Gabriel Tan, la silla Ariake combina los 
detalles de la carpintería clásica nipo-
na y la contemporánea, la armonía del 
trabajo manual y el mecanizado más 
avanzado. ariakecollection. com

Este anillo unisex es de titanio negro 
satinado engastado con un diamante 
negro móvil talla brillante pertenece a 
la colección de joyería Move, emblema 
de la Maison Messika. 
messika.com

MESSIKA MOVE TITANIUM

Entre las originales creaciones de 
Bordallo Pinheira se encuentra este 
jarrón de 41 cm. de la colección 
Primavera decorado con golondrinas. 
www.bordallopinheiro.com

JARRÓN PRIMAVERA

Son unos jeans de algodón y elastano 
con una cintura de tiro alto y piernas 
rectas, que se distinguen por sus plie-
gues y un cierre de botones frontal 
asimétrico. www.tomford.com

PANTALÓN TOM FORD

Este estuche de edición limitada de 
Byredo contiene 24 viales de 2 ml. 
con una selección de perfumes que 
incluye Afrique, Blanche, Mojave y 
Eyes Closed. www.byredo.com

LA GRANDE SÉLECTION BYREDO

Este robot de cocina profesional 
KitchenAid de 6,9 litros cuenta con 
un motor de transmisión directa, po-
tente y silencioso y con innumerables 
accesorios opcionales para sacar el 
máximo rendimiento del aparato.
kitchenaid-shop.es.com

ROBOT KITCHENAID
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Mandarin Oriental Bodrum, fue el primer resort de la cadena, y ofrece alternativas de alojamiento ciertamente superiores cerca de Bodrum.
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LÁMPARA SOUND DE MASIERO
La fabricación con materiales de calidad, 
las habilidades técnicas y la adaptación y 
posicionamiento en el mercado de alta 
gama, son los aspectos que identifican las 
lámparas de Masiero, como Sound. Su dis-
tribuyen en Madrid por Equo Arquitectura 
Diseño. equoproyectos.com

Con más de 32 años de experiencia en el diseño de joyería fina, Suzanne Kalan 
y su hija Patile continúan creando impresionantes colecciones que son inno-
vadoras y claramente singulares. Formidable ejemplo del trabajo de estas dos 
joyeras de Los Ángeles es este brazalete de oro amarillo con diamantes de 
corte bagette disponible en net-a-porter.com.

La prestigiosa firma tokiota fusiona la tradición del saber hacer artesano 
tan japonés y el diseño más actual, con origen en Bunka y París, donde se 
formó Mitsuhiro Matsuda. Las 10103H, unas intemporales gafas unisex de 
montura negro mate y dorado cepillado con finos trabajos de grabado, son 
un excepcional ejemplo. matsuda.com

Está confeccionado en lamé de mezcla de 
seda dorada que brilla maravillosamente 
al captar la luz y diseñado con un cuello 
redondo clásico, mangas largas y un mini 
dobladillo. www.bearepark.com

MINIVESTIDO DE BEARE PARK

OLIVER PEOPLES MELERY

MATSUDA 10103H
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MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Elaborados artesanalmente en un pequeño taller de los Alpes, los Disruptor 
de Zai están pensados para esquiadores rebeldes. Con su superficie de cau-
cho natural, los esquíes de 176 cm cuentan en su interior con un núcleo de 
madera maciza de fresno y de titanio grueso para proporcionar el nivel de 
dureza adecuado para un esquí de carreras. www.zai.ch

ZAI DISRUPTOR

De diseño minimalista y funcional el 
estuche para llaves Meisterstück de 
Montblanc cuenta con seis ranuras para 
tarjetas, bolsillo con cremallera y gan-
cho. Está elaborado en una piel color 
coral de brillo único. montblanc.com

ESTUCHE PARA LLAVES 
Y TARJETAS MEISTERSTÜCK

Es una impresionante obra en 10 volúmenes sobre Japón publicada por 
Mediatres Estdio en edición limitada. Se trata de un ambicioso proyecto 
editorial, con más de 3.500 páginas, en el que colaboran firmas expertas 
tan renombradas como las de Carlos Rubio, Fernando Sánchez Dragó, 
Florentino Rodao, Luis Racionero, Javier Reverte, Luis Pancorbo, Menene 
Gras o María Dueñas, entre otros muchas. 
www.japonelarchipielagodelacultura.com

JAPÓN, EL ARCHIPIÉLAGO DE LA CULTURA

Es un clásico de Barbour, confecciona-
do en el exclusivo algodón encerado 
Sylkoil de 6 oz. de la casa, con un aca-
bado mate y una sensación cómoda y 
a la vez desgastada. 
barbour.com

BARBOUR 
ASHBY WAX JACKET

Forma parte de la extensa colección 
de pañuelos de bolsillo de seda de 
Sera Fine Silk, la casa italiana de acce-
sorios de Francesca Serafin, una mila-
nesa licenciada en la Bocconi, apasio-
nada por los tejidos. serafinesilk.com

MENTHOL MONTEPULCIANO

En la colección de Hiro Yanagimachi 
se encuentran estos sorprendentes 
sneakers make to order, hechos a mano 
y que son el fruto de la colaboración 
con la zapatería de lujo neoyorkina 
Leffot hiroyanagimachi.com

SNEAKERS DE 
HIRO YANAGIMACHI

Fundada en 1834 por Philipp Wolf, 
pionero en la creación de excelentes 
estuches para relojes y joyas, Wolf se 
ha distinguido siempre por la calidad 
de sus winders y de sus cajas de se-
guridad, como ésta de la fotografía, 
con 16 rotores y su característico co-
lor verde. La compañía, que hoy dirige 
Simon Philip Wolf, quinta generación 
de la familia, realiza cajas a medida 
para sus clientes. www.wolf1834.com

WOLF BRITISH RACING 
GREEN CHURCHILL SAFE

La empresa británica fundada en 1767 ha 
lanzado una edición limitada de bufandas 
de cachemir lisas en una pequeña colección 
cápsula con sus mejores fibras.
joshuaellis.com

JOSHUA ELLIS 
CASHMERE SCARF

Fabricadas en Francia, las botas con ajuste 
de Aigle son por su confort y hermeticidad 
las preferidas de los cazadores de todo el 
mundo. aigle.com

AIGLE PARCOURS
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Creada en 1999 por los diseñadores bri-
tánicos Florian Asche y Philipp Mainzer 
es editada por el fabricante berlinés e15 . 
www.e15.com

Entre las joyas de Amalgam Collection se encuentra la reproducción a escala 1:18 del 
Porsche 917 K, el mítico vencedor de la edición 1970 en las 24 Horas de Daytona de 
1970, considerado hoy uno de los autos de carrera más emblemáticos de todos los 
tiempos.  www.amalgamcollection.com

La colección de este año de Brunello 
Cucinelli incluye este chaleco acolchado 
de pana con relleno de plumas y capucha. 
www.brunellocucinelli.com

CHALECO BRUNELLO CUCINELLI

BUTACA BYRON

PORSCHE 917K A ESCALA 1:18

Se confecciona en España con 100% 
de lana merino de fibras largas, hila-
das en Italia. La lana merino es termo-
rreguladora, resistente a las manchas 
y a los olores, es muy duradera y re-
pele el agua, por lo que es ideal para 
jugar al golf y para las actividades al 
aire libre. Todas las prendas de Napo 
& Leon son numeradas y por lo tanto 
únicas. napoandleon.com

JERSEY NAPO & LEON

Es difícil resistirse a la tentación de las 
galletas con trozos de chocolate con le-
che Cartwright & Butler. La mantequilla 
de Yorkshire se funde placenteramente 
en la boca con el chocolate. 
cartwrightandbutler.co.uk

CARTWRIGHT & BUTLER
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Chanel puso a Mónaco como protagonista 
de la colección crucero, cuyos modelos 

pueden encontrarse ya en sus boutiques.

LUCÍA FERRER
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

L A colección crucero – conocida en inglés 
como cruise collection o resort collection y co-
llection croisière en francés- fue originalmen-

te pensada, a principios del pasado siglo, como 
una línea intertemporal para las clientes más dis-
tinguidas, que se iniciaron en la costumbre de via-
jar a las zonas de temperaturas más benevolentes 
durante los fríos meses de invierno y necesitaban 
renovar adecuadamente su vestuario. 

La colección crucero está estrechamente 
vinculada al nombre de Gabrielle Chanel, quien 
proponía modelos ligeros y frescos para que las 
compradoras pudieran lucirlos a bordo de los ya-
tes o en las playas y balnearios de la Riviera o el 
Lido veneciano. Aunque los diseños de la modis-
ta francesa iban destinados a unas pocas clien-
tes –las que realizaban estos viajes–, captaron la 
atención de las revistas de moda más influyentes 
que hicieron eco en sus páginas de la colección 
de entre tiempo. Hoy esta colección suele llegar 
a las boutiques después de la de otoño e invier-
no para convivir con ella durante la llegada de las 
bajas temperaturas.

Chanel ha querido regresar a la Riviera, con-
cretamente a Montecarlo, para la presentación 
de una colección crucero de esta temporada que 

COLLECTION 
CROISIÈRE
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PORADA.IT

COPINE poltrona - armchair
JOK tavolino - side table
GARY BIG lampada - fl oor lamp
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Para solicitar información

Mónaco sirvió de inspiración de la Colección Crucero 22/23 de Chanel y de marco incomparable para su presentación.

DIFERENTES MODELOS DE MONO, INSPIRADOS EN LAS 
CARRERAS DEL GRAN PRIX DE MÓNACO, SE CONVIERTEN 

EN LOS PROTAGONISTAS DE LA COLECCIÓN.

se caracteriza en esencia por una ele-
gancia atlética y cosmopolita, y que 
toma como inspiración numerosos ele-
mentos del mundo monaguesco.

El privilegiado escenario escogido  
por Chanel para el desfile fue la pla-
ya del Beach Hotel en Roquebrune-
Cap-Martin, desde el que se alza, en 
su visión más imponente, "La Vigie", 
la villa con excepcionales vistas sobre 
el mar que disfrutó durante años Karl 
Lagerfeld, cuyo recuerdo estuvo tam-
bién presente en los modelos que des-

filaron: chaquetas de tweed, vestidos 
camiseros, faldas, pantalones palazzo y 
–con singular protagonismo– el mono, 
inspirado en las carreras del Grand Prix 
de Mónaco de Formula 1, confecciona-
dos con tweed estampado o de seda.  

Son modelos creados por la Maison 
bajo la dirección creativa de Virginie 
Viard, siempre fiel a las enseñanzas de 
su maestro Lagerfeld, con las que es 
capaz de cambiarlo todo por completo 
y ser, a la vez, más Chanel que nunca; 
esta vez con el predominio de los cua-

dros, las  lentejuelas y los brillos de lujo 
monaguesco en todo tipo de prendas, 
especialmente del mono.

En esta ocasión, Chanel quiso invi-
tar a Sofia y Roman Coppola para crear 
un tráiler en forma de collage con la in-
tervención de la actriz Lyna Khoudri, 
embajadora de la Maison y las modelos 
Blesnya Minher, HyunJi Shin, Mariam 
de Vinzelle y Vivienne Rohner. El film 
ha quedado como un bello testimonio 
de un momento, un lugar y una colec-
ción que merece un recuerdo. 
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Que nuestra sociedad haya convertido el paraguas en un objeto 
de usar y tirar es un síntoma de decadencia. Durante siglos 

el paraguas había sido un valioso elemento distintivo.

L OS paraguas y parasol eran un símbolo de es-
tatus social e incluso una señal de divinidad. Su 
origen nos remonta a la China de las primeras 

dinastías. También hay pruebas de su existencia en 
el Antiguo Egipto, Asiria, Babilonia y Grecia. Cumplía 
principalmente la función de símbolo de estatus, la 
misma del umbracullum romano, que derivó en el um-
bracullum papal del medioevo y en el actual palio.

En Europa, el paraguas se consideró durante siglos 
un objeto femenino y la generalización de su uso no 
llegaría hasta el siglo XVIII. Según cuenta la historia, 
fue Jonas Hanway el primer caballero en caminar por 
Londres con la sola protección del paraguas, lo que le 
costó la animadversión de los cocheros, que veían en 
ese accesorio una amenaza para su oficio.

Aunque fueran los ingleses los últimos europeos en 
adoptar el uso del paraguas, también fueron quienes lo 
llevaron a mayores cuotas de sofisticación, convirtién-
dolo en un complemento ligero y elegante. Fue Samuel 
Fox en 1852 quien, en su taller de Stocksbridge, dio a 
las costillas de acero de su paraguas Paragon la forma 
que se ha mantenido hasta nuestros días.

CÓMO ES UN BUEN PARAGUAS
Los detalles que distinguen un paraguas artesanal de 
alta calidad persiguen belleza, funcionalidad y durabili-
dad. Lo habitual es que un buen paraguas dure toda la 
vida y que su propietario pueda poseer una completa 
colección  que le permita adecuar perfectamente este 
accesorio a su vestimenta en cada ocasión.

La primera decisión que hay que tomar, al encar-
gar un paraguas, es el material del bastón, que debe-

CLAUDIO VAUBAN· ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

rá ser suficientemente duro para soportar el peso el 
cuerpo al caminar, ligero y flexible para que sea difícil 
de partir. El bambú, procedente de las colonias, se 
convirtió en la opción más eficiente; ofrece una resis-
tencia y elasticidad extraordinaria y con la aplicación 
de calor, se da forma a la empuñadura con facilidad. 
Hoy es, además, una de las opciones más elegantes, 
aunque existen otras, como el ratán indonesio y la 
malaca o las maderas más resistentes de occidente 
(la raíz del castaño, el acero, el fresno, el cerezo, el 
nogal, etc). Los mejores paraguas están construidos 
con un bastón de una única pieza entera, desde la 
contera hasta la empuñadura.

El puño puede rematarse con la misma pieza de 
madera –curvada o no–, con distintos tipos de recu-
brimientos de piel, o bien realizarse con otros mate-
riales como el oro, la plata u otros metales, cuernas 
naturales, tallas de marfil, de ébano, o minerales.

Para que un paraguas pueda durar muchos años, es 
indispensable que el armazón de costillas, rayos y vari-
llas, sea sólido y funcione a la perfección. No basta que 
el material sea fuerte y ligero, debe sido cosido con las 
puntadas precisas y suficientes y que los tacos protec-
tores hayan sido firmemente unidos. 

La calidad superior puede también comprobarse en 
sus terminaciones, como las costuras de los ojales y la 
pestaña o en la calidad de los botones y de la conte-
ra. El epítome de la calidad de un paraguas se alcanza 
cuando, además de tener todas las cualidades comen-
tadas, ha sido confeccionado a medida siguiendo los 
requerimientos y preferencias del cliente, lo que hoy 
en día sólo pueden ofrecer muy pocos talleres.

 
EL PARAGUAS
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LOS MEJORES PARAGUAS DEL MUNDO
El mapa de la distribución de los establecimientos de 
mayor prestigio está asociado a la climatología: era en 
las grandes capitales húmedas de Europa donde se 
encontraban los paragüeros más reputados. Londres, 
París, y Milán han sido desde el siglo XIX las ciudades 
con los mejores establecimientos: Thomas Brigg & Sons 
en Londres, Boutique Bétaille en París y Francesco 
Maglia en Milán ofrecían los mejores paraguas.

Thomas Brigg & Sons alcanzó tanta fama que 
llegó a abrir establecimientos en Barcelona, Berlín, 
Biarritz, Bruselas, Buenos Aires, Florencia, Madrid, 
Nápoles, Niza, Palermo, Roma y Viena. En 1943, se 
fusionó con Swaine & Adeney y cerró su tienda de St. 
James Street. Hoy el paraguas tiene una importan-
cia residual en el conjunto de Swaine Adeney Brigg. 
Desaparecidos Kendall & Sons y Samuel Fox, el único 
establecimiento especializado londinense exclusiva-
mente en bastones y paraguas que queda es James 
Smith & Sons. Aunque los mejores paraguas que ofre-
ce han sido confeccionados por otras casas, como la 
italiana Maglia, la visita a su tienda de New Oxford 
Street bien merece la visita.

Las sombrillas y los paraguas que Bétaille ofrecía en 
la rue Royale 5 de París se ganaron a partir de 1880 el 
favor de la aristocracia europea, hasta que, en 1919, 
fue adquirida por Thomas Brigg & Sons. La afición de  
Michel Heurtault por los paraguas le llevó a abrir en 
2008 Parasolerie Heurtault. Entre sus creaciones so-

bresalen sombrillas y paraguas femeninos de diseños 
‘à la mode’ inspirados en los tradicionales del siglo XIX.

En Italia hay dos famosos paragüeros, la casa mila-
nesa Ombrelli Maglia y el partenopeo Mario Talarico. 
Aunque no deba dejar de visitarse esta pequeña tienda 
cuando se esté en Nápoles, el taller de Maglia, que du-
rante muchos años fue proveedor de Talarico, cuenta 
con mayor dotación de artesanos, lo que le permite 
una especialización completa en tareas tan distintas 
como el trabajo de la madera o la costura de las telas.

El prestigio mundial de esta casa –que vende sus 
paraguas a las mejores boutiques del Reino Unido, 
Estados Unidos y Japón y a exigentes conossieurs de 
todo el mundo– es el que la mantiene viva, converti-
da hoy en un referente único del sector. Sus paraguas 
se elaboran a mano, sin que exista una producción en 
serie, lo que les permite ofrecer un auténtico servicio a 
medida, con surtido casi infinito de alternativas.

Ernesta Pasotti fundó en 1956, en Castellucchio, un 
pequeño taller dedicado a la fabricación de paraguas 
que fue creciendo hasta llegar a tener un centenar de 
operarios. Con la caída generalizada de la demanda de 
paraguas, Pasotti se quiso especializar en los mercados 
de Rusia, China y Estados Unidos. Hoy producen menos 
de 40.000 paraguas, pero de precio elevado. Aunque su 
elaboración y materiales sean de un alto nivel, sus para-
guas son ostentosos en exceso, con grandes empuña-
duras doradas o cubiertas de cristales de Swarovski  y 
tejidos excesivamente llamativos.  

Izquierda, contera de un paraguas de Francesco Maglia. Drecha, arriba: Francesco Maglia. Abajo: bastón entero para un paraguas.

INTERIORISMO
Y DECORACIÓN

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



ADDRESS BOOK

BARRIE THE RITZ-CARLTON MALDIVES, FARI ISLANDS LALA BERLIN LES GALERIES TROPÉZIENNES

SUSSURRO

GENANIUM SILVERWOODBLOOM MUSEO DEL CINE ASTIER DE VILLATTE RESTAURANTE PEPE VIEIRA

Es una de las manufacturas te-
jedoras de chashmere más an-
tiguas de Escocia. Desde 2012 
forma parte de Métiers d'Art 
de Chanel. En la rue Cambon  
de Paris tiene una de sus seis 
boutiques donde pueden des-
cubrirse sus excelencias. 
barrie.com 

La marca de hoteles y resorts de lujo perteneciente a Marriot 
International ha querido sumarse al éxito que las cadenas están 
teniendo en las Maldivas con un centenar de villas alineadas en 
un círculo, cada una con su propio infinity pool. Las villas tienen 
ventanas panorámicas desde el suelo hasta el techo, que pueden 
hacerse desaparecer por completo con el fin de lograr una expe-
riencia única de interacción del  interior y exterior.  El Ritz-Carlton 
Spa ocupa un anillo flotando situado en el centro de la laguna
ritzcarlton.com/en/hotels/maldives-fari-islands

Cerca de Alexanderplatz se 
encuentra la boutique donde 
Lala Berlin ofrece sus cada 
vez más reconocidos diseños 
de prendas urbanas y desen-
fadadas, hechas con de fibras 
de cachemira, seda o algodón 
de la más alta calidad.
lalaberlin.com

Fundada en Saint-Tropez en 
1903 en la calle Gambetta, re-
site al paso de las décadas gra-
cias a una selección ecléctica y 
muy atractiva de variados pro-
ductos, principalmente ropa y 
artículos decorativos inspira-
dos en la Riviera francesa.     
galeriestropeziennes.com

Han pasado casi dos décadas 
desde que Dover Street Market 
fue fundada por Rei Kawakubo. 
Desde entonces se han abierto 
DSMs en  Nueva York, Tokio, 
Singapur, Beijing y Los Ángeles. 
Y sin embargo, el atractivo de la 
tienda multimarca londinense –
que no cesa de renovarse–, se 
mantiene tan vivo como desde 
el mismo día de su apertura.
doverstreetmarketcom

DOVER STREET MARKET

Rasmus Kofoed convierte cada 
uno de sus platos de su restau-
rante de Copenhage en una 
obra de arte para los cinco sen-
tidos. De su mano, Geranium 
ha seguido una meteorítica lí-
nea ascendente y hoy está con-
siderado uno de los mejores 
restaurantes del mundo.
geranium.dk 

Un lugar escondido de Madrid 
atesora una formidable selec-
ción de productos extraordi-
narios: cerámicas, cristalería, 
perfumes, velas, accesorios, 
mermeladas,  blocks de notas, 
calcetines, etc. de las casas 
más admiradas del mundo.  
silverwoodbloom.com

Quedó eclipsado por la pan-
demia cuando abrió sus puer-
tas en Los Ángeles el pasado 
año. Pero es un lugar que me-
rece ser visitado por todos los 
amantes del cine, que encon-
trarán objetos reales y re-
cuerdos de sus películas más 
preciadas. 
academymuseum.org 

Desde 1996, es un taller de ce-
rámica artesanal en París, que 
retoma y moderniza la tradición 
de las manufacturas parisinas 
del siglo XVIII y actualiza –con 
su pequeña imprenta en el mis-
mo local rue Saint Honoré– el 
arte de la estampación.
astierdevillatte.com

"Hay quien dice que es un mila-
gro encontrar un establecimien-
to de este nivel en pleno campo. 
Lo cierto, es que la mente del 
chef Xosé T. Cannas no para y 
trabaja, sin descanso, buscando 
nuevas propuestas que nos ha-
blen de Galicia, de su entorno 
y, como dicen aquí, de... ¡la últi-

ma cociña do mundo!". Con es-
tras palabras describe la Guía 
Michelin al restaurante Pepe 
Vieira situado en Serpe, en la 
provincia de Vigo, al que aca-
ba de premiar con el recono-
cimiento de una segunda de 
sus estrellas.
pepevieira.com El menorquín Juan Femenías Floris fundó en 1730 la perfumería 

Floris. Casi  tres siglos más tarde, la visita a su establecimiento de 
Jermyn Street continúa siendo una visita recomendable para ad-
quirir o encargar alguna de sus fragancias. florislondon.com 
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For the ones who know

BESPOKE AND READY MADE SHOES AND BOOTS

normanvilalta.com
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SWEET BAZAR PARIS
Situada en el centro de París, 
Sweet Bazar es una concept 
store especializa en todo tipo 
de caramelos, pastas y chu-
cherías. Los niños –y los ma-
yores–pueden inventarse sus 
propios dulces a partir de un 
sin fin de ingredientes.  
sweetbazar.fr

CHALET BRUXELLOIS
Es un paraíso en Corchevel 
que puede alquilarse: siete 
habitaciones formidables, un 
gran salón con chimenea, te-
rraza con vistas, una piscina de 
interior de ensueño, gimnasio, 
baño turco, sauna, bañera de 
hidromasaje nórdica, en el in-
terior y al aire libre.
leotrippi.com

JNCQUOI CLUB
La decoración de este club-
restaurante lisboeta es real-
mente admirable y su carta 
muy correcta. Aunque el pre-
cio sea algo exagerado, mere-
ce la pena pagar la diferencia 
por el extraordinario ambiente 
que se respira en el local. Debe 
reservarse con anticipación.
jncquoi.com

LIBRAIRIE 7 L
Era conocida desde siempre la 
pasión de Karl Lagerfeld por 
los libros y que aprovechaba 
sus constantes viajes por el 
mundo para visitar librerías. 
En 1999, abrió la suya en París, 
donde todavía hoy puede en-
contrarse los mejores libros de 
gran formato que se editan.
librairie7l.ch

SUSSURRO
Un enclave de ensueño, con una inmensa playa desierta en la 
costa del sur de Mozambique, la serenidad en un espacio arqui-
tectónico de inspiración tribal y un servicio excelente definen al 
resort boutique Sussurro que ha abierto sus puertas este año.
sussurro.co
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Abajo, mesa Alicante de BoConcept, diseñada por el estudio danés Arde. Derecha: mesa Due, diseñada por Associates para Poltrona Frau.

La visibilidad de sus inseparables sillas resta 
protagonismo a esta importante pieza del 

mobiliario, que exige a diseñadores especial 
atención a su función.

ELENA CASTRO · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

L A configuración esencial de una mesa es sencilla: 
una gran tabla horizontal lisa que, gracias a un pilar 
ancho o a varias patas (comúnmente cuatro) queda 

sostenida a la altura conveniente de entre 70 y 75 centí-
metros, en el caso de una mesa de comedor.  No obstante, 
las posibilidades creativas que ofrece son inagotables y el 
diseño de mesas de comedor ha evolucionado a lo largo 
de los años, siendo influenciado por diferentes tendencias 
y estilos de cada momento. 

Los diseñadores y arquitectos han creado mesas de 
comedor con una amplia variedad de tamaños y formas 
de la tabla –cuadrada, rectangular, oval, redonda, irregular, 
etc–, la forma de las patas –anchas, finas, rectas, inclina-
das, simples o compuestas– los materiales empleados –la 
madera, el cristal, el metal, la piedra, el composite, etc.– los  
colores, y en la tecnología de su construcción, con la uti-
lización hoy en día de estructuras complejas que aportan 
consistencia y mayor libertad de diseño.  

EL DISEÑO DE UNA MESA
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neutralidad y ligereza aparente, aunque es delicado, de tac-
to frío y requiere una limpieza constante. 

La elección de los materiales de una mesa tiene conse-
cuencias tanto estéticas, como de resistencia, de durabili-
dad, de movilidad, confort y, por supuesto, calidad. Cuando 
se trata de mesas de lujo, los arquitectos y diseñadores 
utilizan materiales excelentes, como la madera preciosa y 
valiosos metales y aleaciones con propiedades óptimas de 
dureza y tacto. 

Las posibilidades en el momento de escoger una mesa 
para un comedor son, ciertamente, interminables y siem-
pre podrá adaptarse a los requerimientos que impongan 
el tamaño y forma del espacio que ocuparán y el estilo 
decorativo del conjunto.  

La mayor parte de las mesas son diseñadas para ser 
acompañadas de unas sillas de la misma colección, con 
elementos estéticos y materiales comunes. Su compra con-
junta suele ser una decisión más fácil y menos arriesgada, 
pero existe también la posibilidad de combinar armoniosa-
mente alguna mesa singular –como una pieza de anticuario 
o una imponente mesa escultural de piedra– con un algún 
modelo de silla contemporáneo.  

Para un número de comensales relativamente reduci-
do, la mesa redonda ofrece una formidable adaptabilidad, 
especialmente cuando tiene una única pata. El límite de 
su tamaña lo marca la dificultad de acceso a la parte cen-
tral, haciendo conveniente adoptar una forma elíptica o 
rectangular del tablero.  

LA ELECCIÓN DE LOS MATERIALES DE UNA MESA TIENE 
CONSECUENCIAS TANTO ESTÉTICAS COMO DE 

DURABILIDAD, MOVILIDAD Y CONFORT.

Uno de los aspectos más importantes del diseño de me-
sas de comedor contemporáneo es la funcionalidad: deben 
ser espaciosas y cómodas para sentarse y comer y, a la vez, 
capaces de adaptarse a diferentes grupos de personas y 
tamaños de espacio. Con ese fin, muchas mesas de come-
dor contemporáneas tienen extensores o hojas plegables 
que permiten ajustar el tamaño de la mesa para adaptarse 
a diferentes necesidades. 

También se usan materiales ligeros y transportables, como 
el vidrio y el metal, para crear mesas de comedor que son 
fáciles de mover y adaptadas a diferentes espacios. Una ten-
dencia importante en el diseño de mesas de comedor con-
temporáneo es el uso de materiales innovadores y sosteni-
bles. En este sentido no son pocos los diseñadores que están 

utilizando materiales sostenibles, como madera reciclada y 
plástico reciclado, para crear mesas de comedor duraderas 
y respetuosas con el medio ambiente. 

También se están utilizando materiales naturales, como 
la madera y la piedra, para crear una sensación cálida y 
acogedora en la sala de comedor. La madera, por sus múlti-
ples ventajas, es el material más habitual. El mayor inconve-
niente de las mesas de piedra es, obviamente, su peso; una 
vez situada en su lugar, difícilmente podrá moverse cuando 
sea conveniente (como el momento de retirar la alfombra). 
Tampoco ofrecen las posibilidades de restauración de la 
madera. Otros materiales, como el cristal, diferentes tipos 
de metales, la piel o nuevas fibras son usados en general 
solo en alguna parte concreta de la mesa. El vidrio aporta 

A PESAR DE QUE SU DEFINICIÓN ES MUY SENCILLA,
LAS POSIBILIDADES CREATIVAS QUE OFRECE EL DISEÑO 

DE UNA MESA SON INAGOTABLES. 

D.859.1 · Gio Ponti
1959 · Molteni 

LC6 · Le Corbusier, 
Jeanneret y Perriand 

1929 · Cassina

Solvay · Jean Prouvé
1941 · Vitra

DS1 · Charles Mackintosh
1920 · Cassina

Delfi · M. Bauer/Scarpa 
1930 · Carlo Scarpa

Grand Prix · A. Jacobsen 
1957 · Fritz Hansen

Aalto 82A · Alvar Aalto 
1945 · Artek

Quaderna 2600 · 
Superstudio · 1966

Zanotta

CH327 · Hans J. Wegner 
1962 Carl Hansen & Son

Doge · Carlo Scarpa 
1968 Cassina

Capitol Complex · 1964
Pierre Jeanneret · Cassina

Simposio Antonio Citterio 
1999 · Maxalto

La Fonda · 1961 Ray y 
Charles Eames · Vitra

Tulip · Eero Saarinen 
1958 · Knoll

Dining Table · 1957
Isamu Noguchi · Vitra

Platner · Warren Platner
1966 · Knoll
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Se muestran en las páginas anteriores algunas mesas 
icónicas de célebres diseñadores del pasado siglo, como la 
mesa plegable DS1, que fue diseñada en 1920 por Charles 
Mackintosh o la famosa LC6 creada por  Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret y Charlotte Perriand en 1928 y que se sustenta-
ba en una resistente y liviana estructura de acero inspirada 
en la aeronáutica. Se incluyen otras lanzadas más reciente-
mente, como Simposio de 1999, una mesa original, sencilla 
y elegante, obra del prolífico Antonio Citterio. Se incluyen 
también algunas mesas que identifican inconfundiblemente 
la época en la que fueron creadas o la futurista Tulip, dise-
ñada por el arquitecto finlandés Eero Saarinen en 1957, y 
otras que –aunque sean menos conocidas por el gran pú-

blico– son admiradas por los profesionales, como la impo-
nente D.859.1 del genial Gio Ponti, que fue ideada en 1959 
como mesa de reuniones, pero sea que es óptima para un 
gran comedor y que resalta por la aerodinamicidad de su 
base trapezoidal. La genialidad de este arquitecto y diseña-
dor italiano dio como fruto otras mesas que bien podrían 
haberse incluido en esta selección, como la Superleggera 
con la que acompañó en 1957 sus famosas sillas.

Diseñadores y arquitectos actuales, como Norman 
Foster –y su mesa Nomos–, Philippe Starck –creador de la 
maesa Kartell Maui–, Marc Newson –con diseños como el 
de Orgone–, Edward Barber and Jay Osgerby –y su nipona 
Tobhi Ishi– o los autores de las mesas que ilustran este re-

LA MAYOR PARTE DE LAS MESAS SON DISEÑADAS PARA SER 
ACOMPAÑADAS DE SILLAS DE LA MISMA COLECCIÓN, 
CON ELEMENTOS ESTÉTICOS Y MATERIALES COMUNES.

Arc es una mesa-escultura de Molteni diseñada por Foster + Partners inspirándose en las tecnoestructuras de los edificios contemporáneos. 



portaje, tendrán siempre un lugar en la historia de la mesa 
contemporánea de comedor con creaciones que sean ver-
daderas obras de las artes decorativas.

BoConcept, el fabricante de muebles danés fundado 
en 1952, confió a René Hougaard y su estudio danés Arde 
el diseño de su mesa Alicante. El resultado fue  una pieza 
moderna, práctica y elegante que se distingue por su base 
de metal cromado muy resistente en forma de U abierta.

Dos grandes pilares icónicos –de piedra gris o de ace-
ro con tapizado de cuero– identifican a Due, la mesa de 
Poltrona Frau, que Lella y Massimo Vignelli diseñaron en 
2016. El tablero, de madera, piel o mármol, está disponible 
en diferentes tamaños y formas.

Más que una mesa, Arc de Molteni es una escultura. La 
forma de la base, diseñada por Foster + Partners en 2010, 
se inspira en las tecnoestructuras a menudo utilizadas en 

los edificios modernos, mientras que el material utilizado 
es un cemento nuevo “ligero”, que a la mezcla incorpora el 
color y un material fibroso especial, moldeado en un blo-
que único y coloreado en masa.

La intersección en forma de X caracteriza la mesa y la 
consola XCS que Gabriele y Oscar Buratti diseñaron para 
Ditre Italia. Esta estructura de diseño potente puede so-
portar tableros de diferentes tamaños y formas, en made-
ra, cristal o piedra natural. 

Francis es la mesa diseñada por Giuseppe Bavuso 
en 2020 que se ha sumado a la colección de Rimadesio. 
Interpretación contemporánea de las antiguas mesas de 
refectorio, se basa en una estructura de aluminio fundido 
a presión con patas y tirante de sección octogonal, conce-
bida para garantizar la estabilidad en los distintos formatos 
disponibles de tablero.

Página anterior, arriba mesa XCS diseñada por Gabrielle y Oscar Burrati para Ditre Italia (en Madrid disponible en Equo 
Arquitectura Diseño); abajo,mesa Francis de Rimadesio con tabla de mármol (en Madrid disponible en Iconno).  

Abajo, izquierda, mesas Ziggy y mesa Circe de Porada; derecha, mesas Amadeus y Anteo de Giorgietti.
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Amadeus es una monumental mesa rectangular escultó-
rica de Giorgetti, diseñada por Roberto Lazzeroni en 2019, 
construida en madera maciza de nogal Canaletto, mármol 
y metal. Carlo Colombo diseñó, también para Giorgetti en 
2014 la mesa Anteo, un signo distintivo de estilo modernista 
que emerge s en el contraste de la combinación de diferen-
tes materiales como la madera y el mármol.

El trabajo de elaboración de las bases en nogal canaletta 
macizo de las mesas Infinity y Circe, ponen en evidencia la 
excelente labor artesanal de Porada con la madera, desde 
que en 1948 se inició en la fabricación de sillas. Esa mis-
ma excelencia es la que buscan hoy en el conjunto de sus 
muebles en los que el diseño –de la mano de importantes 
diseñadores italianos y extranjeros– es otro de sus gran-
des activos  

El diseñador británico de origen egipcio Karim Rashid 
creó, en 2017, Speed, una mesa sorprendente hecha ínte-
gramente en madera maciza con tablero de listones enco-
lados y cantos redondeados y caracterizada por una pata 
asimétrica con base de apoyo posicionada lateralmente. 
Respondía al encargo recibido por la compañía italiana Riva 
1920 que –desde su fundación está espacializada en la 
fabricación de muebles de madera.

Dentro de su actividad como estudio de diseño de in-
teriores en Marbella, Madrid, París, Londres o Nueva York, 
Pedro Peña produce –con sus maestros artesanos– piezas 
a medida para cada espacio en su taller artesanal marbe-
llí; son muebles de líneas vanguardistas fabricadas con 
materiales exclusivos, como esta mesa de sobresaliente 
personalidad. 

UNA TENDENCIA IMPORTANTE EN EL DISEÑO DE MESAS 
DE COMEDOR CONTEMPORÁNEO ES EL USO DE 

MATERIALES INNOVADORES Y SOSTENIBLES.

Izquierda, mesa Speed de Karim Rashid para Riva 1920. Mesa diseñada a medida por Pedro Peña y elaborada en su taller artesanal en Marbella.
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Siempre que disponga de una buena materia prima,
un gran chef será capaz de cocinar un plato exquisito, 
incluso usando únicamente herramientas deficientes.

E N cambio, ni con los mejores hornos y cocinas 
podrá esperarse nada de quien no siente atrac-
ción alguna por la gastronomía. No obstante, 

para la gran mayoría de los mortales, disponer de las 
mejores herramientas proporciona la posibilidad de al-
canzar resultados muy superiores en sus platos. Unos 
electrodomésticos de primer nivel, ciertamente, son 
una adición valiosa a cualquier cocina. 

Afirma el chef del Akelarre, Pedro Subijana, que los 
clientes que conocen las técnicas precisas para hacer alta 
cocina valoran y disfrutan mucho más los platos que les 
sirve. Ciertamente, la experiencia de cocinar despierta los 
sentidos y capacita para un disfrute superior en un buen 
restaurante. Y, puestos a cocinar, lo mejor es hacerlo con 
cocinas y hornos de primera. Las diferencias principales 
de los instrumentos de cocción de lujo son la siguientes:

· Tienen más capacidad, lo que permite cocinar canti-
dades y platos mayores y más alimentos al mismo tiempo.

· Incorporan controles precisos de temperatura que per-
miten a su usuario ajustarla con precisión atendiendo a los 
requerimientos de cada plato. 

· Consiguen una distribución uniforme del calor y una tem-
peratura constante, lo que permite cocinar de manera más 
consistente. Este punto –esencial para obtener un buen 
resultado– se consigue con una buena arquitectura inte-
rior, con la calidad de su construcción y acabados, con el 
uso de materiales superiores –como el vidrio templado– 

MÍA PAUL · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

y con un sistema de aislamiento de alta hermeticidad. La 
uniformidad de temperaturas es, posiblemente, donde las 
diferencias con los electrodomésticos de gama media se 
hacen más evidentes. Algunos hornos tienen sistemas de 
control de temperatura más avanzados que utilizan algorit-
mos sofisticados para ajustarlos grados de calor de manera 
más precisa y consistente durante la cocción. Únicamente 
con sistemas de control de temperaturas preciso y siste-
mas de circulación de aire eficientes es posible la cocción 
a bajas temperaturas

· Integran a la vez diferentes tipologías lo que permite un 
abanico más abierto de técnicas de cocción. Así, en el caso 
de los hornos, pueden encontrarse en el mismo conjun-
to combinaciones de uno eléctrico o de gas –más poten-
tes y precisos que los hornos eléctricos, aunque de menor 
eficiencia energética– con los cada vez más demandados 
hornos de vapor. Del mismo modo, en una misma parrilla 
híbrida pueden combinarse los fogones más clásicos de gas, 
con placas de inducción, de inducción de doble zona y de 
inducción con la opción de cocción al vapor.    

· Ciertos electrodomésticos de lujo modernos ofre-
cen características y funcionalidades avanzadas que pue-
den mejorar significativamente la experiencia de cocinar 
y el resultado final de los platos, como programas de coc-
ción automáticos, control de temperatura precisos con 
sensores internos en diferentes áreas que monitorean 
la temperatura del aire, o tecnologías de connectividad, 

 
COCINAR EN CASA
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Las cocinas de Wolf están realizadas en acero inoxida-
ble de gran grosor y son sometidas a pruebas para garan-
tizarle un funcionamiento perfecto tras décadas de uso 
continuado.

El abanico de  productos que ofrece Wolf es enorme-
mente variado en el tipo de opciones, tanto en diseños 
netamente contemporáneos como clásicos, que van desde 
la pequeña cocina de inducción de cuatro fuegos a gran-
des cocinas mixtas de seis fuegos de inducción y/o gas 
con grill y plancha, tanto hornos integrados, como hornos 
independientes, y tanto eléctricos como de convección 
con vapor –de hasta 759 mm de anchura–, además de 
módulos integrados, microondas y cajones calentadores, 
entre otros productos.

El interior del horno se ve perfectamente gracias a la 
óptima colocación de luces halógenas. Disponen de un sis-
tema de auto-limpieza que funciona de verdad. Sus rejillas 
que se deslizan suavemente y la inferior se puede extraer 
completamente, reposando sobre la puerta del horno sin 
peligro de caída.

La compañía cuenta, además, con un equipo profesio-
nal preparado para abordar cualquier tipo de proyectos 
especiales, ya sea en casa, en un avión o en un yate.

Thermador es una filial de BSH Hausgeräte GmbH, 
el segundo fabricante de electrodomésticos mayor en el 
mundo, con conocidas empresas del sector como Bosch, 
Siemens, Gaggenau o Neff. No obstante, la norteameri-
cana Thermador se fundó en 1916 como productora de 

LA DURABILIDAD DE UN EQUIPO DE COCINA PREMIUM
ES INCOMPARABLEMENTE SUPERIOR A LA QUE 

OFRECEN  LAS COCINAS DE GAMA MEDIA.

Página anterior y foto inferior: cocinas equipadas con placas, diferentes tipos de hornos y cajones de la marca Wolf.

como Bluetooth o Wi-Fi, que les permite ser controlados 
de forma remota a través de una aplicación móvil o una 
computadora. 

Con este tipo de equipos, tan importante como apren-
der una receta es conocer bien el funcionamiento del elec-
trodoméstico. Conviene leer a fondo el manual del usuario 
y comprender cómo usar cada característica para obtener 
el mejor rendimiento.

· Una ventaja adicional para cada vez que se accede a 
la cocina es el diseño que estas auténticas joyas. Ya sean 
modelos clásicos, inspirados en las cocinas centenarias de 
leña o los más modernas de líneas minimalistas, las mejores 
marcas del mercado ofrecen productos que por su singular 
personalidad o por su discreta integración en el conjunto 

de la cocina hacen de ese espacio un lugar agradable don-
de disfrutar de la experiencia culinaria. 

· Finalmente, la durabilidad de los equipos de cocina de 
las marcas de mayor prestigio no son comparables con las 
de gama media, por lo que –además de las ventajas espe-
cíficamente culinarias y de diseño– un factor a considerar 
en la ecuación en el momento de la compra debe ser su 
mayor vida útil.

Los principales ejemplos de equipamientos de cocinas 
de lujo son los siguientes:

· Wolf. En el años 2000, el prestigioso fabricante de 
refrigeradores y cavas de vino Sub-Zero Freezer Company 
adquirió Wolf Range Corporation con el objetivo de situar-
la en la cúspide de la calidad en hornos y cocinas. 

ES NECESARIA LA PRECISIÓN EN EL CONTROL DE LA 
TEMPERATURA Y LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME  DEL CALOR 

PARA OBTENER UNA COCCIÓN CONSISTENTE.

Bajo estas líneas cocina de la compañía norteamericana Thermador con doble horno, uno de gran capacidad y un horno de vapor.
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cocinas y hornos. Hoy fabrica además neveras, máquinas 
de café, lavaplatos y extractores.

La Cornue ha sido siempre una empresa especializada 
en los hornos con un techo abovedado que permite una 
circulación óptima del aire caliente. Fue fundada en París 
en 1908 por Albert Dupuy. Los diseños imperecederos son 
los mismos de hace un siglo. Algo semejante ocurre con las 
cocinas de hierro fundido de la sueca Aga, y su almacén 
de energía extraordinariamente eficiente, que transfiere 
constantemente el calor de su núcleo a sus hornos y pla-
cas de cocción. Su aspecto es el mismo que cuando fue 
inventada en 1922 por el físico sueco Gustaf Dalé.

El diseño moderno y la innovación, en cambio, son 
las credenciales de los hornos, placas de cocción, extrac-
tores, frigoríficos, lavavajillas y lavadoras de la alemana 
Gaggenau, una empresa que, paradójicamente, es la más 
antigua del sector. Fue fundada en 1683. 

Carl Miele y Reinhard Zinkann fundaron Miele en 
Herzebrock (Alemania) en 1899 y desde entonces ha man-
tenido dos rasgos fundacionales: su enfoque a la produc-
ción de electrodomésticos de máxima calidad y su carácter 
de empresa familiar, También alemana, Bosch dispone de 
hasta 264 centros de producción lo que es indicativo de su 
dimensión y amplio segmento del mercado. 

AL MARGEN DE LAS VENTAJAS PURAMENTE GASTRO-
NÓMICAS, VIRTUD ADICIONAL DE LAS COCINAS 

Y LOS HORNOS DE LUJO ES SU BELLEZA.

Bajo estas líneas, cocina equipada con Château Suprême el producto estrella del fabricante francés de hornos La Cornue. 



D ESDE  su uso principal como medio de ilumi-
nación en la antigüedad, hasta su empleo en 
la creación de ambientes agradables y relajan-

tes en la actualidad, estas velas han evolucionado y 
han sido utilizadas de manera diferente en diferentes 
culturas y épocas.

En la antigüedad, las velas eran fabricadas prin-
cipalmente con sebo, aceite o cera, y eran utilizadas 
para proporcionar luz en hogares y edificios públi-
cos. En algunas culturas, además, las velas eran par-
te de ritos religiosos y eran consideradas sagradas. 
Algunas empresas históricas fabricadoras de velas 
perfumadas incluyen la antigua firma griega Pheidon, 
que se especializaba en la producción de velas de 
aceite, y la antigua empresa egipcia Deir el-Medina, 
que fabricaba velas de sebo.

Con el transcurso del tiempo, se comenzó a utilizar 
la cera y a mezclarla con aceites esenciales para crear 
diferentes aromas, y así se empezaron a utilizar las velas 
perfumadas para proporcionar ambientes agradables 
y ayudar a relajar a las personas. Entre las empresas 
históricas fabricantes de velas perfumadas estaba la 
romana Apta, que se especializó en la producción de 
velas de cera, y la antigua empresa china Luoyang, que 
fabricaba velas de cera perfumada.

Las velas perfumadas son un elemento que ha acompañado a 
la humanidad a lo largo de la historia y que ha sido empleado 

con diversos propósitos a lo largo del tiempo.

FRANCISCO GASPAR · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

En el siglo XVIII y XIX, las velas perfumadas alcan-
zaron una mayor popularidad y se convirtieron en un 
elemento de lujo. Fabricadas principalmente con cera 
de abeja y mezcladas con aceites esenciales, estas 
velas eran utilizadas principalmente para crear am-
bientes agradables y decorar hogares, siendo un lujo 
solo al alcance de las personas adineradas. Algunas 
empresas históricas fabricadoras de velas perfuma-
das de este período incluyen la antigua empresa bri-
tánica Wax Chandlers (fundada hacia 1485), que se 
especializaba en la producción de velas de cera de 
abeja perfumada, la dublinesa Rathbornes (fundada 
por Joseph Rathborne en 1488) y la antigua empre-
sa francesa Cire Trudon (constituida en 1643), que 
también fabricaba velas de cera de abeja perfumada.

En la actualidad, las velas perfumadas siguen sien-
do muy populares y se emplean con frecuencia para 
crear ambientes agradables y relajantes, así como para 
decorar hogares. Además, estas velas son utilizadas 
a menudo como regalo y consideradas un lujo. El nú-
mero de marcas de velas perfumadas ha crecido ex-
ponencialmente en las dos últimas décadas y, aunque 
general, los nuevos fabricantes no aportan mayor va-
lor que los antiguas casas, hay notables excepciones. 
La más evidente es la belga Baobab, que inspirándose 

 
VELAS PERFUMADAS
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en las tierras africanas ha lanzado con éxito creciente 
desde 2002 originales objetos decorativos singulares 
con fragancias sofisticadas para el interior. Pionera 
en la creación de grandes velas multipabilo, Baobab 
destaca por la innovación de sus diseños, por el tra-
bajo artesanal de sus maestros vidrieros y el de sus 
perfumistas de Grasse, que buscan las esencias más 
preciadas. Todos los materiales utilizados para produ-
cir los productos de Baobab Collection se obtienen de 
forma ética en Europa: la cera mineral de Alemania, el 
cuero de Italia, el vidrio de Polonia y los aromas natu-
rales de Grasse.

Entre los antiguos fabricantes de velas, la casa que 
mayor prestigio adquirido ha sido Cire Trudon. Ya en  
sus primeros tiempos, la empresa de Claude Trudon 

fue proveedora de la corte real de Luis XIV. Además 
de la calidad de sus aromas, Cire Trudon destacaba 
por el modo como molduraban la cera, creando au-
ténticas esculturas.

Otras  casas que merecen ser mencionadas son la 
portuguesa Castelbel –fundada hace solo dos déca-
das, pero que está ya presente en más de 50 paises 
con sus marcas Castelbel y Portus Cale y que fabrica 
tanto velas de diseños actuales, como algunos inspi-
rados en la tradición cerámica lusa–, Diptyque–que 
se inició en Boulevard Saint-Germain, en París, y que 
fabrica y vende con éxito perfumes, velas aromáticas y 
difusores con aceite perfumado, así como diversas ca-
sas especializadas en la producción de perfumes, que 
incluyen velas en su colección de productos, como 

LA CALIDAD DE UNA VELA AROMÁTICA DEPENDERÁ
DE LOS MATERIALES Y DE SU DISEÑO, AROMA, 

DURABILIDAD Y CUIDADO DEL PROCESO PRODUCTIVO.
.

Página anterior, vela Bohomanía Django de Baobab. Abajo: vela de Castebel (izquierda) y Rathbornes (derecha).

Sabor exquisito siempre

Formando parte de las mejores cocinas del mundo, los electrodomésticos Sub-Zero y Wolf están 
diseñados para simplificar y mejorar su vida de la mañana a la noche.
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las italianas Carthusia y Aqua di Parma, la francesa 
Maison Francis Kurkdjian o la neoyorquina Le Labo, 
así como la estética de velas como las del diseñador 
Tom Dixon. 

VELAS AROMÁTICAS DE CALIDAD
Las velas perfumadas de mayor calidad se diferencian 
por varios factores, entre ellos:

- El uso de ingredientes de alta calidad: como cera de 
abeja o cera de soja, y con aceites esenciales puros y 
naturales. Estos ingredientes son más costosos, pero 
también proporcionan mejor calidad y durabilidad de 
la vela.

- Un diseño atractivo y sofisticado, ya sea en el re-
cipiente que las aloja, o en la morfología, colores y 

textura de la cera terminada e incluso del diseño de 
la etiqueta.

- Aromas ricos y complejos que evocan diferentes 
sensaciones y emociones. Ésta es una cuestión funda-
mental. Algunas velas muy decorativas apenas huelen 
y otras sería mejor que no lo hicieran. La idoneidad del 
olor de una vela depende de múltiples factores, como la 
combinación, calidad y pureza de los aceites esenciales 
utilizados, la calidad de la cera, las proporciones entre 
aceites y cera, y la forma y tamaño de la vela.

- Su durabilidad: las velas perfumadas de mayor ca-
lidad suelen conservarse más tiempo y su uso tiene 
mayor durabilidad que otras velas perfumadas.

- Y el cuidado en el proceso de fabricación: un tra-
bajo artesanal de manos expertas ofrecerá sin duda 

EN LOS ÚLTIMAS DÉCADAS SE HA EXPERIMENTADO 
UNA EXPLOSIÓN DEL MERCADO DE VELAS AROMÁTICAS Y 
EL NACIMIENTO DE NUEVOS PRODUCTORES DE PRESTIGIO.

Izquierda, vela de Cire Trudon. Abajo, velas de Ls Ruches y de Luxury Sparkle (aromatizadas con vinos de la Alsacia).
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mayores garantías de una mayor calidad y durabilidad 
del producto final. 

El proceso se inicia calentando la cera y mezclándo-
la con la fragancia para que queden homogéneamente 
integrados. A continuación, se coloca la mezcla de cera 
y fragancia en un recipiente y se deja enfriar hasta que 
se solidifique. Una vez que la cera está sólida, se corta 
en el tamaño deseado y se colocan en los recipientes o 

moldes en los que se desea que se produzcan las velas. 
A continuación, se inserta uno o varios hilos de cera 
en cada vela para que sirva de mechero. Finalmente 
se colocan los recipientes o moldes en una cámara de 
curado, donde se dejan durante unos días para que la 
cera se endurezca completamente. Cuando estén  com-
pletamente endurecidas, se desprenden del molde, se 
envuelven y empaquetan. 

LA FABRICACIÓN DE UNA BUENA VELA 
AROMATIZADA EXIGE UN PROCESO 

INTENSIVO EN MANO DE OBRA.

La creciente demanda de velas aromatizadas ha despertado la creación de nuevas empresas y la incorporación de las provenientes de otros sectores.

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                                                                             
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Los coches crossover son una 
combinación entre un coche familiar 

y un todoterreno que apareció 
en los años 90.

EL CROSSOVER

E N esos años, las compañías automovilísti-
cas comenzaron a experimentar con nue-
vos diseños que añadieran a las caracte-

rísticas de sus coches familiares algunas de las 
prestaciones de los todoterrenos, a las que las 
marcas bautizaron como crossover, allterrain, all-
road o cross country. La nueva configuración les 
daba un aspecto más deportivo y aerodinámico 
que los todoterrenos tradicionales, además de 
ofrecer una mayor eficiencia de combustible y de 
maniobrabilidad en carretera que éstos.  

Con la irrupción de los SUV (Sport Utility 
Vehicle), el atractivo de crossovers, mas cerca-
nos a un vehículo convencional, decayó. La clasi-
ficación entre SUVs, y crossovers –Cross Utility 
Vehicle (CUV)– es a veces confusa (a menudo, 
suelen incluirse todos como SUV). La diferencia 
más rigurosa sería que los crossover son cons-
truidos sobre una plataforma monocasco y el 
SUV sobre una con bastidor. Por su menor altu-
ra y sus características estéticas y por su com-
portamiento en la urbe y en la carretera, el CUV 
nunca llegó a desaparecer. Incluso se adivina en 
los últimos tiempos cierto resurgimiento. 

Las que siguen son las propuestas de las 
principales marcas de prestigio del sector:

En 2017, Mercedes Benz lanzó All-Terrain 
con la clase E. Ahora lo hace con la clase C y 
un All-terrain que se eleva del suelo 40 mm 

RICHARD BASTIEN
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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adicionales, al que se incorporan protecciones suplemen-
tarias para circular por caminos no asfaltados, y que in-
cluyen la tracción 4matic de serie mejorada y dos modos 
adicionales de conducción: la off-road y la versión plus 
para condiciones más extremas. 

Muy diferente a todo lo que se haya podido ver y pensado 
para caminos de tierra es el nuevo modelo que acaba de dar 
a conocer Lamborghini: Huracán Sterrato será el primer su-
perdeportivo todoterreno con motor V10 y tracción total. El 
modelo estrena por primera vez en la gama Huracán el modo 
Rally, desarrollado para condiciones de baja adherencia. La 
distancia al suelo se ha incrementado en 44 mm en compa-
ración con el Huracán EVO. La protección de aluminio de los 
bajos delanteros, las taloneras reforzadas, el difusor trasero y 
los robustos pasos de rueda acentúan su aspecto musculoso. 

Su motor V10 de 5.2 litros proporciona una potencia máxima 
de 610 CV y 560 Nm de par (a 6.500 rpm).

Porsche lanzó el pasado año el Taycan Cross Turismo, 
el primer Cross Utility Vehicle de la marca. Es un deportivo 
totalmente eléctrico, con una autonomía muy convincente 
y un gran volumen de carga; versátil, robusto y preparado 
para todo tipo de aventuras. Y, ciertamente, en compara-
ción con la versión sedán, aspecto aventurero no le falta 
gracias la suspensión sobreelevada y de las protecciones 
plásticas en paragolpes, pasos de rueda y taloneras, y al 
excelente trabajo de rediseño del flyline en la parte trasera 
creando una silueta inconfundible.

El Taycan Cross Turismo tiene cinco modos de con-
ducción predefinidos: Gravel – para circular por pistas de 
tierra, grava o nieve–, Range, Normal, Sport y Sport Plus, 

LOS CROSS UTILITY VEHICLE (CUV) SON UNA VERSIÓN
INTERMEDIA ENTRE UN BERLINA O UN FAMILIAR

Y UN COCHE TODOTERRENO.

Bajo estas líneas, Lamborghini Huracán Sterrato, el primer superdeportivo todoterreno con motor V10 y tracción total.
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AUTOMATIC
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Página anterior: Porsche Taycan Cross Turismo. Abajo izquierda, Volvo V60 Cross Country. Abajo derecha: Audi A6 Allroad Quattro.

además de un quinto modo Individual, que permite confi-
gurar cada parámetro disponible por separado.

Un Taycan Cross Turismo se inscribió en el Libro Guinness 
de los Récord al conseguir la mayor ganancia de altitud jamás 
alcanzada por un coche eléctrico: 4,84 kilómetros.

Se cumplen dos décadas de lanzamiento del Audi A6 
Allroad quattro, la variante todocamino del Audi A6 Avant, 
del que se diferencia por su tracción integral permanente 
con suspensión neumática de serie, una mayor altura del 
suelo, y los guardabarros expuestos y protegidos delante y 
atrás. En velocidades altas, el nivel de suspensión se reduce 
automáticamente para reducir la resistencia aerodinámica. 
Nueve años más tarde se añadió el A4 Allroad quattro. 

La versión actual de los Allroad Quattro es su cuarta 
generación, lanzada en 2019 con motivo de su 20 aniver-
sario. El nuevo Audi A6 Allroad cuenta con un motor 3.0 

TDI V6 que se ofrece con tres niveles de potencia diferen-
tes (el más potente es de 349 CV con 700 Nm).

En 1997, Volvo lanzó la versión Cross Country del V70, 
llamada XC o V70 Cross Country. El actual Volvo V60 
Cross Country cuenta con el sistema AWD de tracción 
total. Es un Mild Hybrid –con etiqueta ECO–, en versiones 
diesel y gasolina, ambas asociadas a una caja de cambios 
automática; la primera con un motor gasolina de 250 CV  
y la segunda con el motor diesel de 197 CV. La termina-
ción más completa la Ultimate con faros Full LED adapta-
tivos inteligentes, Head Up Display, luces antiniebla LED 
con función giro, regulador de velocidad activo con Pilot 
Assist, climatizador de cuatro zonas, asientos delanteros y 
traseros calefactables, techo panorámico eléctrico, volante 
calefactado o alerta de tráfico cruzado y aviso de colisión 
por alcance. 

AUNQUE SUELE CLASIFICARSE COMO UN SUV, 
LOS CROSSOVER SON VEHÍCULOS MÁS

CERCANOS AL SEDÁN CONVENCIONAL.

Avanzar por un camino por el que nadie ha caminado, 
continuar experimentando cuando el resultado es incierto, 
asistir al nacimiento de algo nuevo y ver cómo se convierte en un clásico.

Mas La Plana. Ganador de las Olimpiadas del vino de París de 1979 Gault & Millau
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"Es preciso que cambie a cada momento, porque dejar 
de transformarse es dejar de vivir".

Henri Bergson

D E de los restaurantes incluidos hace diez años 
en The World's 50 Best Restaurants, –la famo-
sa lista elaborada por William Reed Business 

Media, a partir de encuestas a chefs–, 41 han dejado 
de aparecer en ella, incluidos algunos de los nombres 
que llegaron a ocupar los primeros puestos, como el 
restaurante Noma, El Celler de Can Roca o La Ostería 
Francescana. Basta este dato para comprender la de-
manda de cambio constante que hay en el mundo de 
la restauración, en el que la experimentación y la in-
novación cotizan muy por encima de la tradición, el 
saber hacer o la técnica.

La mayor parte de esos 41 restaurantes continúan 
renovando su carta y sirviendo platos extraordina-
rios, pero han perdido su mayor atractivo: la novedad. 
Porque es principalmente eso, y no tanto la calidad en 
sí, lo que está recogiendo esa lista, que cada vez se 
parece más a la musical de los 40 principales. 

La alta cocina va evolucionando y ha adoptado 
nuevas predilecciones y enfoques en la preparación 
de alimentos, que se van imponiendo como obligados 
preceptos. Una tendencia creciente es la atención a 
la experiencia del comensal, la creación de una at-
mósfera única en el restaurante y la representación 
de un rito especial para cada uno de los numerosos 
'platos', que en un menú de degustación al uso llegan 
a ser varias decenas. Muchos restaurantes trabajan 

RAFAEL ROSSY · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

en estrecha colaboración profesionales creativos para 
proporcionar ambientes únicos y atractivos en sus 
restaurantes. Esto puede incluir elementos como de-
coraciones temáticas, música en vivo y menús interac-
tivos que involucren al cliente en el proceso culinario. 

La utilización de técnicas culinarias innovadoras 
experimentales con el uso de la tecnología puntera lle-
va ya algún tiempo, en el que se ha ido incorporando 
la deconstrucción, la gelificación, la terrificación, la 
esterificación, las espumas y los aires y la liofilización. 
Hoy los chefs utilizan técnicas como la conservación 
sous-vide, la cocción en nitrógeno líquido y el uso de 
impresoras 3D para crear platos únicos y sorprenden-
tes. La presentación en los platos se está llevando a 
niveles artísticos asombrosos. Geranium, que lidera 
hoy la lista de William Reed, es un formidable ejemplo.   

Otra de las tendencias más destacadas en la alta 
cocina internacional actual es la inclusión de ingre-
dientes locales en los menús. Los chefs están optando 
por utilizar ingredientes frescos y de temporada de 
proveedores locales en lugar de importar ingredien-
tes de otras partes del mundo. Esto no solo sirve para 
apoyar a los productores locales, también permite a 
los chefs crear platos más frescos y saborosos. Esta 
tendencia está conectada a su vez con otra impor-
tante en la alta cocina global, iniciada hace ya algún 
tiempo: la atención a la sostenibilidad y al medio am-

 
TENDENCIAS 

EN LA ALTA COCINA
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biente, con la adopción de prácticas sostenibles en 
los restaurantes, como la minimización del transpor-
te –con el comentado uso de ingredientes locales–, la 
utilización de energías renovables y la reducción del 
desperdicio de alimentos. 

Crecen también en la alta cocina las influencias del 
veganismo. Algunos chefs de renombre están ofre-
ciendo opciones vegetarianas y veganas, utilizando 
técnicas culinarias que preservan los nutrientes y los 
beneficios para la salud de los ingredientes. Esa fue la 
apuesta, por ejemplo, del chef Daniel Humm, un tres 
estrellas Michelin que lideró la lista de The World's 50 
Best Restaurants y el pasado año, renovó enteramen-
te su carta para incorporar un menú completamente 
plant-based. Y es que la salud y el bienestar planea 
cada vez más como imperativo con el que los chefs 

deben trabajar, creando platos nutritivos y equilibra-
dos; a veces con la elección de ingredientes poco con-
vencionales, como insectos y algas para crear platos 
innovadores. 

Hace unas décadas, en cualquier lista de los me-
jores restaurantes del mundo, había una mayoría de 
franceses. Pero el resultado de las transformaciones 
en la alta cocina internacional a las que hemos asistido 
en los últimos lustros han hecho que hoy los rankings 
de los mejores restaurantes del planeta muestran di-
rectorios completamente globales, como el mismo 
The World's 50 Best Restaurants, donde, actualmen-
te, si algún país destaca en ella es España, que tiene 
a tres restaurantes entre los seis mejores del mundo 
('Disfrutar' en tercer lugar; 'DiverXo', en el cuarto y el 
'Asador Etxebarri', en el sexto). 

EL INGENIO, LA SALUBRIDAD, LA SOSTENIBILIDAD, 
Y LA ESPECTACULARIDAD SON CRITERIOS

DE VALORACIÓN CADA VEZ MÁS APRECIADOS. 

Izquierda, chef Daniel Humm, cuyo menú es enteramente vegano. Derecha arriba, presentación de un plato de Geranium.
El restautante DiverXo, uno de los mejores del mundo, se trasladará a LaFinca, muy cerca de LaFinca Grand Café. 
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Una joya es una experiencia, un recuerdo, un momento de felici-
dad, una muestra de amor... Y éste es el valor más alto que puede 

tener, aquél que solo nosotros podemos calcular.

E L valor sentimental es algo que se queda en el ám-
bito personal e íntimo y nada tiene que ver con el 
precio de mercado de la pieza. Para calcular el pre-

cio de una joya, se deben tener en consideración algunos 
factores que marcan la objetividad del mercado:

1. La marca. El mercado internacional, lo que más valora 
es la marca de la pieza. En este punto grandes nombres de 
la joyería, como Cartier, Chanel, Van Cleef & Arpels, Bulgari 
o Tiffany’s son los que mayor protagonismo tienen. 

La estrategia que han seguido estas marcas es la de 
crear elementos icónicos que las identifiquen y diferencien 
de su competencia. Así, Cartier realiza su pantera y su es-
tuche rojo con ribetes dorados, Van Cleef & arpels su serie 
de bailarinas y hadas que representan la esperanza de un 
mundo mejor; Tiffany’s se situó en la escena mundial a tra-
vés de Hollywood, haciendo que Audrey Hepburn se mi-
rara en su escaparate en Desayuno con Diamantes (1961), 
misma estrategia que siguió Bulgari al escoger a Elizabeth 
Taylor como Cleopatra (1963) para lucir la serpiente que a 
día de hoy seguimos viendo en sus creaciones. 

2. Diseñador. En ocasiones es tan importante el diseña-
dor como la marca, y cuando ambos elementos se juntan, 
aparece la perfección. Las grandes marcas que disponen 
de la infraestructura para crear joyas de tiradas muy largas, 
solicitan los servicios para crear series y colecciones con 
un joyero en concreto. Buen ejemplo es colaboración entre 
Tyffany & Co. y Elsa Peretti, para crear una colección en plata 
basada en los diseños de esta artista ya fallecida. 

3. Los materiales. Este factor es el que más se valora de 
una joya. Las grandes piedras que más se cotizan en son el 
diamante, el zafiro (azul) y los rubíes (rojo). 

Cada una de las piedras que conforman una joya son 
diferentes, y por esto es importante, sobre todo en los dia-

GERARD VIDAL · REPRESENTANTE ARTCURIAL EN ESPAÑA

mantes, conocer las famosas características denominadas 
las 5C (por su denominación en inglés). 

- Carat (quilates). Las dimensiones y el peso del diaman-
te. A grosso modo, un diamante de un quilate suele medir 
unos 6,5mm de diámetro. Las piedras se usan con diferen-
tes quilates para generar movimiento y formas en la pieza. 
Generalmente, aquellas más grandes, suelen utilizarse como 
elementos centrales decorativos de colgantes y conjuntos 
de collares, pendientes y brazaletes.   

- Clarity (pureza). La transparencia de las piedras es cru-
cial, ya que se necesitan que sean lo más puras para poder 
sacar el máximo brillo de las piezas. Vistos con lupa, los dia-
mantes suelen tener pequeñas inclusiones e imperfecciones 
en su interior, que dificultan su pureza. 

- Color. Clasificado por letras, dónde la D (de Diamante) 
es el color más blanco o transparente, van bajando su gra-
dación hasta llegar a la K, que ya suele tener un color más 
amarillento. Generalmente, la valoración de las joyas que 
incluyen diamantes es más alta cuánto más cerca de la D 
esté, ya que reflejará mucho mejor la luz.  Pero existen los 
diamantes llamados “Fancy”, que pueden tener varios tipos 
de color, y que se cotizan por su particular rareza. 

- Cut (Talla). Al tallar un diamante se busca que refleje 
el máximo de luz posible. La mejor talla para realzar la luz 
es la talla brillante (vista desde arriba es completamente 
redonda, y tiene un total de 57 facetas). Pero dependiendo 
de la pieza y del tamaño de la piedra se pueden realizar 
varios tipos de talla, desde la baguette (rectangular), oval 
o marquise (oval con las puntas más angulosas). Cada una 
de las tallas tiene unas proporciones concretas pensadas 
para que la pieza sea perfecta y refleje la luz que entra. 

- Certified (Certificado). Aunque esta característica sue-
le pasar desapercibida, es una de las más importantes, ya 

 
CÓMO VALORAR UNA JOYA

Impresionante anillo de Chanel en oro gris de 18k con un espectacular zafiro azul en talla “Coussin” de 58,53 cts, y múltiples 
diamantes en talla brillante adjudicado en Artcurial por  498.600€. Presenta todas las características que ilustran el artículo.
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que garantiza, que las piedras que se 
adquieren son correctas. 

Las grandes marcas de joyería 
cómo Van Cleef & Arpels, sólo ad-
quieren piedras que tengan los máxi-
mos estándares de certificación. 

El certificado internacional es el 
GIA, aunque aquí, en España, dispo-
nemos de las certificaciones del IGE 
(Instituto Gemológico Español), insti-
tución que realiza certificados con los 
mismos estándares.     

4. Cronología: Es importante saber 

cuándo se realizó la joya, sobretodo 
en aquellas piezas que tienen mayor 
antigüedad.  

5. Historia de la pieza: Cómo pasa 
con las obras de arte, cuando una joya 
ha formado parte del joyero de una 
persona famosa y se pueda demostrar 
su procedencia, los coleccionistas re-
valorizan la pieza creando récords en 
el mercado internacional. 

6. Moda: Este es el elemento más 
variable de toda la lista, ya que res-
ponde a unos criterios temporales 

que no se pueden cuantificar. En este 
momento, las que más se valora sue-
len ser aquellas joyas que se pueden 
llevar fácilmente, siendo los pendien-
tes los más cotizados. En cambio, los 
broches que tuvieron un gran éxito en 
los años ’80, a día de hoy no tienen 
tanta demanda. 

Al ser un factor temporal y subjeti-
vo, puede ayudar a revalorizar una pie-
za, pero, en tofo caso, una joya con una 
buena manufactura y calidad de mate-
riales y diseño siempre es reconocida.

De izquierda a derecha: Anillo de Cartier en oro de 18k con incrustaciones de esmeraldas; broche de double-clip de Chaumet de 1940 en 
platino y oro amarillo 18k y anillo solitario en oro gris de 18k con un diamante talla brillante de 5,17 ct. adjudicados en Artcurial en subasta por 
10.496, 28.600 y 83.968 euros. Abajo:  Collar Cartier de 2005 en oro gris de 18k formado por panteras articuladas y completamente cubiertas 

de pavé de diamantes y esmeraldas, para los ojo adjudicado en Artcurial por 110.500€, en la subasta de Mónaco en enero de 2021.

LOS MATERIALES SON EL FACTOR QUE MÁS SE VALORA EN 
UNA JOYA. LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEDRAS, EN LO 
QUE SE CONOCE COMO LAS 5C, SON DETERMINANTES.
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" La arquitectura es una forma de plasmar 
los sueños en el mundo real."
Bjiarke Ingels socio de BIG.

EL LENGUAJE 
ARQUITECTÓNICO

E L lenguaje arquitectónico es el conjunto 
de elementos formales y simbólicos que 
se utilizan en la arquitectura para expre-

sar ideas, valores y conceptos. A lo largo de la 
historia, ha evolucionado y ha sido tratado de 
diferentes maneras para transmitir mensajes 
distintos y para adaptarse a nuevos contextos 
culturales y sociales.

Así, en la Antigüedad clásica, la obra del ar-
quitecto pretendía comunicar poder y riqueza 
y los edificios más imponentes, como los tem-
plos y los palacios, perseguían como finalidad 
la de impresionar y amedrentar a sus visitan-
tes. La arquitectura griega, basada en la idea de 
la proporción y la simetría, pretendía provocar 
una sensación de orden y equilibrio. Los templos 
griegos se construían para honrar a los dioses, y 
decoraban con grandes columnas y esculturas.

En la Edad Media, el arquitecto disponía los 
elementos arquitectónicos para transmitir poder 
y riqueza, pero también para promover valores 
religiosos y espirituales. Las catedrales y las igle-
sias con sus vitrales evocaban la grandeza de 
Dios y la importancia de la fe cristiana.

El lenguaje arquitectónico ha evolucionado 
en la época moderna. En los siglos XVIII y XIX, 
la arquitectura neoclásica quiso recuperar la no-
ción de orden, equilibrio y de estabilidad de ar-
quitectura griega y romana. 

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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Piezas que se mantienen 

inherentes al paso del tiempo

MEDIDA TR ADICIONAL ·  SASTRERÍA A MEDIDA

www.medidatradicional.com
También con cita previa: c/Velázquez  27, 1º Dcha. Madrid
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Página anterior,  Centro Heydar Aliyev en Bakú, proyectado por Zaha Hadid. Abajo a la izquierda, el proyecto residencial 'L'arbre blanc' de Sou Fujimoto 
en Montpelier. Derecha: arriba, Walt Disney Concert Hallde obra de Frank Gehry, abajo: Museo Domus diseñado por Arata Iszaki.

Ya en el siglo XX, la arquitectura se revolucionó y abrió a 
diferentes lenguajes; se utilizó para transmitir una sensación 
de progreso y cambio. La función y la practicidad adquirieron 
mayor protagonismo. Hasta que, con el posmodernismo, llegó 
la diversidad y pluralismo a la arquitectura.

Hoy hay muchos estilos y corrientes. Cada uno de ellos 
hace un uso distinto del conjunto de los elementos para 
transmitir diferentes mensajes y para adaptarse a contex-
tos particulares. Es un reflejo de los cambios y tendencias 
que están ocurriendo en el mundo actual; y a medida que 
la sociedad va evolucionando y se va transformando, la 

arquitectura también lo hace para adaptarse a las necesi-
dades y deseos de las personas. 

Se pueden percibir los cambios y tendencias. Una de 
las más importantes es la sostenibilidad y el respeto por 
el medio ambiente, que se refleja en el uso de materiales 
ecológicos, como la madera y el vidrio, y en el uso de tec-
nologías, como la energía solar y la geotermia. Otra ten-
dencia manifiesta es la personalización y la adaptabilidad: 
los arquitectos diseñan edificios que se pueden amoldar 
fácilmente a las necesidades cambiantes de las personas. 
Pero hoy cada arquitecto crea su propio lenguaje. 

CON EL POSMODERNISMO, EN EL SIGLO XX, 
LLEGÓ  LA DIVERSIDAD Y EL PLURALISMO 

AL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO.



ción y la creatividad en el uso de formas y materiales. Sus 
proyectos suelen tener un aspecto futurista y sostenible, y 
a menudo combinan elementos de la arquitectura moderna 
con elementos tradicionales.

Zada Hadid era, en cambio, la arquitecta de las líneas 
curvas y formas orgánicas con las que creaba edificios flui-
dos y dinámicos. Sus proyectos solían tener un componente 
escultural muy potente y a menudo recurría a la utilización 
de materiales innovadores y de tecnología avanzada. 

El dramatismo de formas irregulares y desproporciona-
das que forman edificios únicos define la arquitectura de 
Daniel Libeskind quien, para ese fin, utiliza materiales como 
el acero y el vidrio. Suelen tener una apariencia dinámica.

El lenguaje arquitectónico de Herzog & de Meuron se 
basa en la exploración de la relación entre el edificio y su en-
torno y utiliza elementos como la luz, el color y la textura para 
crear una conexión con el paisaje circundante con propuestas 
minimalistas y el uso de materiales simples y sencillos.

La simplicidad rige también en las obras de Norman 
Foster en las que se impone como objetivo irrenunciable 
la sostenibilidad. Utiliza elementos como la luz natural y 
la tecnología avanzada para crear edificios eficientes y có-
modos para las personas. 

En su búsqueda de la funcionalidad, Louis Kahn creaba 
formas geométricas simples y líneas rectas con materiales 
naturales como la piedra y la madera con elementos de 

El estudio internacional de arquitectura BIG de Bjarke Ingels realizó el proyecto de ampliación de las instalaciones de Audemars Piguet en Le Brassus. 
Se inspiraron en una pieza del reloj –el espiral– para dar forma al edidicio destinado a ser el museo de esta manufactura suiza. 

LA RELACIÓN CON EL ENTORNO NATURAL 
JUEGA UN PAPEL CLAVE EN EL LENGUAJE 

DE LOS ARQUITECTOS DE HOY. 

El uso de formas curvas, ondulantes y desordenadas, 
que crean edificios vistosos y llamativos para dar una 
apariencia futurista y dinámica, define el estilo arquitec-
tónico de Frank Gehry, mientras que el de Rem Koolhaas 
se basa en la exploración de la relación entre la arquitec-
tura y la cultura, y en la utilización de elementos como la 
historia y la tecnología, para crear edificios innovadores 
y sostenibles.

Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta, los so-
cios del estudio español RCR, desarrollaron hace ya déca-
das una filosofía basada en la idea de que la arquitectura 
debe ser respetuosa con el entorno natural y cultural de 
cada lugar y, a la vez, simple y sostenible en su diseño y 

en su uso de materiales. La sencillez, el minimalismo y la 
conexión con la naturaleza es, por tanto, un denomina-
dor común de sus obras en las que abundan las formas 
geométricas simples y las líneas rectas, y suele combinar 
materiales naturales como la piedra y la madera con ele-
mentos de vidrio y acero.

Renzo Piano apuesta por formas geométricas simples en 
sus edificios en los que utiliza materiales naturales y básicos 
y a menudo incluyen grandes ventanales y fachadas trans-
parentes para maximizar la luz natural, elementos verdes y 
medidas de eficiencia energética.

El estilo de Bjarke Ingels, fundador del estudio BIG se 
conoce como starchitecture, y se caracteriza por la innova-

Izquierda, Building Workshop, Peek & Cloppenburg obra de Renzo Piano; derecha arriba, Estadio Nacional, Pekín de Herzog & de Meuron.  
Derecha abajo, interior de Finca Bell Lloc, obra del estudio español RCR (Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta).

UNA TENDENCIA CRECIENTE EN EL LENGUAJE 
ARQUITECTÓNICO ACTUAL ES LA PERSONALIZACIÓN 

Y LA ADAPTABILIDAD DE LOS EDIFICIOS.



vidrio, acero y cemento armado. Prestaba atención a la 
forma en que los edificios se integraban en su entorno y 
buscaba crear espacios que fueran agradables y acogedo-
res, incorporando para ese fin elementos como chimeneas, 
fuentes y estanques.

En el lenguaje arquitectónico de Shigeru Ban predo-
minaban materiales ligeros y económicos –como cartón 
y papel– para crear estructuras fuertes y duraderas. Sus 
proyectos tienen grandes ventanales y patios para un 
aprovechamiento al máximo de la luz natural, y a menu-
do incluyen elementos verdes como jardines y terrazas.

Cada arquitecto, como vemos, crea sus propios códigos 
materiales de expresión para comunicar los valores y con-
ceptos que debe expresar el edificio.

EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO DE LAFINCA
Una permanente búsqueda de la excelencia más auténtica 
y responsable preside todos los proyectos que se crean en 
el estudio de LaFinca, que se expresa en la excepcionalidad 
de todos los aspectos de la creación arquitectónica: en la 
relación entre el edificio y su entorno, la sostenibilidad y 
eficiencia medioambiental, en su salubridad, en el atractivo 

Izquierda Arriba: Salk Institute for Biological Studies, obra de Louis Isadore Kahn. Abajo, Mt. Fuji World Heritage Centre, 
proyectado por el arquitecto japonés Shigeru Ban. Bajo estas líneas, proyecto arquitectónico de LaFinca Grand Café.

CADA ARQUITECTO CREA SU PROPIO LENGUAJE 
PARA TRANSMITIR DIFERENTES MENSAJES 

Y PARA ADAPTARSE A DISTINTOS CONTEXTOS.
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de las fachadas, el empleo de materiales constructivos de 
la alta más calidad, el refinamiento de los acabados, el uso 
de las últimas tecnologías y en la ordenación óptima de los 
espacios interiores para proporcionar un bienestar excep-
cional a todos sus usuarios. 

En palabras de su directora, la arquitecta Raquel 
Castellanos, "todo el equipo de LaFinca tiene como máxima 
prioridad crear ambientes y proyectos donde nuestros clientes, 
más allá de satisfacer sus necesidades, vivan una experiencia 
única y excepcional".

Ejemplo emblemático del lenguaje arquitectónico del 
estudio de LaFinca lo encontramos en LaFinca Grand 
Café, un proyecto importante y reciente del estudio cuya 
construcción concluirá la próxima primavera. 

La Finca Grand Café está llamado a convertirse en 
un punto de encuentro de referencia en Madrid, con 
una oferta comercial, culinaria y de servicios singular e 
impresionante. 

Será, para muchos de los que acudan a la Finca Grand 
Café, el primer encuentro con la esencia de LaFinca, una 
primera experiencia que se verá reforzada por el lengua-
je arquitectónico creado por el estudio que dirige Raquel 
Castellanos, con un edificio que se presentará ante ellos 
alzándose imponente, con sus potentes formas escultó-
ricas definidas por líneas sinuosas que entrelazan los di-
ferentes espacios públicos y privados, con una gran plaza 
como corazón, en la que se concentrarán las actividades 
sociales y lúdicas.

LaFinca Grand Café, un punto de encuentro esencialmente premium con su edificación escultórica de formas complejas y sinuosas.

Página anterior, de arriba a abajo: trabajos artesanos de Lasage, Lemarié, Goossens, y Maison Michel. Y bajo estas líneas Massaro y Montex.
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D ENTRO de las artes decorativas, las disciplinas que 
más éxito y demanda tuvieron fueron la iluminación 
o decoración pictórica de manuscritos, así como la 

policromía de cristaleras formadas por grandes vitrales de 
motivos vegetales, florales, geométricos y los más celebra-
dos de todos: los historiados.

Este estilo artístico se extendió rápidamente por Europa 
y Estados Unidos, sobretodo en la proyección de gran-
des mansiones, edificios universitarios, gubernamenta-
les y de infraestructuras como el palacio de Westminster 
o la famosa Saint Patrick’s Cathedral de New York, la 
Catedral de Washington, o el famoso castillo bávaro de 
Neuschweinstein que inspiró la icónica imagen de Disney. 
Incluso, sir Walter Scott, poeta y escritor de relatos como La 
Dama del Lago (The Lady of the Lake), encargó su mansión 
Abbotsford House en Escocia, su tierra natal, inspirada en 
las formas de los antiguos castillos. Otros ejemplos a des-
tacar son la Universidad de Princeton en New Jersey, así 
como la estación y el Renaissance Hotel de Saint Pancras 
o el Victoria and Albert Museum en Londres.  

Numerosos edificios inacabados en época medieval fue-
ron restaurados o finalizados según los criterios del Gothic 
Revival, como en el caso de la catedral de Notre Dame. 
Otros, como el castillo de Hohenzollern del rey Guillermo 
IV de Prusia, se reconstruyeron por encargo.

Durante la primera mitad del siglo XIX, reconocidas fi-
guras del mundo del arte plástico, arquitectura y litera-
tura apostaron por esta tendencia, dando lugar al movi-
miento de Arts & Crafts, con William Morris como principal 
representante. 

Nacido en el Reino Unido en el siglo XVIII, el estilo del Gothic 
Revival, tuvo un gran éxito hasta el siglo XX, debido al interés por 

recuperar el arte, arquitectura y decoración de época gótica.

MIA ALSINA  · TIMIA ART & RESEARCH

Este Revival generó un nuevo estilo de vida que per-
duró hasta el siglo XX, dejando huella también en la moda, 
recreándose los vestidos, trajes, tocados, calzado, joyas 
y todo tipo de accesorios como agujas, peines, espejos y 
otros objetos de tocador. También los banquetes y even-
tos se celebraban según la tradición del siglo XV con tor-
neos de caballerías, en los que se recreaban las justas de 
nobles hombres que luchaban por su honor y por el amor 
de su Dama. En este ambiente los caballeros y su séquito 
competían al galope, guarnecidos con armaduras, cascos, 
espada y estandarte y los festejos acababan con grandes 
banquetes, bailes y celebraciones. Actualmente, y de forma 
actualizada aún se celebra el Torneo de Eglinton, creado en 
1839 en North Ayrshire, Escocia, como máximo exponente 
de atracción por el Neo Gótico.

Fue una época de grandes construcciones victorianas, 
donde el gusto e interés de disfrutar de una colección de 
arte medieval era símbolo de distinción, intelectualidad y 
como resultado, elitismo cultural, económico y alto esta-
tus social.  

En este contexto destacaron dos personalidades: el pri-
mero llamado The Spanish Forger o Faussaire Espagnol, por 
no haber sido identificado aún hoy en día, y el segundo, 
Lawrence Bradford Saint. 

The Spanish Forger, como su propio nombre indica, 
fue un falsificador de manuscritos y miniaturas medievales 
descubierto en 1930 por Belle da Costa Green, conserva-
dora de The Morgan Library.  Estudiando y catalogando 
los fondos de su institución, pudo crear un corpus a par-
tir de relacionar los distintos ejemplares conservados que 

 
GOTHIC REVIVAL: 

EL ARTE DE LA RÉPLICA
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presentaban características similares. 
La pieza que despertó el interés de 
Green fue una pintura sobre tabla con 
la escena de los esponsales de santa 
Úrsula, atribuida a Jorge Inglés, uno 
de los pintores castellanos más repu-
tados del siglo XV.

A partir de buscar e interrelacionar 
las distintas piezas custodiadas en The 
Morgan Library, Green bautizó a este 
pintor como The Spanish Forger por 
el hecho de inspirarse en obras cas-
tellanas, aun después de haber descu-

bierto que sus réplicas se creaban en 
un estudio de París.

La astucia y perspicacia de este 
enigmático personaje lograron con-
fundir a un gran número de expertos 
y especialistas en la materia de toda 
Europa y de Estados Unidos. En ple-
no siglo XXI todavía se están descu-
briendo, clasificando e incorporando  
nuevos ejemplares realizados por The 
Spanish Forger en museos, bibliotecas 
y colecciones públicas y particulares 
de todo el mundo. 

Gracias al avance de los estudios en 
Historia, Restauración y Conservación 
de Obras de Arte Medieval, hoy en día 
una identificación las obras de este au-
tor no supone ya ninguna dificultad. La 
clave de esta tarea de reconocimiento 
reside en dos puntos: los anacronismos 
de muchos de los elementos que con-
forman las escenas de sus obras, así 
como la utilización de pigmentos que 
durante el siglo XV eran inexistentes, 
como el azul de ultramar artificial o el 
verde de Schaele. 

Página 112, miniatura falsificada por The Spanish Forger propiedad del Reed College de Portland. Abajo a la izquierda, 'Escena con galante' de The 
Spanish Forger de la Morgan Library. A la derecha:  The Eglinton Tournament. La Justa entre caballeros (1839) y La presentación a la reina (1889). 

'THE SPANISH FORGER' FUE UN FALSIFICADOR 
DE MANUSCRITOS Y MINIATURAS MEDIEVALES 

DESCUBIERTO EN 1930 POR BELLE DA COSTA GREEN.

A partir de la gran exposición re-
trospectiva que se celebró en 1978 
en la misma The Morgan Library, las 
obras de The Spanish Forger, volvie-
ron a despertar un gran interés por 
parte de coleccionistas particulares 
e instituciones públicas y privadas. 
Debido a la revalorización de las pie-
zas de este intrigante personaje, por 
ser testimonio del gusto artístico exis-
tente en el mundo occidental de fi-
nales del siglo XIX y la primera mitad 
del siglo XX, los fondos de numerosos 

museos occidentales se han enrique-
cido con sus ejemplares.

El segundo personaje a destacar 
es Lawrence Bradford Saint, crista-
lero americano activo durante la pri-
mera mitad del siglo XX, que inspi-
ró sus obras en los grandes edificios 
góticos franceses e ingleses como la 
Sainte Chapelle de París o la catedral 
de Canterbury. 

Gracias a la delicadeza y buena 
factura de su trabajo, las notas que 
tomaba del natural alimentaron el in-

terés del servicio de publicaciones del 
Victoria and Albert Royal Museum de 
Londres, editándoselas en 1913 bajo 
el título Stained Glass of the Middle 
Ages in England and France.

A partir de este momento su obra 
despertó el interés del público ame-
ricano, y la demanda de su obra cre-
ció exponencialmente. Para dar sali-
da a los cuantiosos encargos, Bradfort 
Saint con gran ingenio patentó su pro-
pio método para elaborar vitrales de 
gran calidad en su estudio.

HOY EN DÍA UNA IDENTIFICACIÓN 
LAS OBRAS DE 'THE SPANISH FORGER' 

NO SUPONE YA NINGUNA DIFICULTAD.

Izquierda: vidrieras de Sainte-Chapelle de París (1113 escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento plasmadas en 15 vidrieras de 15 metros de altura).
Derecha: vidriera de la First Unitarian Universalist Society, en Newton (Massachusetts), Gothic Revival de 1906
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Izquierda, Morgan Library de Nueva York. Derecha: "El arte de la pintura" (1665) de Johannes Vermeer; óleo sobre lienzo (hacia 1666).

LAWRENCE BRADFORD SAINT INSPIRÓ SUS 
OBRAS EN LOS GRANDES EDIFICIOS GÓTICOS 

FRANCESES E INGLESES.

Con el taller, ubicado en el patio tra-
sero de su casa en una pequeña ciudad 
de Pennsylvania, el artista gozaba de 
una total autonomía durante el proceso 
creativo y de elaboración de sus obras, 
pudiendo aceptar ambiciosos encargos 
como el de las cristaleras de la catedral 
de Washington, aún en construcción en 
la primera mitad del siglo XX. 

El impacto de sus obras fue tan 
alto para la sociedad americana que 
el The Metropolitan Museum of New 
York o el Museum of Fine Arts de 
Cleveland, Ohio, quisieron enriquecer 
sus fondos con sus proyectos.

La personalidad de Bradford Saint 
y de la de The Spanish Forger no re-
sultan muy alejadas, ya que ambos 
manifestaron gran interés por la re-
creación y réplica de los Old Masters. 
Se conoce que Bradford Saint copió 
obras de artistas del norte de Europa 
del siglo XVII como Jan Vermeer, autor 
de La Joven del Perla, o del manierista 
holandés Frans Hals. Con el fin de ser 
lo más fiel posible a los originales, lle-
gó a crear su propio taller a imitación 
de los antiguos, pudiendo elaborar él 
mismo los pigmentos, soportes y de-
sarrollar las mismas técnicas. 

The Spanish Forger y Lawrence 
Bradford Saint ejercieron una gran 
influencia en los dos polos creativos 
de Occidente entre finales del siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX. 
En primer lugar, desde París y, pos-
teriormente, desde Pennsylvania (es-
tado fronterizo con el de New York), 
consiguiendo el mayor grado de ex-
celencia posible y satisficieron la sen-
sibilidad estética de una sociedad de-
seosa por cultivar su gusto artístico 
en una época en la que el Revival de 
tiempos pasados, aportaba la distin-
ción y el refinamiento.
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