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FOTOGRAFÍA SOCIAL & LUJO SOSTENIBLE

NACHO GUERREROS, en portada
Ejemplo de superación:
Del acoso escolar al ciberacoso en las redes

ENRIQUE CEREZO 
En 10 titulares

BVLGARI & SAVE THE CHILDREN
10 años de lujo solidario:

Nieves Álvarez, Jon Kortajarena, 
Mario Casas y María Pedraza

TRIBUTO A GIANNI VERSACE
Víctima de acoso e icono de la moda
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Ángela Ponce,
 Foto hecha con Huawei P30 Pro

Joyas de Pasquale Bruni



Calle Fernando el Santo 24
Calle Serrano 81

917 022 151

jorgejuanjoyeros.es

JOYEROS  DESDE  1988
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Las 25 personalidades que han posado para la exposición de fotografía ATADOS 
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SANCHEZ-ROMERO.ONLINE 
Lo mejor, ahora en un clic.

CASTELLANA · C.C. MIRASIERRA · PUERTA DE HIERRO · 
SOR ÁNGELA DE LA CRUZ · MORALEJA GREEN · ZIELO SHOPPING · 
CORAZÓN DE MARÍA · ARTURO SORIA PLAZA · MAJADAHONDA · 

CASTELLÓ-GOYA · URB.PINNEA-MAJADAHONDA

EXPERIENCIAS ÚNICAS SANCHEZ ROMERO

LA COMPRA QUE ME GUSTA
HACER CONTIGO

E
l contorno de ojos es uno de los grandes retos 
a los que se enfrenta actualmente tanto la 
Medicina Estética como la Cirugía Plástica. Las 
bolsas, las ojeras, la caída de los párpados y las 
arrugas son los problemas más frecuentes que 

revelan el paso del tiempo y contribuyen a tener una 
mirada ojerosa, triste y apagada. Para dar respuesta 
a estos antiestéticos signos de la edad y recuperar la 
expresividad de la mirada he creado la técnica horaria, 
que ofrece resultados efectivos y visibles. 
Esta técnica pionera consiste en aplicar ácido hialurónico 
de alta densidad, mediante un solo punto de inyección, 
bajo el párpado inferior, justo debajo de la transición entre 
las bolsas de los ojos y la pérdida de grasa del pómulo a 
dicho nivel, lo que se conoce como surco orbitomalar. 
De esta manera, con el ácido hialurónico se proyectan los 
planos hundidos, que hacen desaparecer ese surco y, con 
ello, aparece un efecto intenso de luminosidad en la mirada, 
a la vez que se reducen las pequeñas arrugas perioculares. 
Si al mismo tiempo depositamos esa misma sustancia en 
la región lateral, sobre las patas de gallo, aportaremos 
más sustentación a esta área y se atenuarán las arrugas 
de expresión. Paralelamente también se puede tratar el 
área frontal y sobre las cejas para liberar los párpados del 
exceso de piel. Esta nueva técnica de rejuvenecimiento 
facial se realiza siguiendo determinados trazados que he 
establecido e inyectando ácido hialurónico con tan solo 
uno o dos pinchazos a través de unas finas microcánulas 
de punta redondeada. Suelo utilizar una o dos jeringas 
del producto -cada una cuesta 300 euros-, teniendo este 
tratamiento una duración de entre 8 y 12 meses. 
Muchos de mis pacientes me preguntan si este 
tratamiento duele, ya que se realiza en un área tan 
sensible como la del contorno de ojos. La técnica horaria 
no requiere de anestesia tópica, se realiza en consulta en 
menos de 5 minutos y es indolora, por lo que la paciente 
puede reincorporarse de inmediato a su vida cotidiana. 
El único efecto adverso que puede aparecer es el edema 
por la captación de agua del hialurónico, que se minimiza 
usando el de alta densidad, para utilizar menos volumen. 
Yo recomiendo aplicar frío local la primera semana y 
masajear suavemente la zona para favorecer el drenaje 
y la integración del producto en la dermis. 
Otra de las dudas habituales de mis pacientes es si este 
tratamiento se puede combinar con toxina botulínica 
para eliminar las patas de gallo. Se puede hacer, pero es 
preferible inyectar primero ácido hialurónico y esperar 
unos 15 días para evitar problemas de edema.

Por el Dr. Moisés Amselem

Clínica Dr. Moisés Amselem 
www.clinicaacidohialuronicomadrid.es
T. 91 521 17 71  

¿QUÉ CONSEGUIMOS CON 
LA TÉCNICA HORARIA? 

Lifting de cejas sin cirugía, mediante el cual 
logramos abrir la mirada (proyección supraciliar) 

Proyección de la zona temporal (cuando la sien 
va quedando esqueletizada) 

Reducción de las patas de gallo y elevación del 
pómulo, de manera que se atenúan las arrugas 
de expresión 

Reducción de las ojeras y atenuación de las 
arrugas bajo el párpado inferior (proyección 
orbitomalar) 

Reducción de las arrugas del entrecejo al 
producir la proyección glabelar 

 

www.urbamclinic.com 
 91 088 46 98

POTENCIA 
TU MiRADA! 
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Isabel González
Consultora Inmobiliaria

+34 608632051
isabel.gonzalez@remax.es

PROPIEDADES THE RE/MAX COLLECTION

Exclusiva villa situada en el corazón del Valle del Golf,  con vistas abiertas a la impresionante 
montaña de La Concha. 
Diseño innovador, vivienda inteligente y respetuosa con el medio ambiente (única en la zona con 
Certificado Energético tipo A que les permite reducir hasta un 70% las emisiones de CO2 y que 
cuentan con un enorme ahorro de energía).
Precio: 2.395.000 €

Ubicada en la prestigiosa Urbanización Los Flamingos, en primera línea del campo de golf y junto 
al Hotel Villa Padierna esta fabulosa villa disfruta de la proximidad a la ciudad de Marbella y la 
tranquilidad de una urbanización segura con acceso privado.
El uso de materiales naturales transmiten calidez y la sencillez de su diseño hacen que esta vivienda 
única cumpla con todas las necesidades del comprador más exigente, contacto además con un 
diseño elegante y vanguardista. Cuenta además con los últimos avances tecnológicos, logrando 
un resultado único de estilo y comodidad. 
Precio desde 4.500.000 €
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Sombras de ojos (edición limitada de primavera) de Chistian Dior  P.V.P.: 62€

MUST  HAVE,  MUST  FEARLESS

Pintando la primaverallas

CARTA
de la directora

Katalina Mikhailova

El pasado 11 de febrero se celebraba el Día Mundial de 
Internet Segura y Metro Madrid amanecía con 6 de los más 
de 25 retratos de Atados (que Fearless y con Miky Guerra 
hemos creado  para este número y esta nueva exposición de 
fotografía). Este anticipo de la colección total es una protesta 
silenciosa pero no silenciada contra el incorrecto uso de 
Internet y los dispositivos electrónicos. Un alegato contra el 
ciberacoso y también el ciberbullying. Y es que el próximo 2 
de mayo se celebrará el Día Mundial contra el Acoso Escolar. 
Una lacra que lleva acompañándonos desde hace mucho 
tiempo y que cada vez cobra mayor presencia en las redes y 
whatsapp bajo el anonimato. 

En paralelo, nosotras, las mujeres, llevamos, además, un añadido al ciberacoso y al 
ciberbullying: somos mujeres y, aunque parezca que cada vez haya mayor igualdad, seguimos 
partiendo con desventaja. Este escrito mío no es un alegato de las mujeres contra los hombres. 
Es un manifiesto en positivo de mujeres con hombres. Y es que, aún en marzo, el mes de la 
mujer internacionalmente acordado, pienso en las más de 1.000 mujeres que han perdido la 
vida a manos de su pareja en los últimos 17 años en España.

Nostras. Luchadoras, fuertes, heroínas. Madres o no-madres, amigas, trabajadoras… en esta 
aventura que yo englobo bajo el hashtag #espirituFearless , nosotras, las “valientes” (que es 
lo que significa Fearless, sin miedo, sin complejos), vivimos un momento en el que de alguna 
manera el imaginario social colectivo nos insta, con sutileza, a obtener éxito laboral, social, 
físico, familiar y sentimental. Y aún así, aún con las agendas llenas de compromiso, sucede 
algo muy especial: nos reconocernos. 

En esta segunda ‘edición cápsula’ de Fearless, ampliamos número de páginas, sumamos 
colaboradores e inauguramos secciones (como Economy, Foodies o Fearless Music), y no 
hago más que pensar en la suerte que tengo de haberlas conocido, haberlas reconocido y 
haberlas descubierto; para poder, además, contar con su apoyo. Ellas, musas, inspiración en 
lo editorial y comercial, forman parte del crecimiento de esta revista: Esther Vila, Magali Yus, 
Yolanda Sacristán, Inmaculada Pérez Llanos (o Cuca, para los amigos) y Carmina Pijuán. 
(Ninguna sabe que las voy a nombrar, y espero que no se enfaden). Ellas son un ejemplo. 
Esther y Yolanda, como directoras de revistas: imagínense haber liderado las cabeceras más 
importantes de España. Contar con Yolanda, después de su paso por Vogue y Haper’s, para 
que escriba aquí de belleza sostenible es un lujo impagable; a Esther, más allá de su sección 
de ecomotor, poder mandarle cada dos días un audio con mis dudas en materia comercial 
es una suerte inesperada; Cuca… Cuca es el glamour personificado, es la elegancia del saber 
estar, es una “hacedora” de circunstancias y capaz de juntar a gentes dispares pero a las que 
les une lo mismo (la excelentia no materializada); A Magali Yus le conozco desde hace casi 
10 años. Recuerdo aquella entrevista en esRadio que le realicé. Entonces ella era directora 
de comunicación moda y belleza de El Corte Inglés… ahora es la directora de Relaciones 
Institucionales, y sigue a pie de cañón”. ¡Y Carmina! Mi última musa para este especial Ellas, 
es una genio de la publicidad, cuya orientación en la área comercial que me corresponde 
desarrollar no puede ser más afortunada ¡Y Carmina! Mi última musa para este especial Ellas, 
es una genio de la publicidad, cuya orientación en la área comercial (que me corresponde 
desarrollar) no puede ser más afortunada.

En este número además se nos suman nuevas protagonistas: Ángela Ponce, la primera 
modelo trans en competir en Miss Universo; Marta Rivera de la Cruz, en cuyas manos 
está la promoción cultural de la Comunidad de Madrid; 4 deportistas a las que admiro 
tremendamente: Desirée Vila, Amanda Sampedro, Yohanna Alonso o Patricia García. En 
música, una imponente Ainhoa Arteta, quien ha sobrevivido al acoso sexual, protagoniza 
la sección musical.

Me doy cuenta de que todas y cada una de ellas tienen como factor denominador común el 
afán de superación y la cualidad de ayudar a aquellos proyectos o personas que demuestran 
un mínimo de honestidad en cuanto al desarrollo de conceptos de su sector que aspiran a dar 
respuestas a necesidades sociales. Porque, de alguna manera, como ya venía señalando en la 
anterior carta, el #espirituFearless es el espíritu de la valentía que espera una respuesta ausente 
de miedo ante las adversidades: sea el ciberacoso, el ciberbullying o la todavía (ausente) 
igualdad de género. Pero ellas, y por todas esas mujeres que día a día trabajan para hacer 
realidad la belleza de sus sueños (con ética y valores)... todas ellas demuestran ser un ejemplo 
para la sociedad. Ellas. Nosotras. No sin vosotros. Unidas. Debemos ayudar a construir un 
mundo más sólido, más noble y más comprometido con las personas,  la igualdad, la justicia, 
y, sin olvidar, la importancia (la obligación vital) de proteger el medioambiente.

E

@mikhailovakaty
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Bolso Serpenti Piel de Pitón de BVLGARI   P.V.P.: 4.150€

MUST  HAVE,  MUST  FEARLESS

Emociones en un (el) bolsoEn el próximo número de

Edición  especial  por  el  medioambiente
Cristina Casa, 

bailarina principal de la Compañía Nacional de Danza
 Javier Polonio,

bailarín del Ballet Nacional de España
Por Miky Guerra

VERANO 2020

&Hijos del Plástico
H2 Vida

&Hijos del Plástico
H2 Vida

&Hijos del Plástico
H2 Vida

La reducción y el reciclaje del plástico, 
el uso responsable del agua y la 
conservación de los océanos
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Floración de los sentidos

TOUCH The Luminous Gold  
-Homenaje al oro blanco-

(Eau de Toilette Vapo 100 ml) P.V.R.: 86€
Bertie Espinosa

La 
primavera viene, 

y los almendros lo anun-
cian cada año adelantándose 

al calendario. Hay unas semanas en las que el frío de 
enero se junta con el calor de mayo, y casi, de un día 

para otro, florecen los almendros. Orgía de colores 
en pocos días para escribir el 

preludio de un tiempo que es el 
tiempo de los sentidos. El de 
las horas de sol, el jazmín 
nocturno y la flor en su 

juventud. El tiempo 
que alarga el tiempo 
mismo, y que habla 
sin palabras. Un len-

guaje que se multiplica 
a medida que pasan los días. 

Verde sobre verde, y blanco sobre 
blanco. El naranjo que florece espar-

ciendo su azahar por las calles del sur. El 
color que florece entre la humedad de las últimas 

nieblas y los primeros rayos de sol intensos. Cuando 
dos mundos chocan, surge como los rayos en la tormen-
ta, la primavera. Color. ¡Más color! que es como se ven 
las cosas bien. En el color vive la primavera. Y en los 
sentidos reside el anhelo eterno de un nuevo tiempo.
La primavera es el limonero que florece. Y de nuevo 
el azahar. Fresco, limpio, puro, envolvente. Parece 
un cliché. Un pensamiento común. Pero es el ritual 
que cada año se repi- te y nos lleva a la vida 
misma. Es el tiempo en el que todo vuelve. 
Calma sosegada de las flores blan-

cas. Y frescu- ra evocadora. 
L u z , ¡más luz!

¿A qué huele la primavera?
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Atados
Arte contra Ciberbullying & Ciberacoso

Más  de  20  celebridades  SE  ATAN  por  el  uso  correcto  de  los  móviles  en  una  
EXPOSICIÓN  ITINERANTE  que  tiene  por  fin  concienciar  a  la  sociedad  
sobre  esta  lacra  social.

Por Miky Guerra

LA EXPOSICIÓN

(des)

Nacho Guerreros
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ás de 1.000 casos de acoso escolar fueron denunciados el 
año pasado en España. Menos del 5% de las víctimas, 
todas menores de edad, se atrevieron a contarlo. 

«No vi futuro. Solo vi un oscuro agujero negro y ya no me enfocaba en mis 
estudios por culpa de él (del acosador), porque me sentía perdido y de hecho 
ese día lo decidí. Estaba harto de tragar», dejaba escrito Andrés, un joven 
de 17 años que se ha quitado la vida por el miedo diario que vivía cada día 
que iba al colegio. «Me daban ganas de llorar en el mismo instituto, pero me 
mantuve fuerte. Me di cuenta de que no podía más. Y me dije ‘¿tengo que estar 
así siempre?’», contaba, tal como ha podido recoger el diario El Mundo. Como 
Andrés, decenas de jóvenes en España están sometidos a la misma situación.

El acoso escolar (y el acoso escolar virtual) es un problema social al que se enfrentan miles de 
personas. En esta segunda entrega de Fearless se ha fotografiado, a lo largo de dos años, a 28 
personalidades que, atadas con unas cuerdas doradas, reflejan el sentimiento de “atadura” y 
opresión que les impide continuar con su rutina, y que les persigue por el resto de sus vidas cual 
fantasma, silenciado en apariencia, que frena el desarrollo 
personal y profesional. Nacho Guerreros (Pág. 26), 
conocido como ‘Coque’ en la pequeña pantalla gracias 
al fenómeno televisivo La Que Se Avecina o por su papel 
principal en Juguetes Rotos en el teatro, ha sobrevivido 
al acoso escolar como él mismo cuenta en su libro Yo 
también sufrí bullying. En enero de 2019 realizamos la 
sesión de fotografía en una de las aulas de la Escuela de 
Flamenco Amor de Dios durante una gélida mañana en la 
que, por los pasillos, se cruzó una ‘aflamencada’ Mónica 
Cruz,  que no dudaba en abrazarle. 

El flamenco fue la esencia de este proyecto artístico creado 
por  Miky Guerra, autor de los retratos, quien también ha 
ideado el concepto de las cuerdas doradas. Iba a llamarse 
Atando el Duende puesto que se iba a centrar en figuras 
del flamenco. Se empezó captando al bailaor Curro de 
Candela y Cristóbal Reyes (Pág. 35). Éste, además del tío 
de Joaquín Cortés, fue uno de los principales maestros de 
Curro, la última generación de la ‘Dinastía de los Greco’, 
nieto de Lola Greco, quien llegó a ser considerado por la 
prensa española como el ‘sucesor de Joaquín Cortés’. Las 
sucesiones son tan inciertas como volátiles, y años después 
este “título” de sucesión se le fue otorgado a El Yiyo (Pág. 
33), un joven de apenas 24 años que lleva ya 3 meses 
consecutivos levantando de sus asientos a los asistentes de  
El Corral de la Morería con el espectáculo Zincali dirigido 
por Antonio Najarro. El Yiyo fue imagen de Armani, pero 
asegura “no haberse olvidado de sus orígenes”. Retratado 
en enero de 2020, con las cuerdas en el famoso tablao, a 
media hora de su primera función, muestra su lado más 
salvaje pero también más solidario.

M

Blanca Marsillach

  Alex O’dogherty
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Dentro de este ámbito, los bailaores Manuela López, como 
imagen para el vídeo promocional, Noelia Casas Devia y 
Alfonso Losa fueron los primeros rostros en desatarse contra 
el acoso virtual; y el cantante Saúl Quirós, conocido por su 
paso por La Voz y el percusionista Luky Losada (Pág. 39) 
aceptaron formar parte del elenco de los ‘flamencos solidarios’, 
en un shooting realizado en la Escuela de formación Tachi. No 
sin mencionar la célebre participación de Tomatito (Pág. 37), 
retratado en el Hospital de Santiago de Úbeda, en el marco de 
la XXXI edición del Festival Internacional de Música y Danza 
‘Ciudad de Úbeda’, antes del espectáculo con José Mercé.

En el campo del cine y del teatro, Álex O’dogherty, actor y 
humorista (Pág. 28) y Blanca Marsillach (Pág. 23) también se 
suman, junto a Nacho, a esta marea artístico-solidaria.

La moda no iba a ser menos. Una rebelde y natural Cósima 
Ramírez Ruiz de la Prada (Pág. 31), en el estudio de Ortega 
y Gasset de Agatha Ruiz de la Prada, adornó sus muñecas; 
para contar “contra el ciberacoso, libera tu arte”. También 
Paloma González Durante, una de las estilista más reconocidos 
en nuestro país,  y que saltó a la fama gracias a  su paso por 
Cámbiame de Telecinco, “contra el ciberbullying, marca tu 
estilo”, explica. Y un ‘diseñador revelación’ como Eduardo 
Navarrete, quien se dio  a conocer  tras su paso por Maestro de 
la Costura de TVE y a día de hoy ha conseguidos que Bibiana 
Fernández fuera una de sus musas, en un garaje del Barrio de 
Salamanca, han desatado sus modas y modos (Pág. 30).

La comunicación, marcada por dos grandes del periodismo de géneros 
muy distintos, vino protagonizada 
por Marta Jaumandreu, actualmente 
presentadora del Informativo de La 1 
de TVE (edición de mediodía), quien, 
atada a un antiguo televisor, pretende 
recordar que hay salida para este 
problema social, afirmando “contra 
el acoso, que no te callen”; y por su 
parte, una de las voces de la radio más 
conocidas, Juan Ramón Lucas, en su 
estudio de Onda Cero de Atresmedia, 
decidió atarse al micrófono para 
desatarse: “contra el bullying, más que 
palabras”. (Pág. 34).

Eduardo Navarrete

Paloma González

Cósima Ramírez de la Prada      .    m
o

d
a
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Yohanna Alonso

Patricia García   

Desiree Vila

Amanda Sampedro   

La prestigiosa pianista Rosa Torres Pardo, premio Nacional 
de Música (2017) otorgado por el ministerio de Cultura, ha 
desatado el teclado del piano para reivindicar a través de la 
música  la libertad (Pág. 35)
“Contra el bullying, da la nota”: también la violinista Elena 
Mikhailova, autora del himno Sin Piedad contra la violencia 
de género editado por Universal Music Spain y ganadora de 
más de veinte premios internacionales, “contra el ciberacoso, 
haz tu mejor sinfonía”; o Isabel Villanueva, premio Ojo 
Crítico de rne, fue la primera violista extranjera en tocar en 
Irán; desde el otro lado de la música (desde el esqueleto), Joan 
Matabosch, director artístico del Teatro Real o Cristina Casa 
la principal bailarina de la Compañía Nacional de Danza 
(CND), rompen las cuerdas a través del arte y por la vida, en 
suma (Pág. 36).

El deporte, en femenino y empoderado, tiene su parcela 
solidaria a través de cinco figuras de este ámbito, contra 
el ciberacoso dan la cara y su fuerza. Amanda Sampedro, 
capitana del Atlético de Madrid, ha ganado tres Ligas y la 
Copa de la Reina; o Patricia García, jugadora de rugby a siete 
y de rugby unión, participó en los Juego Olímpicos de Río 
2016, ha jugado en 86 matches en la Serie Mundial  Femenina  
de Rugby y ha logrado más de 300 puntos, además es 

deporte
empoderado
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Marta Jaumandreu

Juan Ramón Lucas

Rosa Torres Pardo      .    

embajadora de Iberdrola; también Yohanna 
Alonso, oro mundial en Muay Thai, pertenece 
al cuerpo de la Guardia Civil, y ha superado 
un cáncer, y, contra el ciberacoso, junto a sus 
compañeras, “desata sus guantes”. Por último, 
como ejemplo de superación y empoderamiento, 
Desirée Vila, atleta paralímpica, ha posado para 
esta muestra solidaria: la historia de Desirée es 
digna de admirar. Y es que le amputaron una 
pierna, debido a una negligencia médica, con 
16 años, a causa de una caída acrobática con 
su equipo, el Club Flic Flac. Con una prótesis 
aprendió a correr: se grababa en vídeos, y el 
éxito de estos consiguieron que la Federación 
de Atletismo se fijara en ella. Actualmente 
su sueño es clasificarse para  los Juegos 
Paralímpicos de Tokio. (Pág. 32 y 33).
 
No menos alabanzas merece la última mujer 
en posar: Ángela Ponce que, además de abrir 
la sección Bertie en Bucle, es una leyenda 
viva, una mujer que se ha hecho a sí misma. 
La primera transgénero en participar en Miss 
Universo (2019). Para la segunda portada 
del interior de este número, fue fotografiada 
con un móvil Huawei P30 Pro. Y es que, más 
allá de la gran calidad de la cámara de este 
modelo (aprobado por el artista), gran parte 
del acoso se gesta a través de los dispositivos 
electrónicos. (Pág. 3 y 42).pe
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Elena Mikhailova
Cristina Casa
Joan Matabosh
Isabel Villanueva

Tomatito      .    

flamenco
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Saul Quirós
Lucky Losada
Alfonso Losa
Noelia Casas

El Yiyo
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Curro de Candela

Cristóbal Reyes

Mario Sandoval      .    

cocina

28 grandes de la música, la danza, el arte, el cine, el teatro, 
la comunicación, la moda, la gestión cultural y el deporte 
se reúnen en un un alegato fotográfico por un correcto y 
responsable uso de los dispositivos móviles: en especial, 
unidos contra el ciberbullying y el ciberacoso.
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Atados... llorar, gritar,

‘Por Qué a mí”. Ganas de desaparecer. 
Ganas, incluso, de morir. Viven atados. 

Miky Guerra,
Director artístico.
Autor de la exposición ‘Atados’

Así podría sentirse una persona que deja de encontrarle sentido a la 
vida y necesita desaparecer. 

En mi infancia he sentido parte de algunas de estas sensaciones: a 
manos de un compañero del colegio, cuya motivación desconozco, 
que, junto a otro amigo, decidieron dedicarse a  insultarme, 
empujarme, obligarme y exigirme 1000 pesetas todos los días si no 
quería recibir una paliza.

Tuve la enorme suerte de que mis padres, desde el primer momento, 
me apoyaran; el colegio se hizo cargo del asunto a tiempo, y 
pusieron fin a aquella situación. Yo salí victorioso y nunca más tuve 
que pasar por algo similar.

Entiendo el al agotamiento, la sensación de sentirse ‘atado’ por 
alguien al que no le importa ni lo más mínimo mis sentimientos. 

Atados es más que un grito ahogado en el interior de cada uno de 
nosotros: que está pidiendo que le dejemos salir, que hablemos de el, 
que  pidamos ayuda para cada una de esas personas que están atadas 
a sus acosadores y que, aunque se trate de una cuerdas invisibles, 
puedan llegar a ser reales: fuertes y resistentes. Unas cuerdas que 
hemos pintado de dorado, para hacerlas doblemente visibles, y así, 
al materializar esa idea, podamos romperlas y desatarnos. 

La mía es una historia con final feliz; nada comparable con la 
sufrida por miles de jóvenes y personas que se enfrenten en las 
aulas, o en su puestos de trabajo, en la calle, o en el mundo virtual, 
al acoso. Esta es la realidada que no debemos ni podemos permitir, 
porque la suma nuestras infancias, es el resultado que dará luz a 
nuestras vidas.

esconderse.

              Ángela Ponce
Joyas de Pasquale Bruni
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TU SMARTPHONE: 
DONDE ACABA EL USO RESPONSABLE
Ramiro Larragán, Director de Marketing de Huawei Consumo

Todos los días aparece en la prensa algún artículo en el que un 
experto nos habla sobre los peligros de estar “enganchados” a 
nuestros dispositivos móviles. Con regularidad escuchamos 
expresiones como “deja ya el maldito teléfono”, y nos topamos 
con carteles como “no tenemos WiFi, hablen entre ustedes”. 
Es fácil caer en estos comentarios. Sobre todo para la gente 
de mi quinta, padres de familia, personas que utilizan el 
teléfono para (¡oh, sorpresa!) hablar por teléfono. Lo sé bien 
porque esa es mi generación, y ese es el principal uso que yo 
le doy a mi smartphone. 
Y no resulta fácil, pero podemos y debemos hacer el esfuerzo de 
mirar un poco más allá. Todos los días aprendo algo nuevo sobre 
las bondades del nuevo paradigma digital gracias a este esfuerzo. 
Aprendí de mis hijas a utilizar las aplicaciones de streaming para 
ver series y películas en familia. En el trabajo aprendí a utilizar 
mi móvil para llevar mi agenda y mantenerme al tanto de todo lo 
que ocurría cuando estaba fuera de la oficina. Un compañero me 
enseñó cómo tiene todos sus libros siempre en el bolsillo, y cómo 
puede, en un par de pasos sencillos, hacer que una voz digital se 
los lea en voz alta cuando hace viajes largos en coche. 
He aprendido a hacer la compra con mi teléfono. He conseguido 
tomar notas rápidamente. He sido capaz de hacer algunas de las 
mejores fotografías de mi vida con un par de trucos de algunos de 
los fotógrafos con los que trabaja Huawei. He podido sentir más 
cerca a los míos cuando he estado lejos, gracias a avances como 
la videollamada, o a la posibilidad de chatear e intercambiar 
fotografías en tiempo real. También me he reencontrado con 
amigos de la infancia y de la universidad que ya daba por 
perdidos gracias a las redes sociales.
Y sí, he renunciado a algunas cosas. Ya no tengo el privilegio de 
ir al videoclub, pagar por una película, empezar a verla y darme 
cuenta de que, aunque no me esté gustando nada, tengo que 
terminarla porque ya he pagado por ella.
Ahora no tengo que volver a casa cuando me dejo la agenda, o 
quedarme leyendo un libro terriblemente aburrido porque es el 
único que metí en mi maleta antes de salir de viaje. 
Pero todas estas facilidades se traducen en que la imagen que 

proyecto de mí al mundo ha cambiado. En lugar de estar en el 
supermercado, estoy mirando mi móvil. En lugar de sentarme a 
leer un libro, me siento a mirar mi móvil. Y las personas que me 
están viendo a mi alrededor no tienen ni idea de lo que estoy 
haciendo: sólo ven que estoy mirando mi móvil. 
Por eso, después de soportar algunas protestas de mi mujer 
pidiéndome que diese ejemplo a mis hijas, empecé a utilizar una 
de las funciones menos conocidas de los smartphones Huawei. Se 
llama “Balance digital”, y permite al usuario conocer al detalle 
en qué aplicaciones ha invertido su tiempo, así como cuántos 
minutos ha estado encendida la pantalla o cuántas veces se ha 
desbloqueado el teléfono a lo largo del día.
También permite reducir su tiempo de uso. No de forma drástica, 
por supuesto. El teléfono no se autodestruye, ni se apaga, ni nada 
parecido. Simplemente nos recuerda que hemos llegado al tiempo 
límite de utilización que habíamos establecido, y nos permite 
solicitar una ampliación. 
Básicamente, es un despertador. Nada nos impide desenchufar 
nuestro despertador, o pulsar el botón de Snooze hasta el infinito. 
Pero como un despertador, cumple su función: te ayuda a ser 
consciente del tiempo que has pasado frente al teléfono. Te 
permite conocer si de verdad estás utilizando tu teléfono para 
una variedad de usos (lúdicos o no), o si simplemente pasas las 
horas muertas en tus redes sociales. 
Un uso aún más concreto: A través de Balance digital también 
podemos establecer controles parentales para monitorizar el 
uso que hacen nuestros hijos del móvil, pudiendo administrar el 
tiempo que se conectan y el empleo que hacen de las aplicaciones. 
Nuestros hijos son nativos digitales. Están creciendo en un mundo 
en el que la conectividad es un hecho. Es nuestra responsabilidad 
enseñarles a hacer uso de esta herramienta de forma correcta, y 
creo que en Huawei les ofrecemos todas las herramientas para 
hacerlo con seguridad. 
No es fácil: requiere tiempo, dedicación e implicación… pero 
desde mi punto de vista es mucho mejor alternativa a tratar de 
obligarles a crecer aislados del mundo que les rodea y del que 
tarde o temprano tendrán que formar parte. 

La prevención y la educación es clave para lograr erradicar 
el bullying. Teniendo en cuenta esto, ofrecer alternativas a la 
violencia y habilidades sociales para resolver los conflictos 
sin violencia es la tarea fundamental de la labor preventiva 
que desarrolla Cruz Roja Juventud en este ámbito. Un 
ejemplo de ello es el programa Prevención de Conductas 
Violentas, desarrollado desde 1997. Ya desde entonces, hace 
más de 20 años, centramos nuestros objetivos en torno a la 
sensibilización e información sobre la violencia de género, 
el bullying y violencia a través de las nuevas tecnologías, el 
racismo y la xenofobia, o la discriminación por razón de 
identidad y/u orientación sexual.

Con proyectos como este, Cruz roja Juventud se ha acercado 
a la población infantil, adolescente y juvenil, y, por ende, a sus 
familias y educadores y educadoras de referencia, fomentando 
y trabajando por y para la resolución de conflictos de una 
manera alternativa con el desarrollo de habilidades sociales 
y emocionales, y siendo plenos conocedores de las diferentes 
realidades que atraviesan a las personas. 

Continuando en esta línea en 2019, Cruz Roja juventud 
dio un paso más en la lucha contra el acoso escolar, 
desarrollando las primeras jornadas sobre acoso escolar 
“Generando Convivencia”, que tuvieron lugar en València en 
septiembre de 2019. En ellas, se logró reunir a más de 100 
personas de distintas profesiones y con distintos enfoques 
de esta problemática y más de 15 entidades y asociaciones 
relacionadas con el acoso escolar: personas pertenecientes 
a entidades del tercer sector, estudiantes de disciplinas 
relacionadas con la Educación, profesionales de la educación 
formal y no formal, etc. En estas jornadas se realizaron mesas 
redondas sobre diferentes temáticas (Arte, Comunicación, 
Educación Emocional, Deporte, Cyberbullying, Familias, 
Políticas Públicas, Diversidad, Experiencias en Centros 
Educativos, etc) así como breves exposiciones de profesionales 
y estudiantes, proyección de documentales, y teatro.

Cruz Roja Juventud tiene claro que la prevención, 
sensibilización y formación son claves para erradicar el 
acoso escolar siendo un campo de actuación prioritario en 
la entidad. Por ello, nuestras actividades van encaminadas 
en la creación de espacios de convivencia seguros juventud 
generando sensibilidad para una prevención interna entre 
los niños, niñas y jóvenes. También, queremos centrarnos 
en la formación y diagnóstico de las personas que pueden 
estar vinculada directamente con la problemática como son 
centros educativos, familiares, etcétera. Por ello, durante el 
2020 se aumentarán a 4 las Jornadas sobre acoso escolar 
“Generando Convivencia” desarrollándose en diferentes 
ciudades del estado español. Así mismo, se iniciará la 
implantación de un protocolo de actuación interna frente 
al acoso escolar en los espacios propios de Cruz Roja 
Juventud y se programará una formación tanto online 
como presencial, que permita el conocimiento para actuar 
adecuadamente ante una situación de acoso escolar.   

LA SITUACIÓN ACTUAL 
DEL ACOSO ESCOLAR EN ESPAÑA 

Y LA ACTUACIÓN 
DE CRUZ ROJA JUVENTUD

Informe aportado por Cruz Roja Juventud

UNESCO

    Un tercio de los escolares en España sufren acoso (2019)

Estudio Cisneros X Violencia y Acoso Escolar

    El acoso escolar afecta al 23,2% de la población(2006)

¿Secuelas psicológicas en víctima?

    53,7% síntomas estrés postraumático
               (pesadillas, ansiedad, insomnio…)
    54,8% depresión
    53% imagen negativa de sí misma

¿Género?

    2-3% más víctimas niñas que niños

Fundación ANAR

Atención víctimas de acoso escolar  del ministerio de 
Educación:
-   Registro de llamadas de víctimas de bullying:
-   25.366 llamadas (nov 2016-oct 2017)
-   12.799 llamadas (nov 2017-2018)

“Esta situación, puede parecer contradictoria con los 
resultados de la UNESCO anteriormente comentados, y, sin 
embargo, nos revela varias carencias: que el acoso no se 
identifica, que los recursos existentes no son los adecuados, 
que no existe una correcta puesta en marcha de protocolos 
de actuación, etc” (Cruz Roja) 

¿Motivación del acosador? 

    22,5% respuesta a una provocación
    8,50% broma

“Sorprende e inquieta constatar que, en muchos casos, los y 
las niñas no reconocen qué es el acoso escolar”.

Proyectos de 
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D
espués de una sesión express 
de maquillaje con Nadia (de 
The Madroom), quien en otras 
ocasiones ha llegado a retocar a 
Begoña Villacís, nos disponemos  

a retratar el lado más solidario de Marta, 
quien, entre foto y foto, responde con calma 
y serenidad a cada una de las preguntas 
de materia cultural que afectan a nuestro 
compartido y querido Madrid. 

Marta terminó su licenciatura de 
Periodismo en la Complutense de 
Madrid. Muy pronto comenzó 
escribiendo novelas, consiguiendo 
convertirse finalista del Premio 
Planeta en 2006, tras conseguir que 
‘En tiempos de prodigios’ vendiera 
cerca de 150.000 ejemplares.

Marta, aunque algo fría en apariencia, 
denota una seguridad envidiable. No sonríe 
en las fotografías, a pesar de que este gesto le 
dota de mayor dulzura y cercanía. Pero ella 
es así: el silencio es su música. La paciencia, 
su danza. La sencillez, su moda. Y su mirada, 
una pintura. 

En este número de marzo de Fearless una de 
nuestros principales embajadores es el actor 
Nacho Guerreros que, además de por su 
papel como ‘Coque’ en La Que Se Avecina, 
está triunfando con la obra de teatro ‘Juguetes 
Rotos’. ¿En qué situación se encuentra el 
teatro en la Comunidad de Madrid y qué 
proyectos tiene para este género?

El teatro en la Comunidad de Madrid está 
viviendo un buen momento tanto en la oferta, 
de calidad y muy variada, como en el número 
de espectadores y recaudación. Las cifras 
así lo avalan, la región madrileña concentra 
un tercio (33,5%) de lo representado en el 
total nacional, más de un tercio (35,7%) de 
espectadores y más de las mitad (51,4%) de 
la recaudación nacional.
Pero no podemos caer en la autocomplacencia, 
tenemos grandes retos por delante como 
acercar el teatro y las artes escénicas a todos 
los municipios de la región, mantener -y 
mejorar- los niveles de calidad y excelencia 
de la creación madrileña, incrementar el 

apoyo a nuestros jóvenes creadores y al 
talento emergente, o situar a los Teatros del 
Canal en el epicentro de las artes escénicas 
de nuestro país. Para ello, contamos con 
instrumentos como el Festival de Otoño de la 
Comunidad de Madrid al que vamos a dar un 
planteamiento más moderno y participativo, 
bajo la dirección de  Alberto Conejero.

Bajo el título Atados, la exposición la 
conforman también figuras del flamenco 
como Tomatito, El Yiyo, Lucky Losada... 
¿Qué proyectos hay para el flamenco en 
Madrid?

Nos gustaría hacer de la región madrileña 
el mejor tablao. Para ello vamos a dar un 
impulso aún más fuerte al Festival Suma 
Flamenca, para que sea el gran evento de este 
género en nuestro país. Por eso este año va 
a estar dirigido por Antonio Benamargo, un 
referente del flamenco, que rendirá tributo a 
Enrique Morente. Daremos a Suma Flamenca 
el impulso y la identidad propia que lo 
diferencie del resto de festivales y ciclos de 
flamenco existentes en nuestro país. Y, por 
supuesto, el flamenco estará muy presente 
en la programación de la Red de Teatros y 
de los espacios escénicos que gestiona la 
Comunidad de Madrid, para que llegue a 
nuevos públicos en todos los rincones de la 
región madrileña.  El flamenco es todo un 
proceso cultural y artístico patrimonio de la 
humanidad en el que, manteniendo la esencia, 
se está innovando muchísimo. Además, la 
mujer está teniendo un claro protagonismo. 
Como no puede ser de otra forma, nuestra 
programación tiene que ser el escaparte de 
esta nueva realidad.

Además, también la pianista Rosa Torres Pardo  
o la violista Isabel Villanueva conforman este 
especial ‘arte contra el ciberacoso’... ¿cómo 

marta rivera de la cruz

“Me desataría contra aquellas injusticias que se 
cometen por abuso de poder”

Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid

acercamos la música clásica a los jóvenes?

Desde la Consejería tenemos claro que 
debemos promover la cultura en sus diversas 
manifestaciones y para todos los públicos. 
Y, en este sentido, los jóvenes son una de 
nuestras prioridades, no solo para acercarles 
la música, sino toda la cultura en general. 
Esto se hace con programaciones cuidadas, 
de calidad, pensando en ellos. La ORCAM 
realiza un trabajo espléndido con los jóvenes, 
la propia Joven Orquesta de la Comunidad 
de Madrid trabaja continuamente para y 
con ellos. Y en nuestros teatros y centros 
culturales hay una oferta cultural permanente 
dirigida a los más jóvenes.

Y en moda, en este número contamos con 
el joven diseñador Eduardo Navarrete 
o  Cósima Ramírez Ruiz de la Prada… 
¿considera que se debería mover más la 
‘Fashion Week Madrid’ al centro de la capital 
y no focalizarlo tanto en IFEMA, siguiendo 
más la línea de París y Milán?

En general, soy partidaria de la descentralización 
de todas las actividades culturales y artísticas y 
la moda lo es sin duda. Y, en cierto modo, ya 
estamos empezando a hacerlo con iniciativas 
como ‘Madrid es Moda’ organizada por la 

ACME y a la que apoyamos desde la 
Comunidad. En ella se unen las firmas 
de moda, los museos, librerías, hoteles 
y restaurantes, para vestir el centro de 
Madrid de creatividad y diseño en una 
gran fiesta madrileña de la moda.

Las cuerdas doradas de Atados 
representan la atadura que sufren 

las personas que viven o han sobrevivido al 
acoso escolar y cualquier tipo de acoso en 
general... ¿ha vivido en sus carnes el bullying 
en algún momento?

Como política y militante de un partido, todos 
hemos podido ver, porque están grabadas, 
algunas situaciones que he vivido junto con mis 
compañeros (sobre todo con mis compañeras 
de partido) como en la fiesta del Orgullo Gay 
o a la salida del Congreso en la investidura de 
la legislatura anterior. Pero, desde luego, nada 
me parece tan grave como el acoso que sufren 
los niños. La infancia debería ser un territorio 
seguro y de libertad. 

¿Contra qué injusticia le gustaría desatarse?

Contra todas, pero especialmente contra 
aquellas que se cometen por abuso de poder 
y producen indefensión.

¿Cómo cree que, a través de la cultura, se 
pueda ayudar a todas aquellas personas que 
han vivido el acoso escolar, laboral, sexual?

La cultura y el arte son quizá los medios 
más importantes de transmisión de valores y 
sensibilidad que tenemos en la sociedad actual. 
La cultura es un refugio, es conocimiento, y el 
conocimiento es siempre libertad. Una persona 
formada siempre será una persona más libre 
y con más capacidad para enfrentarse a los 
desafíos.

Marta Rivera de 
la Cruz, actual 
consejera de 
Cultura y Turismo 
por el partido de 
Ciudadanos, recibe 
al equipo de Fearless 
en la Calle Alcalá 34

La cultura es un refugio, es conocimiento, 
y el conocimiento es siempre libertad. 
Una persona formada siempre será una 
persona más libre y con más capacidad 
para enfrentarse a los desafíos

FOTOGRAFÍA MIKY GUERRA
Maquillaje & peluqueria the madroom
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La presunta burbuja de los influencers, los prejuicios con los artistas flamencos, los contratos comerciales de l@s 
futbolist@s, o la producción de grandes eventos musicales. ¿Quién está detrás? ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo gestionar 
la carrera de un youtuber o una futbolista en tiempos en los que manda el deporte rey liderado por hombres? 
¿Son los familiares los más oportunos para la representación de una celebrity? Entrevistamos en exclusiva a los 4 
representantes (probablemente) más importantes de su área.

MOISÉS TRILLO LÓPEZ: De la capitana del ‘Atleti’ a otras musas del fútbol 
El deporte femenino vive el mayor empoderamiento de la historia

Moisés trabaja en la agencia de representación y marketing Be Player Sports Agency, considerada 
como una de las agencias en representación de futbolistas más importantes del país. Moisés trabaja 
con las jugadoras del Club Atlético de Madrid como Amanda Sampedro (capitana del equipo), 
Jenni hermoso, Lola Gallardo, Alexia putellas, Virginia torrecilla, Carmen Menayo, Nahikari,  
Irene paredes, entre otras.

“La figura del representante ha pasado varias etapas, ahora mismo vive un momento crucial tanto para 
los jugador@s como para los clubes”

“Se está acotando los límites del representante y cada federación homologando nuestro trabajo, algo que 
veo que es bueno para nosotros”

“Cada deportista es un mundo: unos explotan más su imagen, porque va más con ellos; y a otros no les 
gusta dedicarle tanto tiempo a esto, porque es un tema que no va con su persona. Pero es tan lícito una cosa 
como la otra”

“Para nosotros es un placer que una deportista del nivel de Amanda Sampedro que lleva tanto tiempo de 
dedicación en el atlético de Madrid, se haya fijado en nosotros, para confiar en una cosa tan importante para 
ella”

Es un reto muy bonito a la vez que ilusionante”

MARCOS CALVO: De Guetta o Maluma a Universal Music Festival
Más de 30 años produciendo música

Marcos Calvo es el director y fundador de L.A. Rock Entertainment. Durante los últimos años la compañía 
ha producido grandes eventos como el Concierto 20 Aniversario de Cadena 100, y giras de artistas como 
Pablo Alborán, El Barrio, Vanesa Martín, India Martínez, Pasión Vega, La Quinta Estación, El Canto del 
Loco o Juan Magán; conciertos internacionales con artistas como David Guetta, Katy Perry, Jack and Jack, 
Maluma o J Balvin como los más destacados. En 2015 crea Universal Music Festival junto al sello Universal 
Music Spain, un festival de gran categoría que toma el escenario del emblemático 
Teatro Real. 

“En estos últimos años ha cambiado mucho la concepción de la palabra 
representante, ahora mismo,el oficio ha girado y ha tomado un camino diferente, el 
sector se ha profesionalizado y la figura del representante con él, pasando a la de 
consultor y gestor, además de PR” 

“Un representante nunca puede tener favoritismo entre sus clientes. Esta es una de 
las razones también por las que no funcionan las relaciones familiares no profesionales”

“El marketing siempre es importante independientemente de la formación del 
artista. Pero es un sector cada vez más profesionalizado, el artista debe tener muy claro 
que esto es su profesión y requiere de formación continua.”

“Ahora ya no sólo somos representantes, gestionamos las carreras en todo su 
ámbito”

MANUEL FERNANDEZ: de Camarón a Estrella Morente o Tomatito
Representante del flamenco en tiempos modernos

Manuel dirige las carreras artísticas de figuras mundiales como Estrella Morente,  
Tomatito, de Rosario La Tremendita, entre otros, en la Agencia Macande que celebra 
este 2020 su 25 aniversario desde la fundación de la empresa. Su padre trabajó 
con Camarón de la Isla, y Manuel desde muy joven aprendió de la escuela y la 
profesionalidad de su padre, llegando a vivir cómo era trabajar mano a mano con 
Camarón. 

“No conozco a ningún familiar de artistas flamencos que estén capacitados para 
poder llevar al artista”

“El mundo del flamenco ha cambiado, como ha cambiado el mundo en general: 
con las redes sociales, whatsapp… todo es mucho más rápido”

“Particularmente nunca he trabajado con artistas productos de marketing: tengo que admirar al 
artista y creerme mucho lo que hace para poderlo vender con credibilidad y aconsejarle”

“La figura del representante ha cambiado bastante en los últimos tiempos. Pero no para 
profesionalizarse ni muchísimo menos, no al menos dentro del mundo del flamenco”

DANIELA RODRÍGUEZ: María Pombo, Grace Villarreal o María Rubíes Fernández
Influencers cuya suma alcanza un impacto en  millones de followers en la red

Soy Olivia es una agencia de representación de creadores de contenido (conocidos 
como influencers) que ha ido creciendo en los 5 años y que lleva la agencia de 
estrategia de campañas con creadores de contenido, además de desarrollar 
campañas y contenido tanto para marcas como para creadores. Comenzaron 
representando youtubers como Grace Villarreal y Arantxa Cañada,  y a día de 
hoy coordinan más de 50 perfiles en representación en exclusiva, manejando 
alrededor de unas 1.200 campañas anuales con creadores de contenido. Soy 
Oliva se compone de un equipo de 40 personas especializadas en marketing de 
influencers.

“El representante en este medio tiene importancia y se nos reconoce”

“Los artistas e influencers  no son un producto, son talento y por ello son 
capaces de prescribir productos y comercializarlos” 

“No creo que haya que tener una formación previa porque es un talento que 
se tiene. Lo que sí sé es que es gente que trabaja y se esfuerza mucho en conseguir 
lo que tienen”

”Un representante tiene que tener un equipo para poder ofrecer una asesoría 
360º. Hay que tener dotes comerciales y de mercado para poder representar 
bien a alguien; pero también hay que tener a alguien que sepa  gestionar fiscal y 
legalmente la materia para sacar adelante todo el trabajo que hay”

Master de Representación y Gestión de Artistas y Deportistas FUNDACIÓN PONS  & Escuela de Negocios-ISDE

Para ser un representante 360º, es necesario formarse y cada vez la especialización es mayor. 

Los contratos se han complicado: ya no solo contienen la relación laboral sino que además incluyen  cláusulas técnicas de cesión de derechos de propiedad 
intelectual y reservas contempladas por la normativa a favor de cada sector.

A nivel fiscal también es una relación compleja, y si además añadimos que el trabajo se realiza en ocasiones en otros países y por cuenta de empresas 
extranjeras, la fiscalidad y tributación se complica. Respecto a la Seguridad Social con decir que tienen un régimen especial, ya no hay que decir más. Hablamos 
también del tratamiento de su imagen, su comunicación, merchandising,…. Que también hay que negociar y velar por su cumplimiento.
 
Hay que estar muy seguro de las decisiones que se toman y de las estrategias que se plantean por eso se necesita un mínimo conocimiento en gestión 
empresarial, derecho, valoración de una imagen y negociación. Es básico que las decisiones se tomen con la seguridad que da el haberse formado en las 
materias necesarias para desarrollar una carrera artística.

1. Amanda Sampedro, una de las representadas por Moisés 2. Moisés en las oficinas de BE PLAYER 3. Marcos con  Naecís Rebollo de Universal Music Spain con Rod 4. Marcos 
con Elton John 5. Manuel con Estrella Morente y Niña Pastori 6. Manuel con Estrella Morente  7. Daniela con 6 de las influencers a las que representa Natinat, María F. Rubíes, 
María G. de Jaime, Grace Villarreal. 8. Daniela con su representada Maria Pombo.
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Metodología: Presencial y streaming
Fechas: de Octubre 2020 a Julio 2021
Precio presencial: 9.500€
Streaming:  6.650€
Más información en fundacionpons.org 
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HUAWEI P30 retratado con HUAWEI P30 PRO
Huawei se desata por un uso responsable de los smartphone

El acoso escolar, también llamado bullying, 
es un acoso entre iguales, en el que tanto 
acosadores como acosados son menores. 
Cuando se producen actos reiterados en el 
tiempo, aunque tengan distinta naturaleza 
(agresiones, amenazas, aislamiento…) y 
que buscan atemorizar, humillar o aislar 
a la víctima, hablamos de acoso escolar o 
bullying. Es importante saber que debemos 
diferenciarlo por tanto de actos aislados que 
puedan darse entre alumnos.

ACOSO ESCOLAR o BULLYING, y 
CIBERBULLYING

Cuando hablamos de acoso escolar es 
habitual que con frecuencia sean varios los 
agresores que consiguen aislar a la víctima, 
ya que el resto de los compañeros no se 
atreven a defender al acosado por miedo a 
represalias, y a la posibilidad de convertirse 
a su vez en víctimas de la misma situación. 
En definitiva, los acosadores consiguen 
situar a la menor víctima en una posición 
de inferioridad, de la que no es capaz de 
salir por sus propios medios y que puede ir 
creciendo y tener graves consecuencias para 
su desarrollo si no recibe la ayuda adecuada.

Cuando ese acoso se lleva a cabo en la red, 
hablamos de ciberbullying. 

¿QUÉ DICE LA LEGISLACIÓN SOBRE 
LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL 

NIÑO Y EL DERECHO AL HONOR?
La cobertura legal de esta materia es amplia 
y variada, además es clara la preocupación 
de la comunidad internacional y del 
legislador español por dar cobertura legal a 
esta situación que puede tener la suficiente 
gravedad como para llegar a ser un delito 
o incluso varios delitos dependiendo de 
los casos. Además, los padres empiezan a 
comprender las graves consecuencias que 
el acoso escolar puede tener para sus hijos, 
víctimas y acosadores.

En la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989, de la que España es 
parte, se recoge la necesidad de especial 
protección del niño frente a toda clase de 
maltrato. Además, nuestra Constitución 
recoge también derechos fundamentales 
que pueden invocarse en este tema, ya 
que el acoso escolar vulnera el Derecho 
a la integridad física y moral del niño y el 
Derecho al honor. Por otro lado, aunque 
las competencias en materia de educación 
las tienen delegadas las Comunidades 
Autónomas que deberán elaborar su propio 
Plan de Convivencia, la Ley de Educación 
de 2006 en su artículo 1 k) reconoce como 
uno de los principios de nuestro sistema 
educativo “la educación para la prevención 
de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, y en especial en el del acoso escolar”.

DELITOS POR ACOSO ESCOLAR
Es importante tener presente que, si el 
acosador es mayor de 14 años, pero 
menor de 18, se le juzgará conforme a la 
ley de responsabilidad penal del menor. Y 
si es menor de 14 años es inimputable y 
únicamente se le podrán imponer medidas 
disciplinarias por parte del centro escolar. 

La víctima puede pedir indemnización por 
los daños sufridos por responsabilidad civil 
no sólo al acosador como tal, sino también 
a los padres o tutores, como responsables 
civiles subsidiarios o incluso en caso de que 
no haya actuado con la diligencia debida 
al centro escolar o la plataforma que aloja 
contenido en los casos de ciberbullying. 

Nuestro Código Penal, no recoge 
expresamente un tipo penal llamado acoso 
escolar, sin embargo, sí prevé una serie 
de delitos en los que puede encajarse la 
conducta del acosador. 

Por ejemplo, es delito infligir “a otra persona 
un trato degradante, menoscabando 
gravemente su integridad moral” y también 
una conducta por la que “de forma insistente 
y reiterada (…) se menoscaba gravemente 
la libertad y el sentimiento de seguridad 
de la víctima, a la que se somete por ello 
a vigilancia persecuciones u otros actos de 
hostigamiento”. 

También puede ocurrir que, dentro de 
un mismo caso de acoso, se produzcan 
varios delitos. Por ejemplo, si un niño ha 
sufrido amenazas y calumnias y además se 
le han causado lesiones, estaríamos ante 
varios delitos, y en caso de que el Juzgado 
considerara culpables a los agresores, la 
pena podría ser mucho más grave.

Sara García, abogada de Legálitas

___

LEGISLACIÓN CIBERACOSO
El ciberacoso se presenta socialmente como 
un problema emergente, con una evolución 
en alza en los últimos años, en la sociedad 
digital en la que vivimos, permanentemente 
conectados a Internet y haciendo un uso 
cada vez más frecuente de redes sociales de 
todo tipo, las intromisiones y ataques que 
podemos sufrir en ellos son una constante.

Existen diferentes tipos de acoso según 
quien sea el acosador y a quien acose. En 
general hablamos de ciberacoso cuando se 
da cualquier acción que revele amenazas, 
hostigamiento, humillación u otro tipo de 

molestias realizadas por un adulto contra 
otro adulto por medio de tecnologías 
telemáticas de comunicación, es decir: 
internet, telefonía móvil, videoconsolas 
online. Cuando hablamos de acoso de un 
mayor a un menor hablaremos de grooming, 
y, si la situación se produce entre menores 
ciberbulling. 

Frente al acoso tradicional, el ciberacoso 
presenta como características propias las 
siguientes:

· Un elemento desinhibidor del agresor, al 
sentirse protegido por el anonimato que 
le ofrecen las redes y que la agresión no se 
produce cara a cara.

· La gran difusión que adquiere la conducta 
acosadora, que llega en un tiempo muy 
reducido a un gran número de personas, lo 
que sitúa en un plano de mayor indefensión 
a la víctima, que frecuentemente no puede 
evitar la difusión de la conducta agresora, 
que se repetirá en el tiempo cada vez que 
llega a un nuevo destinatario.

· El acoso o la agresión se produce de 
manera continuada, las 24 horas los 7 días 
de la semana.

DELITOS POR CIBERACOSO
Los ataques en las redes sociales son una 
constante diaria para muchas personas y 
deben ser denunciados. 

Para que haya acoso, se tiene que dar “de 
forma reiterada” alguna de las conductas 
siguientes: la persecución y búsqueda de 
cercanía de la víctima, la intención de 
establecer contacto con ella, el mal uso de los 
datos personales o atentar contra la libertad 
y el patrimonio de la supuesta víctima.

El ciberacoso es un delito que puede 
acarrear cárcel, con penas de prisión de 
tres meses a dos años, o multa de seis a 
veinticuatro meses. Sin embargo, si se acosa 
a una persona especialmente vulnerable por 
razón de su edad, enfermedad o situación, se 
impondrá la pena de prisión de seis meses a 
dos años, sin posibilidad de que la pena sea 
de multa.

En el supuesto de que víctima y acosador 
tengan o hayan tenido una relación 
sentimental (sea con o sin convivencia), 
o cuando los mensajes vayan dirigidos 
a descendientes, ascendentes, hermanos, 
propios o del cónyuge, o menores o 
personas que requieran especial protección 
y con las que convivan o estén a su cargo, 
se impondrá una pena de prisión de uno a 
dos años, o bien trabajos en beneficio de la 
comunidad de 60 a 120 días.

Legálitas

Legislación
BULLYING &
CIBERBULLYING 

en España

CIBERBULLYING 
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H
e tenido que sacar a mi hijo 
del ballet porque sus amigos 
le hacen bullying; “¿¡Que has 
hecho ballet de niño?!” (se 
escuchaban carcajadas); Lara 

Spencer periodista norteamericana se rió 
del Príncipe George de Inglaterra de 6 años 
de edad por practicar danza clásica en un 
programa de Prime Time de la pequeña 
pantalla; Nacho Duato en el programa 
PRODIGIOS recordó la falta de apoyo de 
su padre y el bullying que sufrió de pequeño.

 “Después de haber sufrido tanto del acoso, 
creo que todo el esfuerzo ha merecido 
la pena”, palabras textuales de Carlos 
Alonso bailarín del New York City Ballet. 
“Intentaron hacerme bullying de pequeño, 
pero no pudieron”, comentó en una mesa 
redonda Joaquín de Luz, nuevo director 
de la Compañía Nacional de Danza. Y 
así podríamos estar un artículo entero 
con declaraciones de acoso escolar que se 
realiza hacia a todos esos  niños que hacen 
ballet, como si esta disciplina artística solo 
pudiera pertenecer al género femenino. Por 
desgracia este sentimiento generalizado 
está entorpeciendo -sí, todavía- la creación 
de grandísimos bailarines en España. El 
potencial nacional en ballet es tan grande 
que no se es valorado lo suficiente: ni por 
las instituciones ni por la ciudadanía. 
Si tenemos Dalís y Mirós de la danza: 
tengamos también a los Picassos. 

Rusia, aun con sus enormes e ilegítimas 
limitaciones en libertades, curiosamente este 
aspecto lo tienen tan superado que la danza 
clásica es una disciplina nacional, y desde 
jóvenes reciben el apoyo de todo su entorno 
y de las instituciones. España y Rusia son 
igual de ricos en bailes y folclores populares. 
No perdamos una partida antes de jugarla. 
Si no decimos “stop Boys, Bullying at Ballet” 
estamos perdiendo un valor incalculable de 
artistas potencialmente.

Danza 
Comprometida

Stop bullying at the ballet

@juancarlosvega.studio
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Sesión realizada durante la función 
“Nights” Elephant in the black box

Dirección Jean Philippe Dury
Coreografía Marco Goecke

Bailarín Sasha Riva.
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La muerte puede ser bella: cuando es el 
final de una vida plena.

Cartier Bresson hablaba del instante 
decisivo como el secreto fundamental 
de la fotografía. Ese era su estilo, lo que 
él buscaba en cada instantánea. Cuando 
yo era niño el término “instantánea” 
era más común que el de “fotografía” 
como se utiliza ahora. 

Lo cierto es que hay algo de magia en la 
imagen estática. Cuando Cartier Bresson 
visitó al matrimonio Curie para hacerles 
un retrato, cuenta que al llegar a la casa 
le abrieron la puerta y en ese momento 
Bresson les hizo una foto que ha pasado 
a la historia. 

Hay en la mirada de los científicos 
un amable cansancio, una mirada 
profundamente humana, sabia, con esa 
dulzura y sabiduría que se alcanza en la 
edad anciana. Hay fotos llenas de vida 
porque el retrato es capaz de captar 
el paso del tiempo por la persona, las 
huellas en las arrugas, en la mirada, en 
las cicatrices, en la actitud. Todo eso 
es una decantación del tiempo, y en la 
fotografía es una vida que se sugiere.  
No hace falta que veamos todo, pero 
lo vemos. En los buenos retratos el 
espectador mira con los ojos pero 
percibe con el corazón.

Si me preguntas por la belleza en lo 
feo, Umberto Eco hizo un libro sobre 
la fealdad que está lleno de belleza. 
Arbus pasó su vida retratando una 
belleza bizarra  que reside en seres que se 
acercan más a lo monstruoso. El canon 
de la belleza no tiene por qué ser cursi. 
La belleza no solo está  en “lo bonito”, 
también hay una belleza de un contenido 
profundamente humano en todo lo que 
no entra en las convenciones de lo bonito. 
Lo bonito no suele ser interesante.

La muerte es fea cuando es violenta, 
inesperada, producto de la injusticia, 
cuando es una vida robada por el 
interés político o el económico, o por 
el desamor. La muerte es bella cuando 
podemos mirarla cara  a cara, cuando 
podemos despedirnos de nuestros seres 
queridos, cuando implica el sacrificio 
por otras personas. La muerte puede 
ser bella, claro que sí, cuando es el 
final de una vida plena. Es terrible 
cuando siega vidas jóvenes, repletas de 
sueños  por cumplir, cargadas de amor 
que entregar.

La arruga es sabia
Retratos por Alfredo Urdaci

Jesús Núñez, empresario.

El Máximo Accionista de Universidad Alfonso X El 
Sabio es el empresario más rico de Castilla y León. Se 

trata del segoviano (nacido en Pecharromán) Jesús 
Núñez Velázquez, que cuenta con un patrimonio de 

870 millones de euros, con unas ganancias de 70 
millones según el último ranking de los más ricos 

publicados por el diario El Mundo (2019).
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Economy

Enrique Cerezo,
Presidente del Atlético de Madrid

en el Wanda Metropolitano.

Valores rojiblancos

“Los valores del Atlético de 
Madrid son humildad, trabajo, 
compañerismo e intentar hacer 
bien las cosas con coraje, 
voluntad, fuerza”

“Nuestros valores se traducen en 
el campo de juego con orden y 
con la posibilidad de ganar algo”

Sobre la formación de futuras 
promesas del fútbol

“Cuando alguien me dice que 
quiere que el club haga una 
prueba a su hijo, lo primero que 
les es que tienen que estudiar y 
después ya jugar al fútbol. Y me 
imagino que la opinión de los 
padres es la misma” 

“Nosotros cuando vemos que algún 
jugador no más de sí en cuanto 
al fútbol se lo comunicamos a 
los padres y ya son ellos los que 
deciden si sigue jugando. Sucede 

que algunos padres intentan que 
su hijo esté un año más, etcétera 
y entonces los profesores que 
tenemos lo que hacen es que 
intentan disuadir no de que deje 
el deporte como tal sino como 
profesión”.

Competir con gigantes globales
 
“Hay clubes buenísimos que 
son el espejo en el que se mira 
todo el mundo y nosotros no 
intentamos parecernos a ellos” 

“Lo que buscamos es superar 
a estos clubes y ese afán de 
superación que tenemos es lo 
que nos hace ser distintos y que 
podamos luchar contra estos 
equipos de igual a igual”

“Los ingresos por derechos 
de televisión son una parte 
importantísima de los ingresos 
para todos los clubes del 
mundo y sería muy difícil 
mantener este ritmo de fichajes 

si no existieran los derechos de 
televisión”

Igualdad y fútbol femenino

“Es el comienza de una era que 
no sabemos dónde va a llevar. 
Estamos comenzando, tenemos 
un gran equipos, con unas 
grandes jugadoras, técnicas y 
una gran cantera para seguir 
cosechando los éxitos que 
hemos tenido.

“Sobre el ‘techo de cristal’ 
diré que no creo que sea una 
obligación que nadie tenga 
que llevar a puestos directivos. 
Seguimos con nuestro sistema y 
principios y si alguna llega una 
mujer a la presidencia, pues ya 
está”

“Para prevenir el acoso, hay 
que seguir lo que marca la ley 
y apoyarse de gente que estudia 
continuamente estos problemas 
de abuso”

CEREZO
en                titulares10

“Sin los ingresos por televisión sería  
difícil mantener el ritmo de fichajes”

Por José María Lanseros
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La economía depende mucho de la confianza 
y el miedo es una de las vías por las que la 
confianza se puede perder, algo que resulta letal 
para las empresas, tal y como vimos en la crisis 
brutal que sufrió España y que en buena parte 
hubiera resultado menos dañina si una parte del 
sistema financiero español hubiera tenido una 
mejor gobernanza.

Y sin miedo llega esta sección Fearless Economy, 
que encabezaré yo, al que muchos conocerán 
por  mi dilatada trayectoria en la revista 
Banca15. Cada trimestre pasaremos revista a 
cuestiones relacionadas con Responsabilidad 
Social Corporativa y productos de inversión 
con un enfoque guiado por la sostenibilidad. 

La mejor gobernanza de las empresas es un 
reto permanente de las compañías y para este 
año está por ver cómo resuelven situaciones 
como el brexit, el probable menor crecimiento 
de la economía española. Uno de los puntos 
más relevantes estará en el campo de los 
interlocutores sociales, en el sentido de ver si son 
capaces de que los trabajadores no sean quienes 
paguen un menor crecimiento económico. 

En el ámbito, hay muchas empresas del IBEX 
35 que aún tienen pendiente alcanzar el 30% 
de mujeres en sus consejos de administración 
que recomienda el Código de Buen Gobierno. 
En esta tarea resulta fundamental que sigan 
alzando la voz mujeres directivas como Ana 
Botín por su importante capacidad para que los 
hombres no miren para otro lados y el efecto 
arrastre.

Hay un aspecto que puede que tardar tiempo 
en calar en las empresas pero ya está sobre el 
tapete: tirar a la basura la idea de la empresas 
sólo tiene como misión ganar dinero y ser 
rentable para el accionista. La sociedad a la que 
están para servir importa y quienes no tengan 
esto en cuenta serán penalizados. Más aún en 
un mundo en el que un tuit negativo puede 
reventar la cotización.

En cuanto a la inversión, este será el año de la 
inversión verde, pero no toda será buena. En este 
sentido, también acabará habiendo ganadores y 
perdedores.

Asimismo, veremos si finalmente ve la luz la 
Autoridad independiente de protección al 
usuario financiero que viene anunciando el 
Gobierno que preside Pedro Sánchez.

También se prestará mucha atención desde esta 
publicación al campo del Real Estate sostenible, 
un campo muy pujante en el que tienen mucho 
que decir tanto desde el ámbito gubernamental 
como en la empresa privada.

BBVA, Banco Santander, Bankia, Caixabank, Iberdrola, Indra, Inditex, Endesa, Enagás, 
EDP, NH Hoteles, Telefónica o Repsol son algunas de las empresas españolas que 
figuran en la edición de este 2020 del Índice de Igualdad de Género de Bloomberg, una 
clasificación que incluye las compañías del mundo “más comprometidas con la igualdad 
de género a través de sus políticas y la transparencia en la divulgación de sus programas y 
datos relacionados con el género”.

GEI -siglas en inglés del Gender Equality Index de Bloomberg- es el índice “de referencia” 
en este ámbito y mide la igualdad de género a través deliderazgo femenino y cartera de 
talentos, igualdad salarial y paridad de género, cultura inclusiva, políticas de acoso sexual 
y marca pro-mujer. Bloomberg ha seleccionado este año a 325 compañías de 42 países 
y regiones, después de analizar 6.000 empresas originarias de 84 países y regiones. Las 
empresas seleccionadas por Bloomberg pertenecen a once sectores de actividad y suman 
una capitalización bursátil de 12 trillones de dólares.

Esta cifra supone un incremento sustancial respecto a las 230 empresas que figuraban en la 
edición del año pasado, ya que se han incorporado por primera vez mercados como Rusia, 
Filipinas, Nueva Zelanda, Noruega o Polonia. España es el cuarto país más representado 
en el índice, después de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.

Santalucía firma un acuerdo con SECOT para promover el envejecimiento activo

Santalucía ha firmado un acuerdo de colaboración con SECOT (Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica) en el marco de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. 
A través del eje de actuación “Envejecimiento activo”, de su Plan de RSC “Comprometidos 
con el entorno”, el grupo asegurador impulsa el aprendizaje y nuevas experiencias de 
las personas mayores, para rediseñar la vida adulta a través de proyectos de inclusión, 
participación y seguridad.

El acuerdo, firmado por el presidente de SECOT, Inocente Gómez Bordonado, y el Director 
General de Santalucía, Andrés Romero, supone la incorporación de la aseguradora como 
Socio Protector y, por tanto, de Andrés Romero al Consejo Protector de SECOT que 
preside el Rey emérito Don Juan Carlos. A través de esta colaboración, ambas entidades 
se comprometen a promover el impulso del espíritu emprendedor y la mejora de la salud 
de los mayores fomentando las relaciones intergeneracionales.

Naturgy refuerza el equipo para atender a clientes vulnerables

Naturgy tiene en marcha en toda España un plan dirigido a personas vulnerables “con el 
objetivo de reforzar y sistematizar la gestión de estos clientes, fortalecer la colaboración 
con entidades del Tercer Sector y mejorar los mecanismos de relación con entidades 
sociales”

La Caixa ayuda a conseguir a empleo a  casi 40.000 personas

El programa de integración laboral de ”la Caixa”, Incorpora, facilitó 36.803 puestos de 
trabajo a personas vulnerables a lo largo de 2019, frente a los 32.609 de 2018 (un aumentó 
de más del 13 %). Esto ha sido posible gracias a la implicación de 13.613 empresas en este

proyecto de responsabilidad social. De las 36.803 inserciones realizadas en 2019 a través 
del programa Incorpora, 34.205 han sido en España y 2.598, en el extranjero. En total, 
de las 36.803 inserciones laborales, 19.313 han sido de mujeres y 17.490 de hombres. 
Además, 9.428 de estas inserciones han sido de personas con alguna discapacidad, y 
27.375 de personas en riesgo o situación de exclusión. La Caixa renovará este año el 
acuerdo de colaboración por decimocuarto año consecutivo para desarrollar el programa 
Incorpora con entidades sociales que se dedican a la integración laboral de personas con 
especiales dificultades para encontrar trabajo.

En palabras del presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, “el programa 
Incorpora sigue creciendo año tras año. Más allá del número de inserciones laborales, uno 
de los grandes méritos del programa es que cada participante se convierte en agente de su 
propio cambio. Conseguir trabajo va mucho más allá de un contrato·”.

Economía sin miedo
Por José María Lanseros
@josemarialanseros

En 2020, el consumo de los hogares seguirá siendo 
el principal componente de la demanda interna 
y ésta el principal contribuidor al Producto 
Interior Bruto (PIB) en 2020. “Llevan”, unos 
y otros, queriendo convencer a empresarios y 

población general que la recuperación económica 
que, en España, comenzó en la segunda mitad de 

2013, está a punto de acabar. Ciertamente, de ser cierto, los 
españoles deberíamos echarnos a temblar, aunque no va a 
suceder en 2020. 

La crisis de 2008-2013 llevó la tasa de paro hasta el 26,67% 
de la población activa. Ni siquiera Estados Unidos, durante 
los peores años de la Gran Depresión (1929-1944), superó el 
25% de paro. Tras los ocho años de recuperación económica 
de Barack Obama y los tres de Trump, Estados Unidos vive el 
período de expansión más largo de su historia. La tasa de paro 
acabó en enero de 2020 en el 3,6%. En doce años se han creado 
en Estados Unidos 15,5 millones de empleos y los salarios -en este 
largo período- han aumentado un 16% (4% en 2019). Estados 
Unidos tiene una economía diversificada geográficamente y 
por sectores de actividad: Florida tiene 
turismo y mercado inmobiliario. La costa 
este, servicios financieros. El centro del país 
es manufactura. Texas, Arizona, Nuevo 
México es energía, petróleo, gas. La costa 
oeste, con California y Silicon Valley es 
tecnologías de la información, innovación, 
entretenimiento, ocio, música, cine. 

Y, en todo el país, consumo. El 70% del 
PIB norteamericano es consumo. Mucha 
producción, mucho empleo, mucho 
consumo. Y todos contentos y felices con 
unos ingresos medios anuales en 2019 de 
56.000 dólares, versus los 21.000 euros de España, siendo 
17.000 euros anuales “el sueldo más frecuente”, dicen el 
Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
El contraste entre Estados Unidos y España no es un motivo 
para echarse a llorar. Es una realidad que puede ayudarnos 
a aprender cuestiones que podemos mejorar en España. Si 
el consumo en Estados Unidos es el 70% del PIB, eso quiere 
decir que “la Distribución” es muy importante en ese país. Ir 
en coche por las calles de Los Ángeles (California), puesto que 
pocos se aventuran a pasear, es pasar por delante de Walgreens, 
CVS y Whole Foods (esta última cadena especializada en 
comida orgánica y en manos de Amazon.com); de Walmart, 
principal distribuidor de Norteamérica y primer empleador 
del país, con 3,5 millones de empleados. Los famosos 
“Malls” o centros comerciales que acogen cientos de tiendas 
de ropa, alimentación, informática, etc, están en todos sitios 
y forman parte del paisaje. Hay distribución que se ha visto 
muy perjudicada por Amazon.com: es el caso de las librerías, 
como Barnes & Noble, o grandes almacenes como Macy’s, 
Saks y Nordstrom. 

La distribución relativa a la alimentación se ha visto menos 
afectada por el tsunami Amazon.com que otros tipos de 
distribución. Y, en España, es un canal de distribución que 
sigue siendo muy fuerte y que cuenta con marcas (empresas) 
que son muy conocidas por los españoles/as y tienen un 
índice alto de “Familiaridad”, en términos sociológicos. El 
Estudio Advice de Éxito Empresarial que se realiza entre 
población general y líderes de opinión en España desde 2004 
cada semestre identifica que marcas como El Corte Inglés, 
Carrefour, Alcampo, Sánchez Romero Supermercados, 
por un lado, y Eroski, Mercadona, Lidl, Día y Ahorramas, 
por otro, gozan del favor de los españoles/as: son marcas 
distribuidoras conocidas y que, en general, caen bien. Algunas 
están en la gama alta, como El Corte Inglés en su gama 
gastronómica gourmet y Sánchez Romero Supermercados. 
Hipercor, Carrefour y Alcampo/Auchan llevan a segmentos 
más mayoritarios de la población. 

No hay en absoluto un juicio de valor en esta clasificación 
que hace el Estudio Advice de Éxito Empresarial elaborado 
por la consultora económica y empresarial Advice Strategic 

Consultants. Simplemente, se trata del 
reconocimiento de una realidad tan obvia 
como objetiva: en España, hay distribución 
alimentaria para todos los gustos y 
bolsillos. Por supuesto, habría que añadir 
el comercio de proximidad (Supercor, de El 
Corte Inglés, por ejemplo, y Mercadona) y, 
“las tiendas de barrio”.

La distribución de alimentación -al margen 
de disputas sobre marcas de fabricantes y 
marcas “blancas”- es necesaria: hay que 
comer. En zonas de alto poder adquisitivo, 
como La Moraleja (Alcobendas, Madrid), 

hay un Supercor, dos Supermercados Sánchez Romero y un 
Alcampo que, podría considerarse “de lujo”. Una de las cosas 
muy buenas que tiene la distribución alimentaria española 
-además del empleo y de su aportación a la riqueza nacional- 
es que ofrece una amplia variedad de formatos para satisfacer 
las necesidades de todo tipo de consumidores, según variables 
socio demográficas y socio económicas. 

Ni todos los consumidores quieren, aprecian y buscan lo 
mismo y, por tanto, es de maravillarse que España sea un país 
que satisface las necesidades de todos/as. Recordemos que, al 
principio dijimos que la demanda interna y, dentro de ella, 
el consumo de los hogares, va a ser un componente esencial 
del crecimiento económico, estimado en un 1,5% en PIB. 
Hay consumidores que, por encima de todo, buscan “calidad 
de los productos y servicios” y “excelencia en la atención al 
cliente”. Su opción suele ser El Corte Inglés y Sánchez Romero 
Supermercados. En cambio, la variable “precio” está más 
asociada a Mercadona, Día, Lidl y Ahorramas, quedando en el 
medio, Carrefour, Alcampo y Eroski, entre otros.

“La distribución relativa 
a la alimentación se ha 
visto menos afectada 
por el tsunami Amazon.
com que otros tipos 
de distribución. Y, en 
España, es un canal de 
distribución que sigue 
siendo muy fuerte”

Jorge Díaz Cardiel. Socio director general de Advice Strategic Consultants. Economista, Sociólogo, Abogado, 
Historiador, Filósofo y Periodista. Ha sido director de Ipsos Public Affairs, Intel Corporation, Porter Novelli, 
Brodeur Worldwide y Shandwick Consultants. Ha escrito más de 20.000 de artículos de economía y relaciones 
internacionales durante 35 años y una veintena de libros: Éxito con o sin crisis, Grandes Empresas y recuperación 
económica, La victoria de América, Innovación y éxito empresarial, Digitalización y éxito empresarial, entre 
otros. Es biógrafo de los presidentes norteamericanos Barack Obama (6 libros) y Donald Trump (4 libros).

Por Jorge Díaz Cardiel

Los retos pendientes

RESPONSABILIDAD SOCIAL FINANCIERA

Consumo y Distribución,
pilares del crecimiento económico en 2020

EconomyEconomy

España destaca en el Índice Bloomberg de igualdad de género
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-¿Cuál es el balance que hace de la Dirección de Negocio Sostenible?

El balance es positivo. Como dirección nueva de negocio y 
financiación sostenible, comenzamos la actividad en el mes de 
septiembre del pasado año y hemos conseguido avanzar en los 
objetivos que nos marcamos internamente, más bien a corto plazo, 
que tienen que ver con primeros análisis del estado de situación 
inicial y constituir grupos de trabajo transversales con participación 
de diferentes áreas del banco, para avanzar en paralelo en materia de 
reporting, estrategia de negocio, gestión de riesgos y gobernanza, que 
son las cuatro grandes áreas en las se pueden agrupar las diferentes 
iniciativas.  
En este punto, el banco en su conjunto está en el proceso de definición 
de los objetivos para 2020. En nuestro ámbito, de momento tenemos 
que evolucionar los objetivos que nos pusimos en septiembre y darles 
continuidad este año. Sin duda tiene sentido pensar que el próximo 
plan estratégico incluya objetivos ligados al negocio sostenible. El 
actual plan estratégico concluye al final de este año, por lo que será 
algo que abordaremos a su debido tiempo y lógicamente deberán ir 
acompasados. 

-¿Qué les diferencia de los autodenominados bancos éticos en 
materia de sostenibilidad?

En general los autodenominados bancos éticos, desde su nacimiento, 
se fijan la misión de canalizar ahorro e inversión exclusivamente 
hacia proyectos que tengan una repercusión social, cultural y 
medioambiental, mientras El resto de los bancos no limitamos 
nuestra actividad a solamente este tipo de proyectos. No obstante, la 
tendencia es claramente a favor de potenciar la inclusión de criterios 
ambientales, sociales y de gobernanza en nuestros diferentes ámbitos 
de actividad, por lo que en este sentido que las diferencias actuales 
tenderán a atenuarse.

Los tiempos duros pasaron a mejor vida en Bankia y la entidad, enderezada de la 
mano de José Ignacio Goirigolzarri y su equipo, vive ahora bastante tranquila y 
centrada en dar buen servicio, ser útil a la sociedad y rentable a sus accionistas. 
En este punto, desde su atalaya, el director de Negocio y Financiación Sostenible 
de Bankia, Carlos Barrientos, señala en esta entrevista con Fearless Economy que 
la dirección que encabeza puede contribuir a la reforzar la imagen empresarial 
de Bankia, pero no es, ni mucho menos, la principal aspiración” que tiene.

Por Jose María Lanseros

-¿Su dirección aspira a ser el brazo más relevante para recuperar la 
imagen perdida por Bankia?

Tal y como explicamos cuando lanzamos la Dirección de Negocio y 
con Financiación Sostenible, el objetivo es impulsar la movilización 
de recursos y promover la financiación de inversiones, bajo un marco 
de actuación orientado y comprometido con criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza, ampliando la oferta de productos y servicios 
sostenibles del banco.
Este objetivo puede contribuir a la reforzar la imagen empresarial, pero 
no es, ni mucho menos, la principal aspiración. Lo hacemos porque 
estamos plenamente convencidos de la necesidad de comprometerse 
con las finanzas sostenibles y con la necesidad de reducir el impacto 
medioambiental de su actividad. Somos conscientes de que los criterios 
ASG irán ganando peso en las tendencias sociales y económicas de los 
próximos años, por lo que pretendemos adelantarnos a las mismas, 
abordando nuevas propuestas de productos y servicios que sean 
atractivas para nuestros clientes.

-¿Qué tipo de productos sostenibles van a ofrecer?

Por el lado de la financiación el banco ya ofrece productos para 
particulares, autónomos y empresas. En el caso de los particulares 
y autónomos, contamos con el ‘Crédito Sostenible’ y el ‘Préstamo 
Sostenible Negocios’, para financiar la adquisición de vehículos 
ecológicos, electrodomésticos energéticamente eficientes o reformas 
en hogares y locales, siempre bajo criterios medioambientales de 
mejora de eficiencia energética. Asimismo, la entidad dispone del 
“Leasing Sostenible” para financiar a empresas y autónomos, bajo 
esta modalidad, equipos e instalaciones como paneles solares para 
autoconsumo fotovoltaico, u otros relacionados con energías 
renovables, eficiencia energética, elementos de transporte sostenible 
o gestión de residuos.

Por otra parte, a través de la plataforma 
de herramientas digitales para empresas de 
Bankia ‘Soluciona Empresas’, se ofrecen, 
entre otras, las herramientas ‘Gestión 
Responsable’, ‘Eficiencia Energética’ y 
‘Certifica’, para promover una gestión y 
toma de decisiones que incluyen aspectos 
sociales, ambientales y de buen gobierno, 
que se traduzca en un aumento de la 
productividad y la reputación del negocio 
de los clientes de Bankia en su entorno de 
acción, y para facilitar la certificación, a 
efectos de terceros, de todo ese esfuerzo.

En lo que respecta a productos de ahorro 
e inversión, Bankia dispone del fondo de 
inversión ‘Bankia Futuro Sostenible’, el 
primero lanzado en España en 2017 con 
vocación de impacto siguiendo los ODS, y 
ha complementado el catálogo en 2019 con 
el fondo ‘Bankia Mixto Futuro Sostenible” 
y el fondo “Bankia Valores Responsables”.

-¿Cuánto dedicarán a préstamos sostenibles?

En 2019 Bankia contribuyó a movilizar 
9.000 millones de euros en financiación con 
objetivos sostenibles, incluyendo préstamos 
corporativos, financiación de proyectos, 
emisión de bonos y financiación promotor. 
Si hablamos exclusivamente de financiación, 
concedimos más de 900 millones el año 
pasado. De cara a este año, lógicamente, 
intentaremos mejorar las cifras anteriores.

-¿Cómo van a hacer para ser neutros en 
carbono este año?

Mediante la continua reducción de sus 
emisiones y la compensación de las no 
evitables. La compensación se realizará 
mediante la adquisición de créditos de 
carbono procedentes de proyectos que 
contribuyan al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Carlos
Director de Negocio y Financiación
Sostenible de Bankia

Barrientos “Compensaremos  por  las  
emisiones  de  carbono  que  
no  podamos  evitar”
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“¿Te das cuenta?”, me pregunta. Me detengo medio 
minuto sin saber qué contestar. Entonces, Enrique 
prosigue: “no hay ruido”. En un cálido salón, y, 
absolutamente silencioso, a escasos metros de la A6 
(en los Altos de Hipódromo de Aravaca), aquello 
que verbalizaba era  cierto: no se escuchaba el ruido 
exterior. Este podría ser, como otros tantos, algunos 
de los ‘lujos sensoriales’ (y además sostenibles) que 
ofrecen las viviendas de Caledonian. “Nuestras casas 
gastan poco y aportan mucho confort”, añade. Y estas 
modernas viviendas tienen incorporadas, entre otras 
muchas ventajas, ‘techos fríos’ para evitar los aires 
acondicionados (siendo, probablemente, Caledonian 
los primeros en España en implementar este sistema) 
o ‘suelos radiantes’. Y es que, en Caledonian confort y 
ecología van de la mano.

Empresario de éxito, padre de familia, marido y amigo de 
su mujer, confiesa padecer el famoso ‘miedo del creador’ 
que podría vivir cualquier escritor o compositor: el miedo 
a no saber qué diseñar, cómo construir. Enrique siempre 
parte de cero, y confiesa ir con la mente en blanco 
para abordar cada proyecto. “La gente no piensa con 
libertad”, opina. Y es que fue de los primeros en hacer esa 
“locura” de crear casas con jardín y sólo un dormitorio. 
Enrique nada a contracorriente, y Caledonian con él: y 
esa contracorriente es precisamente la vanguardia, lo que 
podría ser anticiparse a las tendencias. Rodeado de un 
equipo de primera, uno de sus pesos pesados es el famoso 
arquitecto Marcio Kogan. 

Facturación de casi 36 millones de euros en 2019

Si hablamos de construcción sostenible, Caledonian 
es el ejemplo más evidente en España. Es, de alguna 
manera, un lujo para los sentidos: es tiempo, es silencio, 
es economía. Y es que, en relación a esto último, en 2019 
la promotora facturó cerca de 95 millones de euros.

“Somos tan artesanos que 
nos cuesta crecer”, confiesa. 
Con total humildad explica 
que el éxito de la empresa es 
muy cuestionable, dado que 
su crecimiento no sigue el 
mismo ritmo que el de otras 
empresas de construcción. 
Sin embargo, cuentan con 
un modelo de negocio lo 
suficientemente sólido para 
no tropezar, como asegura. 

“Estamos muy lejos de 
una burbuja.  La economía 
española en esta materia 
va hacia abajo. Los precios 
de las inmobiliarias son 
ridículos”, aprecia. “Aunque 
hemos tenido suerte, porque 
el que quiere Caledonian no 
puede contentarse con otra 
alternativa”, completa.

Aunque le insto a que la 
crisis podría no existir en su 
negocio, asegura haberlas 
pasado como todas las 
empresas del sector, pero a 
otro nivel inferior: “al ser un 
producto de nicho, contamos 
con mayor estabilidad”.

¡El flash de la sonrisa! Del mejor estudiante a empresario 
de éxito

Entre foto y foto, conseguimos robarle una sonrisa. Dos. 
Después tres. Estamos ante uno de los empresarios de la 
construcción más admirados. 
Estudió ingeniería industrial porque consideraba que 
era la ingeniería más completa. “Empresario naces, no te 
haces”, explica. Por ello mismo, su padre, el creador de 
lo que hoy conocemos como Single Home (marca que 
el propio Enrique ideó), le insistió en que se formara. 
“Me estudiaba hasta los ‘pie’ de página”, explica. Llegó 
a pertenecer al Dean´s Honors List for “Outstanding 
Achievements en Columbia University. Era uno de los 
mejores estudiantes de su promoción. Acabados los 
estudios regresó a Madrid para trabajar en la empresa 
familiar, hasta que, en diciembre de 1998, como él 
mismo etiqueta alegremente “se independizó”. Así nació 
Caledonian. 

La marca surgió indagando, con azar y mucha gracia (y 
como Enrique lo cuenta), con un atlas delante, una película 
(Con Faldas y a lo loco de Billy Wilder) y una encuesta 
a sus amigos. Por azar y también causalidad, fruto de la 
tozudez de Enrique, Caledonian consiguió nacer para ser 
hoy (y mañana, 20 años después) la marca que ahora 
representa los valores de calidad, sostenibilidad, lujo 
sensorial y confort.  “La marca me llevó mucho trabajo”, 
confiesa Enrique, confirmando  ser una persona que lo 
“repiensa” todo mucho: “soy muy obsesivo. Busco la 
excelencia”. Ante mi pregunta de qué es la excelencia, 
y tras detenerse alguno escasos segundos, confirma que 
es “la optimización”. Después nos detenemos a debatir 
sobre la universalidad de la excelencia, la optimización, 
y, ¡cómo no!, la belleza. “Si alguien no valora esa 
optimización es por falta de información”, piensa. 

Del lujo sostenible a la vivienda social confortable 

Porque el ‘know how’ debe ser compartido con todo. 
Y eso es algo que Enrique López Granados tiene muy 
claro. La próxima fase de Caledonian serán la VPO 
(Viviendas de Protección Oficial). Animado por su 
mujer, esa “obligación moral” significa que una casa 
Caledonian valga 1,5 millones de euros, pero también 
pueda obtenerse por 150.000

“Todo se merecen nuestra calidad”, cuenta. Y tiene muy 
claro que esta es la segunda etapa en la que, bajo una 
misma marca, coexistirán dos conceptos muy diferentes 
que comparten el denominador común: el know how 
implementado por Caledonian. 

“Ecología es que una casa como esta (un chalet de 300 
metros cuadrados) suponga en gastos al mes un total 
de 70 euros en energía”, afirma con mucho orgullo. 
Sobre mi pregunta de si España está preparada para la 
construcción sostenible, Enrique lo tiene muy claro y 
afirma que sí, pese a que en la actualidad Caledonian es de 
las pocas empresas que llevan consigo las infraestructuras 
para llevar a la práctica la sostenibilidad.

Confiesa pasar más tiempo cuidando el producto que 
desarrollando  la búsqueda de nuevos negocios. Y, para 
Enrique, Caledonian es “la materialización del esfuerzo 
vital de aprendizaje y de formación académica diaria en 
el ejercicio de nuestro trabajo”.

Por Katalina Mikhailova.

&Enrique López Granados
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Del lujo a la
La cara más cercana del empresario que democratizará la construcción sostenible

vivienda social
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60      Ainhoa  Arteta,
        Diva  legítima

63      Mujer  y  Música,
        por  Carolina Bellver

64      La  Batuta  Solidaria:
        Andrés  Salado FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS VEGA
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A
“La voz tiene 
mucho que ver 
con el alma. 
Y normalmente 
el alma es la 
que cuenta la 
verdad”

Ainhoa Arteta es Música. Su forma de moverse ya es 
armonía. Se detiene, sonríe, mira y espera. La forma en que 
posa para las fotografías de un apasionado 
Juan Carlos Vega ya es arte en sí mismo 
(Vega repite por segunda vez con ella: ambos 
se conocen y se entienden a la perfección). 
Quedamos en plena Calle Almagro, en 
la enorme azotea de la Agencia Publips 
Serviceplan, con vistas a un Madrid a punto 
de romper a llorar, un viernes cualquier: 
por el enorme ventanal, y con una tela de 
fondo pintada a mano por el propio artista 
asturiano, entra una luz especial que se refleja 
en los ojos de mi protagonista. Los vestidos 
de Agatha Ruiz de la Prada añaden alegría a 
un día frío.  
Y nos unía una pasión común: La Música. 
Katy Mikhailova, la directora de Fearless, 
coordina la sesión con su mirada atenta, como un director 
de orquesta. Son muchos detalles y es un privilegio tener 

a una diva consagrada como Ainhoa Arteta con nosotros. 
Su sensibilidad se muestra latente cuando llega el turno de 

sostener en los brazos al perrito abandonado, 
recogido por la FAPAM, que rescataron casi 
asfixiado del guardabarros de un coche. La 
cantante es una apasionada de los animales, 
de su trabajo y muy profesional. Su energía 
se deja sentir en el espacio y se percibe que 
quiere ofrecer lo mejor de ella misma. Y mira 
a su alrededor con la sensibilidad propia de 
una artista consagrada internacional. 

Estrenamos la sección Fearless Music con 
una mujer que parece no tener miedo, o al 
menos vencerlo siempre. 

¿Cuáles son tus trucos para ser valiente en la 
vida y en el escenario?

Mis trucos para ser valiente en la vida se basan en la 
necesidad, porque además de ser una apasionada por todo 

lo que hago, siempre he tenido necesidad tanto emocional, 
como física, como económica para salir adelante. Hay una 
frase de un buen amigo y pianista que dice que “la necesidad 
te hace virtuoso”. Y yo creo que esta frase me la he aplicado 
hace mucho tiempo o la he llegado, al menos, a entender.

Si una diva fuera un plato gastronómico, ¿qué ingredientes 
tendría? 
Si fuera una diva estúpida, tendría ingredientes como 
pescado podrido o sopa de murciélago o de rata. Eso sería 
la diva insoportable y estúpida que “haberlas haylas” y no 
solamente en la lírica. La diva verdaderamente diva, porque 
se lo ha ganado con su talento y tiene un saber estar con los 
colegas en la profesión, sería un fantástico plato de gourmet.

Tu repertorio operístico es muy amplio, pero, ¿con qué 
personaje te sientes más identificada? 
Tosca. Porque es una mujer que es cantante de profesión, 
es muy apasionada, muy mediterránea y es puro instinto. 
Tosca es una mujer muy valiente, muy fuerte pero también 
celosa. Es una mujer con mucho carácter y una mujer 
tremendamente dulce; pero que no la pongan a prueba 
porque puede ser letal en caso de que sea necesario. 
Además es religiosa, le gusta rezar; y yo soy un poco todo el 
compendio de este personaje. Me identifico mucho con ella.

 ¿Qué interpretación te ha llevado en tu carrera a salir de tu 
zona de confort y te ha hecho descubrir nuevas cosas de ti 
que desconocías?
El personaje que más me hizo salir de mi zona de confort fue 
Violeta en Traviata, y tuve que enfrentarme a ella cuando 
todavía no podía decir “no” a ciertas cosas; y era una gran 
ventana o una gran puerta de salida. Aprendí a utilizar el 
instrumento que yo tenía, a amoldar mi rol al instrumento 
y no mi instrumento al rol. Aunque hay veces que es verdad 
que aprendí también lecciones muy duras por intentar 
amoldar mi instrumento al rol y con eso puedes darte unos 
tortazos importantes… A pesar de las dificultades, nunca 
cambiaría nada porque de los tortazos y de los resbalones 
y de las caídas, es con lo que uno más se supera y aprende 
normalmente.

Sientes gran admiración por María Callas. Si pudieras 
hablar con ella, ¿qué le dirías?
Primero, yo creo que me quedaría muda de poder estar 
delante de una persona con semejante carisma y con una 
energía personal impresionante que yo la noto cada vez 
que la oigo cantar, y no la he visto nunca en persona. Pero, 
quizá, mi pregunta hacia ella sería siempre una pregunta de 
“tú a tú”: le preguntaría con total sinceridad qué es lo que 
a ella le había hecho feliz en la vida.

¿Cómo se gestiona tanto talento en la selva de la música 
para mantener la vocación y la ilusión con una excelencia 
reconocida de forma internacional?
A base de resistir. Esta profesión es resistir. Y resistir es 
vencer. Resistir quiere decir levantarte muchas veces cuando 
te caes, tragarte muchas veces el orgullo, tener mucha 
paciencia… Es un tour de fuerza. Y, al final, el que resiste, 
gana.

Te has atrevido con todo: Estudiar en el extranjeros, cantar 
delante del presidente de los Estados Unidos, versionar 
rock... Si volvieras a nacer, ¿lo harías todo igual? 
Posiblemente. Yo he hecho lo que en su momento la vida 
me ponía. ¡Y nunca me he puesto límites! Siempre he tenido 
la ‘foto finish’ y lo demás eran las circunstancias que me 
llevaban hacia esa ‘foto finish’. Creo que sí he arriesgado 
cosas en la vida pero el que no arriesga no gana.

INHOA ARTETA

Music
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El número anterior de Fearless era contra el abandono 
animal. Tu eres una apasionada de los animales. ¿Cómo 
reaccionan tus diferentes mascotas cuando te escuchan 
cantar en casa?
(Ainhoa ríe). Pues la verdad es que, quitando los loros que 
se quedan quietos y alguno de ellos participa bastante, Lula, 
que es una de las perritas se viene conmigo, le gusta estar 
cuando estoy cantando. A Runa -la más grande- también 
le gusta estar. Y los otros pasan bastante. Como he tenido 
siempre mascotas, he tenido incluso algunas que cantaban 
conmigo… Recuerdo una maravillosa en mi vida durante 
quince años que ella era la diva del camerino. Cuando 
abríamos un camerino, ella se apoderaba del camerino y 
verla actuar en el camerino era increíble. Era absolutamente 
la que llevaba todo el camerino y toda la organización del 
camerino y la que veía quién entraba y quién salía era ella.

¿Crees que la voz es el espejo del alma?
Sí, lo creo y lo siento. Porque lo siento así, lo creo firmemente.

¿De qué forma crees wwque la Ópera y la Música en general 
pueden conmover los corazones y la sociedad para mejorar 
el mundo?
Pues precisamente por eso, porque la Música, con 
mayúsculas, la Ópera y la voz en sí como instrumento que 
yo siento, tiene mucho que ver con el alma, sale desde el 
alma y normalmente el alma es la que cuenta la verdad. Por 
eso la Música, la voz, la Ópera… todo el género musical 
grande ayuda muchísimo a la gente que lo escucha.

Vivimos en una época, afortunadamente, en la que cada vez es 
más palpable la equiparación de los derechos entre el hombre y la 
mujer, que avanza de forma paralela al desarrollo de la sociedad.

Históricamente las oportunidades han sido muy diferentes para 
hombres y mujeres en todos los campos, pero aún más en el campo 
de la música clásica donde los referentes femeninos no están en el 
inconsciente colectivo de la sociedad.

Cuando uno piensa en nombres de compositores a lo largo de la 
Historia de la Música, aparecen a bote pronto los grandes nombres 
Bach, Beethoven, Mozart… pero pocas veces, en esa inmediatez, 
surgen nombres de mujeres.

Gracias al estudio de músicos y musicólogos en los últimos años, 
se han desenterrado del olvido nombres como el de Hildegard von 
Bingen (1098-1179) monja alemana que supone el primer referente 
femenino en el mundo de la composición, o Francesca Caccini 
(1587-1641) la primera mujer italiana en componer y estrenar 
una ópera. Cada vez gozamos de una mayor visibilidad gracias 
a movimientos asociacionistas, pero la brecha sigue estando ahí. 

Según el estudio de la Fundación SGAE ¿Dónde están las mujeres 
en la música sinfónica? solo el 1% de las obras programadas por 
las orquestas sinfónicas españolas en la temporada 2016-2017 
corresponden a mujeres. 

Tras la polémica surgida en 2019 con la renovación de cargos 
del INAEM sin ninguna mujer en la cúpula de las compañías 
nacionales, se observó que de los 69 proyectos presentados, sólo 
15 correspondían a mujeres. La desigualdad sigue estando ahí, a 
pesar de una mayor representatividad en los estratos inferiores, 
sigue sin haber mujeres en puestos relevantes que puedan tener un 
peso real en la toma de decisiones.

La falta de compatibilidad entre vida familiar y profesional hace 
que muchas mujeres tengan que elegir entre una u otra vía, sin 
ayudas reales para una verdadera conciliación. En nuestro país 
carecemos de estructuras, más allá de las familiares, que apoyen 
la decisión de una mujer a la hora de ser madre sin renunciar a su 
carrera profesional.

Continuamente escucho a mujeres a mi alrededor que se lamentan 
de las verdaderas consecuencias de la maternidad real, ese 
agotamiento físico y mental de los primeros años de crianza que te 
obliga a abandonar muchos de tus sueños, o al menos postergarlos 
hasta poder equilibrar ambos mundos.

No es suficiente una política de cuotas, o de paridad o de listas 
cremalleras. Los cambios deben hacerse desde la base, desde una 
educación en la igualdad, donde hombres y mujeres asumamos 
el mismo nivel de compromiso y podamos asumir las mismas 
obligaciones dentro y fuera del hogar.

Necesitamos el apoyo decidido de nuestras parejas y su implicación 
directa en todo este proceso. No se trata de anular al hombre, se 
trata de recorrer juntos el camino que aún nos queda por delante.

1. Ainhoa Arteta y 
María Teresa Haering Portolés

3. Ainhoa Arteta y Juan Carlos Vega

4 y 5. Batuta Solidaria | Andrés Salado
Estudio: Eduardo Momeñe

Fotografía: Eduardo Momeñe

Ainhoa Arteta, diva legítima.
Vestuario: Agatha Ruiz de la Prada

Estudio: Publips-Serviceplan
Fotografía: Juan Carlos Vega

Perro: Doggy en adopción- FAPAM

2. Ainhoa Arteta bajo el eclipse en Dubái

Una noche llena de magia fue la velada del pasado 26 de diciembre a 
bordo del buque Horizon de Pullmantur Cruceros. Y es que  Ainhoa 
Arteta brindó, por primera vez, un concierto en aguas del Mar Arábigo, 
un momento memorable para los pasajeros de este crucero.

Acompañada únicamente del pianista Rubén Fernández, la voz de la 
cantante lírica consiguió emocionar y tocar el alma de los asistentes, 
quienes reconocieron el excepcional trabajo de la soprano con grandes 
ovaciones. La actuación de Ainhoa Arteta tuvo lugar en el teatro del 
Horizon mientras navegaba entre los puertos de Muscat y Khasab 
(Omán), dentro de la ruta Eclipse Solar en Dubái y Leyendas de Arabia.

1.

2.

3.

4.

5.

Making-off 
Fearless 

Music
La Mujer

en la Música Clásica
Por Carolina Bellver
@carolinabellver_management

Manager miembro de la Asociación Europea  
de Agentes Artísticos AEAA

“Según el estudio de la Fundación SGAE 
¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica? 

solo el 1% de las obras programadas por las 
orquestas sinfónicas españolas en la temporada 

2016-2017 corresponden a mujeres.”

Music68 FEARLESS

Por Teresa Haering 
@teresahaering
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Tu primer contacto con la música:
En la barriga de mi mamá. Desde 
antes de nacer. Vengo de familia de 
músicos y desde muy pequeño he 
tenido claro que mi futuro estaba 
en la música.

¿Qué es la música?
Una manera de vivir.

Si no fueras músico, ¿a qué te 
habrías dedicado?
A cualquier cosa siempre y cuando 
me hiciera feliz.

¿Qué significa dirigir una orquesta?
Entrar en contacto con el alma de 
los músicos, interpretar la música 
de compositores a través de la 
energía de un colectivo humano. 

¿Qué sentiste cuando dirigiste por 
primera una formación orquestal 
en un concierto?
Magia, elevación, poder.

¿Qué concierto recuerdas con más 
cariño?
La Sinfonía nº2 de Rachmaninov 
con mi OJEX (Joven Orquesta de 
Extremadura).

¿Una sala?
Palacio bellas artes méxico .

¿Una orquesta?
Orquesta joven de extremadura.

¿Un compositor?
Beethoven.

¿La música ayuda a los problemas sociales?
La música tiene el don universal de ser 
bálsamo para la sociedad.

¿Cómo vencer la violencia a través de la 
música?
La música es cultura, la cultura es 
educación, la educación genera empatía, 
respeto, entendimiento. La violencia se 
evita con educación, y la cultura para ello 
es indispensable. 

andrés salado
De ‘titular’ de la Joven Orquesta de Extremadura 

a ‘líder de audiencias’ con Prodigios de TVE
Elena Mikhailova

Violinista 
@elenamikhailovaviolin

BATUTA SOLIDARIA
Andrés Salado y Elena Mikhailova

Music Music
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Cerca de 15.000 personas (entre diciembre y febrero) han visitado la 
exposición contra el abandono animal Piel con Piel impulsada por Última y 
Fearless

Última ha realizado un donativo de 1 tonelada de comida para perros y gatos 
estas navidades a la Federación de Asociaciones y Protectoras de Animales de 
la Comunidad de Madrid (FAPAM)

La exposición fue inaugurada por la consejera de Medioambiente de la 
Comunidad de Madrid en la tienda de Agatha Ruiz de la Prada

La muestra del artista Miky Guerra fue clausurada para la celebración de 
San Antón, el Patrón de los animales, en la Iglesia San Antón de Madrid: una 
fecha señalada en la que más de 2.000 personas asisten a la Iglesia con sus 
animales para que el Padre Ángel los bendiga

Piel con Piel ha conseguido un impacto en 5 millones de followers en Instagram

Medios como ¡HOLA!, La Razón, ABC, 20 MINUTOS, EUROPA PRESS, 
Onda Cero, Telemadrid, entre otros, se han hecho eco de este movimiento 
social y solidario por la defensa de los derechos del animal

El nº1 de Fearless fue agotado al mes de salir al mercado en cada reparto a 
domicilio con la cadena Sanchez Romero

#FEARLESS1

Inauguración:  
Tienda de Agatha 

Ruiz de la Prada

Segunda parada:
 Pop-up de 

Sanchez 
Romero Pinnea-

Majadahonda

Clausura:  
Iglesia de San 

Antón 

IMPACTO:  
LA RAZON

ABC
EUROPAPRESS

TELEMADRID
¡HOLA!

ONDACERO 

1. EXPO EN TIENDA DE AGATHA RUIZ DE 
LA PRADA. 2. Alberto Caballero, creador 
de LA QUE SE AVECINA. 3. La actriz 
Blanca Marsillach. 4. Miky Guerra, Tristán 
Ramírez de la Prada y Katy Mikhailova 
con la consejera de Medioambiente 
Paloma Martínez y la presidenta de la 
FAPAM Matilde Cubillo. 5. Tristán Ramírez 
Ruiz de la Prada. 6. El equipo de Última 
con Katy Mikhailova. 7. Steffana 
Guzmán para MADRID DIRECTO. 8. 
El equipo de FEARLESS Miky Guerra, 

Alfonso Abella, Katy Mikhailova y Bertie Espinosa Grau. 9. Las 
influencers Paula Baena y Giovanna Bravar. 10. El deportista y 
comentarista de basket Lorenzo Sanz. 11. Elena Mikhailova. 12. 
Katy Mikhailova y el periodista Alfredo Urdaci. 13. Enric Ezquerra, 
CEO Sanchez Romero. 14. Esther Vila. 15. El equipo de la FAPAM 
de la Comunidad de Madrid recibiendo 1 tonelada de pienso 
estas navidades. 16. FEARLESS en ONDA CERO con Juan Ramón 
Lucas. 17. FEARLESS en kioscos de Madrid. 18. PIEL CON PIEL en 
la Iglesia de San Antón para San Antón con el Padre Ángel. 19. 
FEARLESS EN SANCHEZ ROMERO.

Pielcon pielContra el abandono animal
Impulsado por           de Affinity

LA FIESTA
& la itinerancia de 
PIEL CON PIEL

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10. 11. 12.

13.

14.

15. 16.

17. 18.

19.

74Ángela  Ponce,
Un  hito  de  la  belleza

78Editorial  moda:
Tributo  a  Versace

85Gianni  Versace,
Víctima  de  sí  mismo

86ecoBazar

90Lujo  sostenible
Yolanda  Sacristán

Inmaculada  Pérez  Castellanos

Bertie en bucle

Ángela Ponce & Bertie Espinosa
(En The Madroom)
Pendientes Pasquale Bruni y Traje 
blanco dos piezas: Laura Bernal

FOTOGRAFÍA MIKY GUERRA
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Bertie en bucle
@bertieespinosa

Ángela Ponce es una sevillana de Pilas. Nacida 
en 1991, saltó a la fama cuando se convirtió en la 
primera transgénero en concursar en miss universo 
España 2018. Hasta ese momento no les estaba 
permitido, por eso, la suya es una historia de lucha 
y superación digna de contar en las páginas de este 
número consagrado al acoso en sus diversas facetas. 
Ella sabe bien lo que es ser señalada por ser diferente. 
Por ser, sobre todo, ella misma. Es la guerrera de 
una lucha sin cuartel que ganó el día que fascinó a 
millones de personas en el mundo por su belleza, su 
gracia, su activismo y porte. El día del certamen copó 
titulares en la prensa española, y fue el comienzo de 
un sueño que aún perdura. Su vida ha dado un gran 
cambio desde entonces, y ahora, se le multiplican los 
trabajos como modelo e influencer con mensaje.

En plena época en la que los concursos de belleza 
han sido sustituidos por la pasarela 24 horas de 
Instagram, Ponce supo meterse al público en el 
bolsillo. Por su historia de superación, su personalidad 
y temperamentos de mujer total. Una definición que le 
viene como anillo al dedo, y de la que damos fe durante 
la producción que ilustra las páginas de este reportaje. 
Ocurrió durante una tarde de febrero. Para colmo, 
un 14 de febrero. No hace falta que les diga que día 
es. Un equipo entero a sus pies. Y enamorado de ella, 
por la gracia de sus movimientos, incisos y palabras. 
Lleva a Sevilla en la sangre, y así lo afirma ella, que 
además espera la primavera con ansia. No renuncia al 
folclore de su tierra, lo lleva en la sangre y en forma 
de vestidos que cada año luce en la Feria de Abril de 

Sevilla. Ahí se da un baño de masas. Su tierra, que la ve 
con admiración, al igual que sus padres, cuyo orgullo 
por su hija es total. “Los diseñadores de vestidos 
de flamenca me llaman para que luzca sus diseños 
exuberantes por la feria”, sentencia Ángela entre el 
orgullo y la complacencia mientras desde el estudio de 
Madroom dan forma su belleza natural.

Acudió a la llamada de Fearless sin pensarlo dos veces. 
El tema de este número es una de las causas con las que 
ella está comprometida. Dar visibilidad es un deber 
moral, y una obligación para alguien que tiene más 
de seiscientos mil seguidores en Instagram. Sus fotos 
son un hervidero de likes, de comentarios y reacciones 
desde medio planeta. Puro tráfico de aspiraciones para 
muchas (y muchos) que pasan por lo mismo que ella 
ya pasó. Un proceso que desembocó en una cirugía –
siempre difícil- para terminar su proceso y cerrar un 
camino para empezar otro.

Acompañó de casualidad a unas amigas a un certamen 
de belleza en Cádiz. Ella solo era la acompañante, 
pero acabó presentándose y ganándolo. Era el año 
2015 y su carrera ya daba sus primeros pasos hacia el 
estrellato universal. Participó en otro certamen: Miss 
World Spain, donde fue activista para dar visibilidad 
a las mujeres transexuales, que por entonces no tenían 
permitido según sus reglas alzarse con la corona. Pero 
tres años después, las cosas habían cambiado, y Ángela 
tuvo la posibilidad de alzarse con el triunfo en Miss 
Universo España 2018. Fue ahí cuando se empezó a 
escribir un nuevo capítulo.

74 75FEARLESS FEARLESSBertie en bucle

Blusa de María Lafuente Pendientes de  
Pasquale Bruni y pantalones de Amazon Moda 

Un hito de la belleza

Ángela
Ponce
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“Dar visibilidad 
es un deber moral,

y una 
obligación 

para alguien 
que tiene más 

de seiscientos mil 
seguidores 

en Instagram”
“Los 
diseñadores 
de vestidos 
de flamenca 
me llaman 
para que 
luzca sus 
diseños 
exuberantes 
por la feria”

Vestido Laura Bernal y joyas de Pasquale Bruni
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Pantalón Versace Jeans
Camiseta Versus Versace
Zapato Versace Collection

Mercedes-Benz 
Clase E Cabrio

Bertie en bucle Bertie en bucle
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Vestido Versus Versace

Mercedes-Benz 
Clase E Cabrio

Bertie en bucle Bertie en bucle
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V
ersace gozó de gran fama y popularidad en vida desde que 
en los años 80 se convirtiese en un diseñador de renombre 
que llevó su estilo por todo el mundo. Creó un universo 
repleto de referencias italianas, reconocible al ojo y 
deseado por las mujeres que ante todo querían ser sexies. 

“Nos vestimos para que alguien nos quiera desnudar”, declaraba. 
No buscaba la elegancia, porque para eso ya estaban sus paisanos 
Valentino o Gianfranco Ferré. Tampoco el concepto, donde Armani 
triunfaba -y sigue triunfando- con sus trajes deconstructurados. 
Buscaba a la mujer y su poder de seducción. Esencia de carne y 
curvas, unido a un barroquismo exuberante que fue adaptándose a los 
tiempos conforme los años pasaban. Sexualidad latente y manifestada 
a través de un estilo de vida y de los diseños que cada temporada 
lucían las principales modelos en la pasarela. Aún a día de hoy la 
marca sigue dejándonos en la cabeza momentos icónicos con sus 
musas de entonces, las supermodelos. Linda, Cindy, Naomi, y Christy, 
moviéndose al son de Freedom! ’90 de George Michael. Puro icono 
de una época. Versace era Gianni, quien hizo de su estilo de vida una 
oda de su propia marca.

Para Gianni, la moda era un afrodisiaco que debían utilizar mujeres 
-y hombres- en todo momento. Precisamente por eso Lady Di vestía 
sus prendas, y precisamente también por eso rechazó ser imagen 
publicitaria de la firma. Si lo hizo en cambio Madonna, que vestía 
de Versace, al igual que Elton John. Grandes personajes para un 
diseñador que marcó época y estilo propios. Barroco y renacentista. 
Anti comedido y exagerado a partes iguales. Versace lo tuvo todo 
porque nunca reparó en gastos. Sus casas repartidas por medio 
mundo le convirtieron en una suerte de rey con una corte fashion 
que le seguía allá donde iba. Anna Wintour decía de él, que era quien 
“vestía a las amantes”, y fue precisamente una medusa la elegida 

El nombre de Gianni Versace sigue resonando con fuerza. Varios acontecimientos 
le han situado de nuevo en los titulares de la prensa mundial durante estos 
últimos años: el 20 aniversario de su muerte, la serie dedicada a los misterios de 
su dramática muerte y los documentales dedicados a su heredera estilística: su 
hermana Donatella Versace, que a base de mantener un imperio y de renovar 
los códigos de la medusa, se ha convertido en una celebridad fashion.

Bertie Espinosa

como logo de la firma. Una paradoja que unía la picadura mortal 
con el mito. Y así acabó su vida, víctima de los excesos, y del gatillo 
de una pistola disparada por Andrew Cunanan en la mañana del 15 
de julio de 1997 en la puerta de su casa de Miami. Esto también fue 
acoso. Un acoso hasta la muerte.

Se supo que Gianni había estado dos días antes con su asesino, que 
además de ofrecer sus servicios sexuales había matado a otros tres 
clientes dos meses antes. Fue la gota que colmó el vaso, porque pocos 
días después,Cunanan se suicidó, alimentando así los rumores y el 
mito. ¿Un crimen de celos, pasión, sexo? Será imposible saber qué 
pasó por la cabeza del asesino, y qué le llevó a cometer tal crimen. 
Lo que sí queda claro es que el exceso fue el hilo conductor de un 
desenlace fatal para Gianni, víctima de sí mismo, y de los delirios de 
Cunanan. La última imagen que Versace nos regaló fue su entierro en 
la Catedral de Milán, con unos primeros bancos que se asemejaban 
al front row de un desfile: Karl Lagerfeld, Lady Di, Elton John, Anna 
Wintour, Franca Sozzani…

Su hermana menor y musa, Donatella Versace fue quien tomó las 
riendas del negocio, y del diseño. Y no le ha ido mal. Ella capitanea 
hasta hoy en día un imperio fundamentado en los pilares de la 
sensualidad y de lo too much. Puso orden en el legado estilístico 
manteniendo una estética que sigue siendo reconocible y que sigue 
llevando al deseo a millones de personas en todo el mundo. Reinventa 
estampados, formas e introduce a la marca a una modernidad que 
no deja atrás sus pilares. Siempre teniendo presente a Gianni, como 
en la línea de prendas que acaban de sacar, con la firma manuscrita 
de Gianni impresa en diversas prendas que pretenden convertirse en 
básicos de la casa. Donatella cuida del estilo, y es además, la imagen 
de lo que es Versace: exceso y legado.

Cuando GIANNI  VERSACE
              fue victima

Pantalón Versace Jeans
Camiseta Versus Versace
Zapato Versace Collection

Mercedes-Benz 
Clase E Cabrio

Bertie en bucle
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1. Lip Milky Mousse de CLARINS  23,50€ 2. 
Exfoliante refrescante ORIGINS GINZING™  
20,95€ 3. Uniq One Foam Treatment de 
REVLON PROFESSIONAL 16,80 € 4. Exfoliante 
de Tropical Cleanse de GLAMGLOW 29,90€ 
5. Detox Platinum Cellular Life Lotion de LA 
PRAIRIE 577€ 6. Aceite Corporal antioxidante 
de Granada de WELEDA 22,90€ 7. RED 
VELVET  Oil Serum 35€ 8. L’Interdit Concrete 
de GIVENCHY 33€* (sólo en Douglas) 9. 
This is Love! De ZADIG&VOLTAIRE 96€ 10. 
Hyper-Concentrate Eye Contour Serum 
de FRESHLY COSMETICS 35 € 11. Flower 
BY KENZO Poppy Bouquet 60€ 12. Vela 
perfumada (olor de naranjo) de PALMARIA  
19€ 13. Pendientes de ARISTOCRAZY  ‘Sapta 
Sindhu’ (c.p.v.) 14. Joya Bague Abeille  
de CHAUMET (c.p.v) 15. Anillo de rubíes 
y diamantes de JORGE JUAN (c.p.v.) 16. 

Sneakers hombre JIMMY CHOO (c.p.v.) 
17. Calcetines ‘wine dark red view’ de 
JIMMY LION 10€ 18. Pañuelo de seda 
de BVLGARI SS20 195€ 19. Bolso Serpenti 

Cabochon DE BVLGARI  1.980€       .  

Todo   
         al ROJO
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Mar AZUL

1. Pañuelo de H&M pañuelo (c.p.v.) 2. 
Colgante de aguamarina de ARISTOCRAZY 
de la colección White Fang (c.p.v.) 3. 
Pañuelo de seda SS20 de BVLGARI 260€ 
4. Aceite de baño AROMATHERAPY 62€ 
(sólo en PureNicheLab.com) 5. Waso 
de SHISEIDO (agua de limpieza)  36,50€ 
6. Spray Relajante Facial ANDALUZ 38€ 
7. Crema Hidratante antiedad para 
hombre (componentes naturales) de 
BULLDOG  13,90€  8. Espuma de limpieza 
facial de WELEDA 13,25€ 9. Refresco de 
belleza para la piel de VITAMIN WELL 
1’80€ 10. Eye Decompress de TALIKA (6 
mascarillas comprimidas calmantes y 
detoxificantes  para el contorno de los 
ojos) 19,90€ 11. Calm Down Serum de 
MUTI 79,50€ 12. Crema hombre Ultramoor 
Mud Mask OMOROVICZA 90€ 13. Crema 
facial de díal Natural Glow de ON THE 
WILD SIDE 52€ 14. BB Cream (100% natural 
con nuez avellana y curcuma) de SALAD 
CODE 35,99€ 15. ACQUA DI PARMA 
Colonia Pura 84€ 16. LOCHERBER MILANO 
Venetiae difusor hogar (solo en Deco. 
co Shop) (c.p.v.) 17. Mascara Wonder 
Perfect 4D Waterproof de CLARINS 31€
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3.

7.

4.

5.

6.

2.
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8.

14.

15.

13.

VERDE        que te quiero VERDE

1. Anillo de esmeraldas y diamantes de JORGE JUAN (c.p.v.) 2. Tablillas botánicas 
de cera (perfume de ambiente) de CARRIÈR FRÈRES :36€  3. Gabardina ded 
TED BAKER (c.p.v.) 4. Camisa-chaqueta de  EDMMOND STUDIOS (c.p.v.) 5. 
Calcetines ‘Koalas Green View’ de JIMMY LION 10€ 6. Bolso Serpenti Piel de Pitón 
de BVLGARI  4.150€  7. Stilettos de SALVATORE FERRAGAMO (c.p.v.) 8. Liquid 
Facial Soap de CLINIQUE 39,50€ 9. Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Cleanser 
de KIEHL’S  27€ 10. Aceite de germen de arroz de LA ALBUFERA 17,90€ 11. Bath 
therapy ‘invigorating  Blend’ de BIOTHERM 22€  12. Vegan milk moisturizer de 
MILK MAKEUP 17,95€ (mini)/38,55€ (full size) 13. ORIGINS lotion tratamiento 
Dr. Andrew  Weil 34€ 14. Edición limitada Cold Plasma Plus + CBD Advanced 
Serum  PERRICONE MD 159€ 15. Minucell Natural Beauty de E’LIFEXIR 21,50€

1.

2.

5.

6.
3.

7.

4.

11.

9.

10.

12.
13.

14.

Belleza que emana
         de la TIERRA

8.

1. Blusa de H&M  (c.p.v.) 2. Bolso de JIMMY CHOO (c.p.v.) 3. Bolso “Caution” (FORBES) 
de la colección “Le Kiosque” de ANNA CORTINA (c.p.v.) 4. Bolso Serpenti Forever 
de BVLGARI 3.080€ 5. Pendientes de H&M (c.p.v.) 6. Synchro Skin Self-Refreshing de 
SHISEIDO  (c.p.v.) 7. Pintalabios ecológico de BELIUS eCosmetic 20€ 8. Azad Kashmere 
de LOCHERBER MILANO (solo en Deco.co Shop, punto de venta exclusivo) (c.p.v.) 
9. Vitamin Serum de MOISES AMSELEM 100€ 10. Aceite árbol de té de MI REBOTICA 
25€ 11. Le Lift Crème de CHANEL 120€ 12. Pure shots Nigth Reboot Serum de YSL 87€ 
13. High Potency Growth Firming & Lifting Serum de PERRICONE MD (retinol encapsulado 
y membrana de cáscara de huevo unidos en un solo suero) 135€ 14. Cepillos de 
dientes de bambú (biodegradables, ecosostenibles y antibacterianos) de WAI WAI 4€
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Inteligencia artificial, data, analítica, nuevas 
moléculas y formulaciones, texturas extraordinarias, 
ingredientes asombrosos… El universo de la belleza 
ha iniciado ya su particular carrera por la innovación, 

y buena prueba de ello son las novedades que se acaban 
de presentar en el Consumer Electronics Show (CES) 
2020 –la feria de tecnología de consumo más grande e 
influyente del mundo, que tuvo lugar en Las Vegas entre 
el 7 y el 10 de enero–. Allí, el gigante de la belleza L’Oréal, 
acaba de presentar su última innovación Beauty Tech: 
Perso, un sistema inteligente para uso en el hogar que 
representa lo último en personalización de productos 
de belleza. Desarrollado por la incubadora tecnológica 
de L’Oréal, el elegante dispositivo Perso, que mide 16,5 
cm de alto y pesa en torno a 450 gramos, es capaz de 
ofrecer fórmulas cosméticas a medida y al momento, con 
una personalización y precisión casi ilimitadas. ¿Ciencia 
ficción? En absoluto. Basado en la inteligencia artificial, 
el dispositivo es capaz de crear productos de tratamiento, 
bases de maquillaje y labiales de cualquier textura y 
color, gracias a la evaluación en tiempo real del estado de 
la piel, la calidad del aire, la contaminación atmosférica 
y las tendencias del momento. Y todo ello con el 
consiguiente ahorro de espacio en la balda del cuarto de 
baño. Parece increíble, pero Perso estará disponible en el 
mercado en el año 2021, como quien dice, a la vuelta de 
la esquina. ¿Dejaremos entonces de gastar en cremas, eye 
liner y lipsticks?

Una asignatura pendiente… Si la innovación es la 
asignatura troncal más importante de esta nueva 
década, la sostenibilidad es la asignatura pendiente; 
y no la acabamos de aprobar. Pero ya no hay excusa. 
Está claro que los consumidores queremos acometer el 
futuro en clave de sostenibilidad. Y punto. Se acabaron 
los plásticos no reciclables, los envases contaminantes, 
los ingredientes agresivos con el medio ambiente y la 
piel, los productos envueltos en tres y cuatro capas 
de cartón, o incluso el envío de notas de prensa 
impresas en papel. Tanto los grandes grupos como 
las pequeñas empresas cosméticas tendrán que hacer 
sus deberes, cambiar de mentalidad, actualizar los 
procesos de trabajo, simplificar la burocracia, acometer 
la digitalización e iniciar estos locos años 20 en clave 
ecológica y sostenible. El consumo ha dejado paso a 
la conciencia y ¡ay de quien no se haya dado cuenta 
todavía! El 2019 fue el año de Greta Thunberg la 
chica que activó la nueva conciencia colectiva por el 
medio ambiente y por el cuidado de nuestro planeta, 
y los nuevos aires han llegado también al universo de 
la belleza. Entramos en la década de marcas ecológicas 
de culto como Milk Makeup, Ringana, Uzza Skincare o 
Sukin, la marca de cosmética natural Nª1 en Australia 
que, por fin, llega a España. Ecosostenible y respetuosa 
con el medio ambiente, Sukin es la marca preferida por 
celebrities ‘eco-warrior’ como Emma Watson, no solo 
por la calidad de sus productos, sino por tratarse de la 
primera marca vegana que se puede adquirir a precios 
asequibles, otro detalle que marcará la diferencia en 
los hábitos de consumo. Estamos dispuestos a pagar 
menos por la mejor calidad, pero ¿estamos preparados 
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y dispuestos a sacrificar investigación por ecología? Aún 
es pronto para saberlo, pero lo que sí está claro es que 
nos enfrentamos a un profundo cambio de costumbres 
y de mentalidad.

Todo por el medio ambiente… En un escenario como 
este, de grandes cambios surgen también nuevas y 
fabulosas oportunidades. El presente de la belleza es 
sostenible y es digital, los dos pilares sobre los que 
pivota The Beauty Newsroom, la nueva plataforma 
española de innovación tecnológica para marcas y 
medios de comunicación. Con sólo cuatro meses 
de vida, The Beauty Newsroom se ha convertido en 
la plataforma digital de belleza de referencia para 
periodistas, influencers, bloggers y profesionales de la 
comunicación en España. Un punto de encuentro en 
el que obtener toda la información, comunicados de 
prensa, imágenes y vídeos que emiten todas las marcas 
del sector, con el consiguiente ahorro en consumo de 
papel y envíos, como respuesta a una de las inquietudes 
más importantes de las principales marcas del sector: 
ser sostenibles. La preocupación por el medio ambiente 
invade todos los campos, y tan necesaria es la reflexión 
sobre las emisiones que se emiten a la atmósfera, 
como sobre el consumo de plásticos, papel, petróleo, 
agua o conservantes químicos. Sin duda, los pequeños 
cambios individuales y colectivos nos pueden llevar 
a encontrar soluciones y alternativas, y así conseguir 
un cambio y una relación más sostenible con nuestro 
planeta. Por eso, en los Caroli Health Club, por 
ejemplo, han desarrollado tratamientos específicos 
para combatir los daños de la polución en la piel. Se 
trata de tratamientos que apuestan por ingredientes 
orgánicos evitando los productos químicos. Las 
partículas contaminantes en suspensión dañan nuestro 
organismo a la vez que repercuten en el aspecto y 
salud de nuestra piel y cabello, y es por ello, que los 
especialistas de Caroli Health Club han desarrollado 
un tratamiento específico antipolución. Se trata 
del tratamiento Reset para el cabello a través de la 
taninoplastia, una fórmula que conjuga naturaleza y 
tecnología para eliminar las impurezas que se acumulan 
en el cabello. Este tratamiento aporta minerales, 
elimina la sequedad y sella las puntas, eliminando las 
partículas químicas del cabello y recuperando así su 
forma, color y brillo natural. Y hablando de brillo y de 
tratamientos naturales, la estrella de la Clínica IO de 
Madrid es el tratamiento facial con punta de diamante. 
La punta de diamante limpia la piel eliminando las 
toxinas a través de una suave exfoliación, a la vez 
que le aporta hidratación. El procedimiento se realiza 
mediante una microdermoabrasión, donde unos 
cristales exfolian la superficie de la piel revelando la 
piel fresca y saludable que está debajo de la primera 
capa. Esta técnica no requiere de ningún producto 
químico, es adecuada para todo tipo de piel y no causa 
cicatrices ni cambios de ningún tipo en la coloración 
cutánea. El tratamiento finaliza con un masaje facial 
con Indiba –una radiofrecuencia de efecto inmediato 
para la vitalidad de la piel–, y con la aplicación de una 
ampolla hidratante adaptada a cada tipo de piel. 

L’Oréal, acaba 
de presentar 
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pronto para 
saberlo

Yolanda Sacristán | @ysacristan 

EL FUTURO
                          es ahora

BELLEZA COMPROMETIDA: Natural-Mente

En las recientes navidades, mi mayor ilusión ha sido darle una 
segunda oportunidad a unos pendientes de más de cien años, 
que pertenecían a mi abuela y que han pasado de generación en 
generación hasta llegar a mí. Estos pendientes “reciclados” me 

han conectado con la idea de que el lujo perdura en el tiempo, siempre 
tiene una pretensión de permanencia y calidad. Eso le aporta un valor 
adicional: lo convierte en sostenible, la antítesis de los artículos que se 
sustituyen con gran facilidad y que tanto daño hacen al medio ambiente. 

Lo primero que me viene a la mente al sentarme a escribir este artículo 
son los años de mi niñez en los que yo disfrutaba cada rato en la tienda 
de antigüedades y joyería de mi padre. Fue él quien me conectó con el 
mundo de las firmas de lujo y el comercio, al que llevo vinculada toda 
la vida. 

Otra de mis grandes pasiones son las personas. Dice  Dalai Lama que 
si algo es bueno sólo para mí, no vale y que si es bueno para ti y para 
mí tampoco; únicamente sirve si es bueno para todos. Este espíritu de 
colaboración es el que llevó a impulsar la asociación Madrid Luxury 
District, de la que me enorgullece ser socia fundadora honorífica. En 
ella se dan cita las firmas internacionales de mayor prestigio de la zona 
de Ortega y Gasset, que se han unido con entusiasmo a este “proyecto 
ciudad”, donde también tienen mucho que decir las instituciones que 
están interesadas, como nosotros, en impulsar el turismo de lujo en la 
capital.

Madrid no tiene nada que envidiar a las grandes capitales de shopping de 
lujo, como Londres, París o Nueva York. Nuestra ilusión es acompasar 
los latidos de esta zona de tiendas con los de la ciudad, para que 
vecinos y turistas atesoren nuevas emociones y recuerdos inolvidables. 

En diciembre, con motivo de la COP25, 
ubicamos una magnífica escultura del artista 
Juan Garaizabal en la esquina de Serrano con 
Ortega y Gasset, para proclamar a los cuatro 
vientos que no hay un planeta B. 

El lujo que promueve Madrid Luxury District es 
humano, creativo y sostenible. Decía Coco Chanel 
que “el lujo empieza donde acaba la necesidad”. 
Para mí es experiencia, exclusividad, excelencia, 
artesanía, emoción, y también durabilidad y 
permanencia. Huye de la masificación y la 

velocidad, y apuesta por crear experiencias únicas, no solo alrededor de las 
marcas, sino dentro de la ciudad. Por eso estoy en condiciones de garantizar 
que nos hallamos ante una industria sostenible.

Deseo que llegue pronto el día en que la mayoría deje de ver el lujo como 
inaccesible y distante para percibirlo como un sector comprometido, 
que crea riqueza y felicidad. En Madrid Luxury District queremos 
humanizarlo y acercarlo a todas las personas, conscientes como somos 
de que la experiencia de compra y disfrute que van a vivir aquí no la van 
a encontrar en ningún otro lugar del mundo. 

El lujo perdura en el tiempo, siempre tiene una 
pretensión de permanencia y calidad.  
Eso le aporta un valor adicional: lo convierte 
en sostenible, la antítesis de los artículos que se 
sustituyen con gran facilidad y que tanto daño hacen 
al medio ambiente.

El lujo que 
promueve 
Madrid  
Luxury District 
es humano,  
creativo y 
sostenible

LUJO SOSTENIBLE:
Otra mirada de la excelencia

Inmaculada Pérez Castellanos | @cucapc

                  MADRID: 
el distrito del lujo sostenible

Hoy más que nunca, necesitamos ser auténticos, 
conectar nuestros pensamientos, sentimientos y 
forma de actuar, y  una muestra de ello es apostar por 
viviendas que proporcionen espacios abiertos y fluidos 

que conecten con el exterior. Cuando  pienso en mis clientes,  
pienso en ofrecerles un hogar exclusivo, contemporáneo, 
inteligente, ecológico y que cuide del medioambiente. Cada 
vez más, muestran su propia filosofía de vida, centrados en la 
sostenibilidad, calidad de vida y salud,  donde el bienestar de 
sus hogares se funde en armonía con su propia esencia. Y es que 
Marbella es el lugar perfecto para combinar la alegría que te 
proporciona un estilo de vida lleno de luz, reflejada en su gente,  
el resplandor del mar, la belleza de los atardeceres, el color de 
la buganvilla,  y el aroma a azahar y  jazmín. Marbella tiene 
todos los ingredientes que hacen de lo cotidiano algo singular 
y exclusivo. Vivir en Marbella es sinónimo de calidad de vida y 
bienestar, las cosas sencillas se acentúan y toman sentido en una 
vida donde el tiempo es lo más preciado que tenemos. Marbella 
podría ser ese espacio en el que detener el tiempo. 

Marbella sigue siendo la principal fuente de proyectos y 
producto residencial de la costa. Ofrece las mejores promociones 
plurifamiliares prime, productos de gran tamaño y con unos 
estándares de calidad al que acompañan una amplia gama de 
servicios para los propietarios que buscan su segunda residencia. 
Recientemente han aumentado las ventas  con la llegada de 
compradores procedentes de Francia, Bélgica, Suiza y Noruega 
debido al grado de exclusividad y a factores climáticos.
Haber nacido y vivido en Marbella me da un conocimiento 
auténtico de cómo es la vida en esta inigualable ciudad. Invertir 
es una palabra que implica toma de decisiones, y para ello es 
importante dejarse asesorar por un experto en la zona. A ello 
le añado la ventaja de vivir en Madrid desde hace más de una 
década, por ello conozco de primera mano  cuáles son las 
necesidades de mis clientes a los que les he ayudado a comprar 
o vender su propiedad en Madrid y que buscan una segunda 
residencia en la Costa del Sol.

The RE/MAX Collection es la división internacional especializada 
en el servicio profesional de alta calidad para la comercialización 
de viviendas singulares, que ofrece asesoramiento y servicio 
exclusivo a sus clientes más exigentes, volcándose cada vez más 
en proyectos que cuidan el medioambiente. 

Formar parte de esta división me proporciona unas herramientas, 
recursos  y sinergias colaborativas a través de la red internacional 
que me permiten que el producto sea difundido y compartido 
con los mejores profesionales prime de todo el mundo. Nuestro 
compromiso, adquirido con nuestros clientes,  está basado, en la 
honestidad, profesionalidad y confidencialidad.
La presencia de REMAX en más de 100 países, 7.800 
oficinas en todo el Mundo y sus más de 120.000 Agentes 
Asociados, proporciona en todo momento una presencia única 
Internacional a The REMAX Collection.

Isabel González Guerrero | @isabel_gonzalez.rex
Consultora inmobiliaria de RE/MAX Luna, especialista 
en propiedades The RE/MAX Collection

         LA
      MARBELLA 
deseada y comprometida

CON LA CASA A CUESTAS:
La excelencia en el sector inmobiliario



92 93primavera 2020 primavera 2020FEARLESS FEARLESS

Reflexiones
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Reloj BVLGARI
OCTO ROMA TOURBILLON SAPPHIRE

S
entía que abría caminos, como un barco, una estela 
rompedora del barco, y no me importaba lo que 
dejábamos detrás; era una situación de proa. Me 
importaba adecuar esa imagen de la moda de prèt-
â-porter a Loewe. Era tremendamente difícil, y lo ha 

sido para mucha gente el concebir una imagen de una marca; 
yo con mi equipo, pero yo, sobre todo,  debía integrar una 
serie de variables de manera espontánea sobre lo que era la 
mujer Loewe. Hicimos un ejercicio en los años anteriores 
sobre los primeros 70, sobre el aroma de “la mujer Loewe”; 
de ahí salieron alguna de las premisas que luego nos sirvieron 
para descubrir L de Loewe y Loewe Pour Homme.

He sido un buscador de la esencia de la mujer, un filtrador, 
con soltura; he sido un “intuidor”, una persona que sabía que 
esa mujer tenía que oler de una determinada manera. Y ese 
olor era como a mí me olía Loewe. Yo era un ser vivo y no 
era lo único lo que me olía: me olía la vida. Con un par de 
amigos desembarcamos en esta idea, y nos fuimos a Grasse, la 
ciudad de los perfumes, donde están las grandes plantaciones 
de flores de Europa. 

Descubrimos, de forma práctica, la importancia del olor en la 
convivencia, en las atracciones y en las repulsiones, en el éxito, 
en el traducir emociones, en buscar un perfume para Loewe, 
porque el universo que descubrimos fue más amplio, y nos 
permitió acercarnos tanto que en un  momento determinado 
supimos qué era lo que queríamos. Lo sabíamos pero no  nos 
lo podíamos explicar. Olíamos y era. Lo sabíamos. Huelo, 
ergo sum. Era un descubrimiento, hasta tal punto que esa 
naturaleza, esa vivencia -casi- sigue hoy en los primeros 
lugares del ranking de los perfumes: “L de Loewe” y “Loewe 
Pour Homme”.  

¿A qué olía el hombre?

Descubrimos la psicología del hombre español, sus limitaciones, 
sus temores, el conservadurismo impuesto por complejos 

de cara a la moda en general. El aroma que encontramos 
liberaba una atmósfera que sintonizaba perfectamente con 
sus especiales características, acompañando perfectamente al 
proyecto que nos guiaba.  

Cuando nos planteábamos hace más de 30 años hacer un 
perfume, tuvimos que intuir al hombre español, tuvimos 
que estudiarlo, comprenderlo; sabíamos que era un hombre 
tímido, un hombre muy lejano, muy ausente, un hombre 
dominado por su mujer, que no era capaz de tomar una 
decisión de compra por sí mismo si no era acompañado de 
su mujer. El hombre español tenía unas enormes ganas de ser 
como los demás hombres, y  nosotros, por aquel entonces, 
teníamos un pálpito con nuestra relación a un mundo más 
europeo, más abierto. El hombre español estaba casi metido 
en una trinchera defensiva, esperando a no hacer el ridículo 
cuando fuera a salir. Y eso nos inspiró muchísimo. Y nos 
ayudó a elegir un perfume, un olor, un aroma que, sin dejar 
de ser fresco, mediterráneo, cítrico, fuese más aventurero, 
más, como dirían los franceses, osado.

Algo tuvimos que hacer bien cuando en los años 80 
conseguimos ser líderes con Loewe Pour Homme y nos 
inventamos, años más tarde, como una evolución de aquel el 
perfume, Esencia de Loewe. El frasco de ambos perfumes era 
como una bomba de mano, cuyo tapón estaba forrado con 
un trocito de piel adosado y cuyo  aroma poseía otro trocito 
del alma de Loewe. 

España huele a aceite, rosas, jazmines, claveles; España 
huele a luz. España huele, muchas veces, a cosas muy 
diversas, España huele a cultura, a historia, a eso que se 
siente cuando se pasea por los jardines del Monasterio del 
Escorial o por el Patio de los Arrayanes, en la Alhambra o 
por el Mediterráneo. España -yo lo siento así- huele a un 
grito de la historia, huele a pueblos diferentes, España huele 
al descubrimiento del nuevo mundo. España huele a pasión, 
a arte,  a tantas cosas…

Descubrimos la psicología del hombre español, 
sus limitaciones, sus temores, el conservadurismo 

impuesto por complejos de cara a la moda en general. 

Por Enrique Loewe
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BVLGARI ha celebrado su décimo aniversario haciendo 
del lujo una herramienta solidaria de ayuda. En los 
últimos diez años, la poderosa visión del joyero romano 
y los cien años de experiencia de esta organización han 
permitido alcanzar resultados tangibles, ayudando a 
más de 1,5 millones de niños y niñas haciendo realidad 
sus sueños a través del poder de la educación.

Una vez más, el progreso para la infancia como ética de 
una estética inspiró al joyero romano a lanzar un nuevo 
colgante, que enriquece la colección personalizada de 
joyas Save the Children, y a lograr un nuevo y arduo 
objetivo: conseguir que sus donaciones globales a Save 
the Children ascendieran a 100 millones de dólares en 
el plazo de un año.

Es precisamente este colgante el que protagoniza la 
nueva campaña #GIVEHOPE del fotógrafo Rankin 
junto a caras tan conocidas como Úrsula Corberó, 
María Pedraza, Nieves Álvarez, Mario Casas, Jon 
Kortajarena, Lily Aldridge, Alicia Vikander, Lady 
Kitty Spencer, Laura Harrier, Eva Green, Carina Lau, 
Isabella Ferrari, Maya Henry, Nadine, Kristina Bazan, 
Lilly De Wittgenstein, Emilia Schuele, Paolo Stella, 
Evangelie Smyrniotaki, Karena Lam, Svetlana, Aseel 
Omran, Candela Pelizza, Giulia Maenza, Ginevra 
Bulgari, Carlota Bulgari, y el propio fotógrafo que 
posaron para ayudar a “dar esperanza” a los niños más 
vulnerables a través de la venta de este nuevo colgante. 
Un sueño al que durante estos diez años se han unido 
más de 300 celebrities entre las que destacan más de 
una veintena de españoles como Hiba Abouk, Jordi 
Mollá, Pedro Almodóvar, J. A. Bayona, Maribel Verdú, 
Natalia Verbeke, Mar Saura, Rossy de Palma, Paco 
León, María León, Alex González, Eduardo Noriega, 
Oscar Jaenada, Bárbara Lennie, etc.
 
El nuevo colgante en plata de ley y ónix está inspirado 
en la icónica colección de joyas BVLGARI BVLGARI, 
por lo que reinterpreta uno de los diseños más icónicos 
de la Casa. El inconfundible disco de piedra está 
rodeado por el llamativo logotipo doble y coronado 
con un precioso rubí rojo de Mozambique, mientras 
que en el reverso destaca el emblema de la entidad 
benéfica, junto con su prometedor y esperanzador 

mensaje. El nuevo colgante se vende a un precio de 
750 euros, de los cuales 75 se donarán directamente a 
Save the Children.
 
Esta es la cuarta creación que se incorpora a la 
colección de joyas personalizadas, actualmente 
compuesta de tres piezas en plata de ley y cerámica 
negra inspiradas en el diseño de la colección B.zero1: 
un anillo, una pulsera y un colgante, cuyo precio es, 
respectivamente, de 530 euros, 560 euros y 600 euros, 
de los cuales 75 se donan a la entidad benéfica.
Hasta la fecha, las extraordinarias ventas de la 
colección de joyas Save the Children de Bvlgari han 
contribuido a recaudar, a escala mundial, cerca de 80 
millones de euros, que se han destinado principalmente 
a garantizar una educación de calidad como premisa 
indispensable para el desarrollo. Otras áreas clave de 
intervención son el empoderamiento de los jóvenes —
de modo que dispongan de las competencias prácticas 
necesarias para encontrar un trabajo y ganarse la 
vida—, responder en caso de emergencia, y luchar 
contra la pobreza mediante programas focalizados en 
las comunidades.

En España, dicha recaudación ha contribuido entre 
otras cosas a la reconstrucción en 2017 del Centro 
de Recursos para la Infancia y la Adolescencia en 
Vallecas, Madrid, donde se lleva a cabo el programa 
contra la pobreza infantil y que fue inaugurado por 
los embajadores de Bvlgari-Save the Children en 
España, Hiba Abouk y Jordi Mollá. En el programa 
participan 30 niños y niñas de entre 0 y 3 años, 32 
entre 3 y 6 años y 75 niños y niñas entre 6 y 18 años. 
Las actividades que se realizan se concentran en 
torno al apoyo al estudio (creando un espacio con las 
condiciones adecuadas para el estudio, material de 
consulta y acceso a internet, con adultos de referencia 
que apoyan a los niños en la tarea diaria y les orientan 
en pautas y técnicas de estudio) y a la educación 
no formal (con actividades de ocio y tiempo libre, 
trabajando la educación en valores, la autoestima y 
el desarrollo personal de cada niño). En la actualidad, 
se está dando apoyo de manera estable a más de 137 
niños y niñas y 44 adultos a la semana. 

Hace diez años, Bvlgari y Save the Children aunaron sus esfuerzos con el objetivo 
de cumplir un sueño: lograr un impacto tangible en la vida de los niños y niñas 
más vulnerables del mundo; el resultado fue que 2,1 millones de personas —
incluidos 1,5 millones de niños y niñas— se beneficiaron directamente de ello. 
Hoy, inspirándonos en nuestro pasado común, seguimos mirando juntos hacia 
el futuro, con el firme convencimiento de que la educación puede salvar vidas: 
en diez años de visión compartida y un siglo de progreso para la infancia, 
juntos podríamos alcanzar el «ambicioso» objetivo de 100 millones de dólares 
en fondos recaudados y millones de sueños que se han convertido —y seguirán 
convirtiéndose— en realidad.

 Jean-Christophe Babin, CEO de Bvlgari 

Gracias a esta colaboración ha sido posible la reconstrucción en 2017 del 
Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia en Vallecas donde se 
lleva a cabo el programa contra la pobreza infantil de Save The Children.

Las ventas de la colección han recaudado cerca de 80 millones de euros, 
destinados principalmente a garantizar una educación de calidad.

BVLGARI  &  SAVE THE CHILDREN
Un siglo de progreso para la infancia
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GREEN engines
LEXUS  RX, 
El  crossover  híbrido  premium  más  vendido  del  mundo 

Por Esther Vila @esthervila8

En 1989 Lexus se convierte en la marca de referencia en todo el 
mundo por su búsqueda en la perfección, dando una excelente 
calidad a sus productos y creando una tecnología sofisticada 
y un servicio al cliente que no se había visto a hasta ese 

momento. El lujo interior y la filosofía de diseño que tiene la marca, 
hacen que su posicionamiento sea único y deseable.
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer -y único- fabricante de 
automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama completa de 
vehículos híbridos , que hoy ya representa el 100% de las ventas de la 
gama hibrida en España. 
En 1998 la marca lanza al mercado un modelo de crossover, que 
supuso un antes y un después en este segmento de coches en España.  
Hoy, el nuevo crossover premium RX 450h y RX 450h L de 7 plazas, 
supone una clara evolución de este modelo, y aunque mantiene la 
esencia que la marca imprime en sus vehículos, llega cargado de 
novedades y tecnología.
La potencia y la deportividad son dos características especiales 
y esenciales en este modelo, que ha mejorado a través de los años. 
Los ingenieros de la marca han estudiado minuciosamente todos 
los componentes del vehículo y han mejorado la rigidez de la 
carrocería, el sistema de suspensión, y además, han añadido un nuevo 
amortiguador y sistema de control de frenos, que harán la conducción 
muchísimo más fluida, segura y cómoda. 
El  nuevo RX está equipado con el primer sistema AHS de tipo 
BladeScan del mundo, que es un Sistema Adaptativo de Luces 
de Carretera (AHS), que es una tecnología de iluminación para 
automóviles que mejora la seguridad respecto al tráfico en sentido 
contrario. El sistema ilumina zonas que pueden resultar difíciles de 
ver con unas luces largas convencionales, como los arcenes de la 
carretera, y permite al conductor detectar a los peatones y reconocer 
las señales de tráfico mucho antes.
Los asientos de la tercera fila del RX L de 7 plazas cuentan ahora con 

dos posiciones distintas, que permite más espacio para las piernas de 
los ocupantes. 
Para ayudar a mantener la vista del conductor en la calzada, el nuevo 
RX está equipado también con un visor frontal, que da al conductor 
un amplio abanico de información ( el audio, la velocidad, la marcha 
puesta o las revoluciones). Anteriormente Lexus ha incluido este tipo 
de sistema, pero en este modelo incorpora nuevos indicadores, como 
el límite de velocidad, el Control de crucero con velocidad adaptativa, 
y un indicador de “Alerta general” que informa de cualquier posible 
emergencia o precaución.
En el terreno de la seguridad y prevención de accidentes, el nuevo 
RX 450h cuenta con la reciente versión de Lexus Safety System. Este 
Sistema de seguridad precolisión emplea una cámara en el interior 
del vehículo y un radar de ondas milimétricas colocado en la parrilla 
frontal para ayudar a detectar a ciclistas durante el día y a peatones 
en situaciones con poca luz.
Con una dirección asistida eléctrica, cuenta con un sistema de 
asistencia en las curvas, que contraresta el subviraje al acelerar en 
mitad de una curva. Esto hace que la conducción se mucho más 
segura, y consigue que la trazada sea la ideal para cada momento y 
circunstancias.  
En cuanto a la amortiguación, también cuenta con un sistema nuevo 
que reduce aun más las vibraciones que provoca las imperfecciones 
del pavimento, además de tomar las curvas con una respuesta 
excepcional. 
Incorpora una nueva pantalla táctil, y lleva incorporado el uso de 
smartphones en el diseño, con un nuevo soporte para teléfonos y un 
puerto USB, además de conectividad con Apple CarPlay y Android 
Auto.
Sin duda, este nuevo modelo no te dejará impasible, y desearás tener 
el placer de conducirlo y sentir una nueva experiencia de conducción 
difícil de encontrar hoy en el mercado.

¿Cuál es tu mayor éxito en la vida?
Acostarme cada noche con la conciencia tranquila, sin “cuentas 
pendientes” con las personas que verdaderamente me importan, y 
sentirme correspondida en mis afectos.
¿A que tiene miedo?  
A envejecer sin alegría, sin serenidad y aceptación del momento, que 
no debe ser nada fácil.
¿Cuál es el secreto de la belleza?
La belleza es algo muy subjetivo.Creo que se trata de potenciar tus 
cualidades por dentro y por fuera, y para eso es necesario conocerse 
y quererse, permitirte ser quien eres.

¿A quién admira?
Admiro a muchas personas. Son personas auténticas, coherentes, 
honestas y comprometidas.
¿Qué le inspira? ¿Dónde se siente cómodo/a?
Me inspira el arte en todas sus manifestaciones, quizás la música 
más que ninguna y también la naturaleza. Me siento muy cómoda 
cerca del mar. Y amo las flores, me inspiran también.
¿Como se cuida?
Procuro caminar mucho, hacer ejercicio, cuidar mi dieta, sin grandes 
renuncias y cuido mi piel con el asesoramiento y todo lo que siempre 
me ofrece el doctor Moises Amselem.
¿Hay algo que quiera olvidar?
Pocas cosas, pero pertenecen a mi privacidad.
¿Qué momento de su carrera le ha marcado más?
Cuando descubrí, muy jovencita, que en un plató lleno de focos y de 
cámaras, estaba en mi “salsa”, feliz.
¿Cómo se define  a sí misma?
Soy muy responsable (a veces demasiado), curiosa, pragmática y 
creo que bastante valiente y generosa. Tengo carácter y me gustaría 
ser menos reactiva, más “pasota” en algunas situaciones.
¿Qué olores le evocan la felicidad y porqué?
El olor de la dama de noche. Me recuerda los veranos de mi niñez, 
para mí, sinónimo de felicidad total.
¿Tiene algún secreto de belleza inconfesable?
No.Todos son confesables y nada originales, por cierto.
¿Qué es lo más difícil de interpretar? 
Todo tiene su dificultad a la hora de interpretar un personaje. Un 
gran reto es interpretar un monólogo en teatro, sobre todo si se trata 
de un texto potente y dramático.
Si fuese ciudad, ¿qué ciudad sería?
No sé si me identifico con una en concreto. Lo que sí sé es que nunca 
me he emocionado tanto como cuando vi Venecia por primera vez.
Si yo le digo Nexflit ¿usted que me dice?
¡Planazo!

Por Bertie Espinosa

“Su ritual de belleza, de la mano de Moisés Amselem 
(Urbam Clinics) que la aconseja para mantener su piel 
hidratada, turgente, firme y elástica con inyecciones de 

complejos vitamínicos y ácido hialurónico cada 6 meses”

Vega
Pastora Vega entró a los hogares españoles a través de la serie Los 
Pazos de Ulloa a mediados desde los ochenta. Desde entonces fue 
cosechando éxitos en distintos formatos a través de la televisión. 
Su arte le corre por las venas: bisnieta de Pastora Imperio y nieta de 
Gitanillo de Triana. Elenco español para una mujer que roza los 60 
años y que tiene su ritual de belleza de la mano de Moisés Amselem, 
que la aconseja para mantener su piel hidratada, turgente, firme y 
elástica con inyecciones de complejos vitamínicos y ácido hialurónico 
cada 6 meses. Naturalidad de una mujer que es guapa por fuera y por 
dentro como quedó constancia en nuestro encuentro con ella.

“El papel de la mujer es vital en la industria de la belleza, ya no solo por ser imagen clara de nuestra sociedad, también para 
reflejar todo lo que respecta a este mundo. Para mi es un absoluto reto como creadora y visionaria”

“La belleza está en los pequeños detalles. La  belleza puede estar en ese labio rojo pintado de lunes a viernes (y no sólo un sábado por la noche); 
en esos pequeños toques de luz en el cabello que aportan luminosidad al rostro, o en una manicura perfecta que llevas a diario”
“La belleza sostenible va desde tener consciencia del gasto de agua hasta los compuestos de los productos que utilizamos pasando por los 
packagings reciclables. Desde THE MADROOM la nueva línea que hemos lanzado al mercado, Alpha Tecnic, es completamente orgánica, 
siguiendo así esta línea de concienciación” 
“En THE MADROOM colaboramos con diversas asociaciones así como en diferentes eventos como por ejemplo con Peluca Solidaria. También 
ayudamos a clientas que son diagnosticadas con cáncer para hacer su terapia durante y la quimioterapia ‘más llevadera’”
“Las próximas tendencias en estética van a a seguir la línea de belleza sostenible. Se apuesta por productos veganos y orgánicos y cuyos envases 
sean totalmente reciclables. Los clientes son cada vez más conscientes de lo que esto significa”

THE MADROOM (Calle Villalar, 1. Madrid) 
La “no-peluquería” elegida por todos los influencers y 
celebrities, o gente que simplemente quiere desconectar. Un 
templo para el cuidado del cabello o un escenario especial 
(con la decoración más chic) a escasos minutos de la Puerta 
de Alcalá, en el que vivir la experiencia de ponerse más guap@

PASTORA

“Tengo  miedo  a  envejecer  sin  alegría”

Las  CINCO  vías  de  la  BELLEZA

Por Nadia Barrientos.
CEO de The Madroom

@nadia_themadroom
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Foodies

La Puerta de Sol desde la terraza de 
El Puertalsol del edificio El Corte Inglés
FOTOGRAFÍA MIKY GUERRA

Primera uva: Profesión y amistad con Alberto Chicote

Alberto y yo, que llevamos 30 años de amistad y profesión juntos, siempre 
queríamos tener un proyecto compartido, algo de los dos. Entonces llegó la 
oportunidad en esta ubicación que el Corte Inglés le ofreció.

Segunda uva:  De Pesadilla en la cocina a la azotea de moda

Nos conocimos en la Escuela superior de Hostelería y Turismo de Madrid. 
Con el éxito de Alberto como comunicador en la televisión, de nuevo 
volvimos a trabajar juntos en las dos primeras temporadas de Pesadilla en 
la Cocina: me encargué de ser la persona que visitaba los restaurante para 
evaluar  el posible programa. A partir de ahí, El Corte Inglés le propuso esta 
plaza de Puertalsol, y hasta el día de hoy mantenemos la condición de socios 
y propietarios.

Tercera uva: El nombre. ¿Porque “Puertalsol”?

Queríamos devolver a Madrid todas las oportunidades que nos brindó, 
pues los dos somos de aquí. A partir de ahí decidimos un lugar donde poder 

comer las cosas de Madrid de siempre, con nuestro toque y con muchísimo 
respeto a la tradición. El nombre de Puertalsol fue también un homenaje a 
los madrileños castizos, pues nos dicen que en Madrid “nos comemos las 
palabras.

Cuarta uva: ¿La magia del cielo, el sol y la Puerta?

Estar tan cerca del km 0 de España es romántico, ya que permite entender que 
cada día empieza de nuevo.

Quinta uva: Un día cualquier en Puertalsol...

Cada día nos visitan nuevos clientes que nos viene a ver por recomendación 
o porque “nos encuentran de repente”. No se imagina que esta terraza y 
restaurante esté aquí. A partir de ahí, se crea un paso por aquí que reúne 
cocina, atención, ubicación y vistas únicas de la Plaza más popular de Madrid.
Cada noche en Puertalsol es fin de Año: uvas de las campanadas y “Un año 
mas “ de Mecano.

Sexta uva: Filosofía de vida aplicado al arte de la gastronomía

Llevo 30 años cocinando, sirviendo, enseñando y aprendiendo, soy maniático 
de la materia prima, del guisado y de la estética. Me preocupa mucho que se 
coma rico y equilibrado, y que, además, entre por los ojos.

Séptima uva: La primera vez

Recuerdo que nos sacaron por la parte de atrás a la terraza y era una azotea 
con antenas y motores. Y, de repente, llegamos a la parte delantera de la 
fachada en la que, por primera vez en mi vida, tenía una vista única de la plaza 
donde tantas veces he paseado. Me acuerdo que nos miramos Alberto y yo, y 
dijimos: “esto tiene que ser nuestro, no se nos puede escapar. Es maravilloso. 
Fue una sensación única”.

Octava uva: La difícil elección

Coincido totalmente con el gusto de nuestros clientes: La ensaladilla rusa, las 
alcachofas al carbón con salsa de ajoblanco (estos dos platos son las “niñas 
bonitas” de la carta). El pulpo en sus diferentes elaboración al carbón, los 
arroces también del carbón, la terrina de foie y el tataki de atún rojo, dos 
platos que Alberto lleva abanderando 20 años. El pollo asado al carbon, plato 
muy familiar de los días festivos madrileños y familiares. Las carnes rojas 
de los alrededores de Madrid y los platos de verduras; las alcachofas y los 
pimientos asados con Panceta Ibérica ahumada.

Novena uva: El aprendizaje del silencio y del tiempo. ¿Qué te ha enseñado 
la Puerta del Sol?

Nuestro emplazamiento atrae público de todos los lugares y culturas. Esta 
característica  te da un abanico cultural riquísimo que enriquece y te permite 
llegar a muchas personas. Eso supone una responsabilidad enorme. Que te 
escojan para pasar un poquito de su tiempo libre con nosotros nos obliga a 
aceptar el compromiso de atenderles y que tengan un momento festivo.

Décima uva: La metamorfosis o la metamo-gastro. Si fueras un plato… 

Tajadas de Bacalao frita Orly con fritada de tomate. Bacalao muy de Madrid 
de siempre por necesidad de salazones y además es una manera muy española 
de tomarlo, pues nuestro aceite para todo es Oliva virgen Extra.

Decimoprimera uva: Madrid es vida, bullicio, cultura, sabor y arte al igual 
que Puertalsol. ¿Maridaje?

Somos un lugar festivo por naturaleza, desenfadado pero formal, nos mueve 
la gente y nos mueve el sol, nos mueve la noche de Madrid y con ella nuestras 
fiestas privadas y nuestras amenizaciones en directo para las noches de terraza 
de Primavera y verano.Nos encanta el Ttrdeo y la buena música, nos gusta 
comer y nos gusta beber, tenemos nuestra cocina al servicio de todos los gustos 
y culturas y nos encanta sentirnos orgullosos de ser el único restaurante y 
terraza en la Plaza más famosa de la ciudad.Orgulloso de lo que tenemos

Decimosegunda uva: Planes para 2020

Presentaciones de marcas de tecnología,  moda, gastronomía, deportes; 
premios de cine y tv; conciertos en directo amenizados con nuestros cócteles 
y, por supuesto, las dos grandes noche del año donde nos convertimos en el 
único restaurante en Navidad con vistas a la plaza y con  la noche de pre-uvas 
y la cena de Gala de Fin de Año. 

Puertalsol acoge la exposición ATADOS contra el  
ciberbullying & ciberacoso desde el 17 de marzo hasta el 17 de 

abril, pudiendo los comensales del restaurante realizar un donativo 
a Cruz Roja Juventud para sus proyectos para la infancia.
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Pedro
Olmedo en          uvas

Con vistas a la Puerta del Sol, en plena azotea de lo que es 
el emblemático edificio protegido, de El Corte Inglés, (Calle 
Preciados esquina con la Puerta del Sol), se podrían comer las 
12 uvas de primavera. Y entre uva y uva, foto y foto con Miky 
Guerra, Pedro Olmedo, el socio de Alberto Chicote en esta últi-
ma aventura llamada ‘el arte de la cocina’, descubrimos los co-
mienzos de uno de los restaurantes más cotizados de Madrid, 
más fotogénicos y más castizos. 

Por María Teresa Haering Portolés
@teresahaering

Puertalsol
El Cielo de Urrechu
Coque
Sushita
El Corral de la Morería
Kabutokaji
Laurent Perrier

“La mujer y el vino”por Eduardo Momeñe

“Gastro y ellas”por Isabel Aires

“Alimentación &  sostenibilidad” por Enric Ezquerra

Foodies
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MANDAMIENTOS

Por María Teresa Haering Portolés
@teresahaering

Los
para disfrutar 
 en el Cielo de Urrechu

Primer mandamiento: Familia
“Os abro las puertas del Cielo.” Sonríe el consagrado chef Iñigo Urrechu. Comenzamos la entrevista en la terraza de El Cielo de Urrechu 
(ubicado en el Centro Comercial Zielo de Pozuelo de Alarcón) que, junto con Urrechu, Urrechu Velázquez, A Kangas by Urrechu y Erre 
& Urrechu son ya cinco restaurantes, los dos primeros en Pozuelo de Alarcón, dos en Madrid y La Moraleja (Alcobendas) y el último en 
Marbella ¿Cuál es el secreto del éxito? “La Gastronomía es abrir las puertas de tu casa para agasajar a los amigos, para disfrutar y vivir toda 
una experiencia. Antonio Menéndez, Manuel Marrón y yo, los tres socios a la par que amigos, abrimos el primer Urrechu en 2002 porque era 
nuestra casa. Después, la evolución nos ha llevado a la familia Urrechu, con dos ‘metres’ maravillosos y una infraestructura de 154 personas. 
Lo que vale en las casas es el espíritu de las personas que las formamos. Ahora que tenemos cinco, significa que -gracias a Dios- nuestra 
familia va creciendo. Y nosotros tres, después de 20 años, somos aún más amigos que antes”

Segundo mandamiento: Confiar en las personas
¿Seguirá creciendo el imperio Urrechu?  “No nos negamos a una evolución si es fiel a nuestra esencia de confiar en las personas, la 
profesionalidad, en la sonrisa y que -al mismo tiempo- cada paso que demos sea firme. Ahora mismo, dentro de los Urrechu tenemos 154 
personas, familias que dependen de nuestra brillantez, pero sobre todo de nuestras decisiones diarias. Crecer sí, siempre y cuando tengamos 
la misma máxima de seguir haciéndolo en función de las personas”.

Tercer mandamiento: Pasión y vitalidad
El secreto de tomar decisiones acertadas cada día ¿es pasión o trabajo? “Se nota que me conoces hace mucho, porque soy un auténtico 

apasionado de las cosas que hago. La pasión es el superlativo de 
la ilusión. La pasión es lo que mueve mi energía vital, mi energía 
diaria, porque en mi vida hay tres cosas: mi familia, mi profesión 
o mis negocios y el deporte. Duermo menos de cinco horas al día 
de media. Esas 19 horas las tengo para llenarlas en función de esas 
tres cosas que hago en mi vida y me llenan. ¿Cómo muevo todo? 
Intento insuflar muchísima pasión a la gente que está conmigo, soy 
un vitalista puro y duro y la pasión es la energía que mueve mi vida” 

Cuarto mandamiento: Trabajo
“Si no hay trabajo no puedes estar feliz. Puedes ser un genio y hacer 
una genialidad un día, pero es preciso el trabajo. Es como un escritor 
que ha hecho una novela singular o un cantante que ha sacado un 
disco o una canción, puede haber tenido una genialidad, pero si 
luego no ha tenido más genialidades o la constancia de continuar 
con ello, no persevera, por eso es necesario el trabajo. Para mí eso 
es también el deporte: cuánto más entrenas mejoras tu musculatura, 
eres mejor en las maratones y rebajas los tiempos.  La repetición, en 
el deporte y en el trabajo, te acerca a la excelencia cuanto más repites 
las acciones”. 

Quinto mandamiento: Sonreír a la vida
“Para ser buen profesional hay que ser un buen ser humano: dejar 
pasar, sonreír a una persona que te encuentras por la calle, dar 
las gracias, dar los buenos días, son detalles que cuanto mejor ser 
humano eres, te llevan a rodearte de mejores seres humanos. Hay 
que sonreír a la vida para que la vida te sonría a ti. Cuando alguien 
te dice “he tenido muy mala suerte en esta vida” pregúntate ¿Qué 
le has aportado tú a la vida? La vida te devolverá lo que hayas 
sembrado. Tanto inviertes, tanto recoges, pero lo mismo a nivel 
personal, a nivel profesional y a cualquier nivel”.

Sexto mandamiento: Marca España
Estamos tomando un jamón serrano fabuloso ahora mismo, pero 
de tu carta en “El Cielo de Urrechu”, ¿Con qué plato te sientes más 
identificado y por qué? “Llevo 33 años en cocina y te das cuenta 
de que, cuando cocinamos, igual que cuando 
vamos a comer, tiramos del recuerdo que está en el 
hipotálamo. Este jamón, por ejemplo, que es bueno, 
si lo pruebas te está recordando al jamón que 
comimos en Guijuelo o en Jabugo. Me siento muy 
satisfecho de toda la carta porque son platos muy 
medidos para los que elegimos excelente materia 
prima y las técnicas paralelas van en función para 
ensalzar los sabores, las texturas y el perfume. Todo 
está destinado a revalorizar y ensalzar esa materia 
prima y aplicamos criterios muy estrictos para estar 
en las cartas, cada plato atraviesa siete filtros antes 
de ser incluido. Me realizo preguntas ante los platos, 
hasta siete, para que todo esté equilibrado. Frente a 
cualquier estrategia gastronómica y empresarial, soy 
muy exigente conmigo mismo”. 
“El corte de foie es uno de mis platos favoritos. Como soy vasco 
crecí al lado de la nouvelle cousine y la gastronomía francesa. También 
estuve en Francia con tres estrellas Michelín. La cultura del foie la 
teníamos muy cerca, a mano en Donosti. Dentro de lo que se hacía 
antiguamente, era algo novedoso. Cuando me pedían pan para 
comer el foie lo pasaba mal, pero pensé “Tengo que sacar un foie 
untado” y un día con mi hijo mayor, que quería un helado y pidió 
uno de barquillo, se me ocurrió la idea y le dije “¡Eres un genio!”. 
He sustituido ese helado por foie, perfectamente desgrasado a la 
par que cocinado y luego ese barquillo del helado lo sustituí por 
pan candeal que hacemos en casa. Tuve que tirar de memoria, de la 
historia, de los pilares de la Gastronomía del foie, llegando al Foie 
a la Orange, el Pato a la naranja. Después realizamos pruebas hasta 
que encontramos el resultado perfecto”. 

Séptimo mandamiento: Cocina de autor
¿Cuál es el nivel de perfección? “Urrechu significa que detrás de 
cada uno de esos platos hay un nombre propio, una familia. Yo 
concibo un plato y tengo en mi cabeza el 100% de lo que quiero. 
Una vez que he creado mi mundo en mi cabeza después voy a 
recrear el plato. Este instinto lo llevo dentro. Puedo llegar a hacer 
recetas extensas pero ahí solo está el 97% y ese 3% que es esencia, 
que es Arte. Una cocina de autor es un mundo imperfecto, por eso 
estoy en cada detalle. Hay que cuidar todo con constancia, pasión 
y trabajo. Antes del profesional está el ser humano y no puedes 
negarte a lo que eres en tus orígenes. España está rodeada de 
mar y es parte de nuestro origen. Por ello también me siento muy 
orgulloso del rape asado con refrito tradicional y txangurru a la 
donostiarra. El txangurru a la donostiarra es uno de los productos 
más magnos con la centolla que tenemos en el Cantábrico, y 
luego ese refrito tradicional que va hilado con todos los matices 
del plato. Estamos en una zona de muchísimas oficinas y acuden 
clientes de todo el mundo para hacer negocios: franceses, ingleses, 
alemanes, chinos… y se debe ofrecer una gastronomía autóctona. 
España es mar, es sol, es alegría. España es sonrisa y todo esto se 
puede encontrar en El Cielo de Urrechu”

Octavo mandamiento: Creatividad amparada en el conocimiento
La Alta cocina es un Arte, ¿Cómo conservas la excelencia y la 
creatividad intactas? ¿Cómo mantienes esa actitud y esas ganas 
de ser excelente? “La excelencia al final es lo que todos los amigos 
nos exigís. Los tiempos han cambiado. Antiguamente todo era más 
territorial y local. Hoy en día tú estás aquí, pero puedes ver lo que 
se está comiendo en Nueva York o en cualquier parte del mundo. 
Me encanta que en la gastronomía cada vez haya más foodies, 
personas que se juntan para compartir la mesa o ir a un restaurante 
y luego lo reflejen en Instagram porque son felices. La creatividad 
debe estar ligada a los tiempos actuales. Al final tengo que unir mi 
creación con la demanda del comensal. La creatividad tiene que 
estar basada y amparada en el conocimiento. No puedes innovar 
ni crear sin tener unas bases profesionales sólidas”.

Noveno mandamiento: Sabor dulce pero natural
Como postre de esta entrevista, ¿Qué sabor de boca quieres que 
permanezca en la fiel clientela de Urrechu? “Esta pregunta me 
acaba de recordar al premio que recibimos de La mejor carta 
de postres de España. También cuando recibí el premio al mejor 
cocinero del año, me emocioné porque los premios, a nosotros 
como familia, nos dan fuerza”. 
“Todos los azúcares que utilizo en los postres son naturales, 
derivados de las frutas. Casi no utilizo azúcares añadidos. Queremos 
que las personas se queden con ese sabor dulce de calidez, de 
profesionalidad, de la sonrisa, que no es una sonrisa edulcorada 
ni forzada, sino natural. Naturalidad como cuando hace calor y 
coges una fruta madura y sientes su sabor que te refresca y te hace 
sonreír. Ese es el sabor dulce que queremos que se lleve la gente de 
nuestra casa El Cielo de Urrechu: un sabor natural y auténtico”.

Décimo mandamiento: Alegría
¿Qué proyectos tenéis este 2020 para El Cielo de Urrechu? “En 
el Cielo tenemos un proyecto maravilloso. Lo que tiene valor es 
el espíritu que conforman las personas de cada una de las casas. 
El Cielo de Urrechu es el más fresco, el más innovador.  Fue el 
primero que tuvo una parte tremendamente divertida que es donde 
estamos hoy –la Terraza-. El Cielo de Urrechu es la mejor ventana 
capitalina que existe hacia Madrid.  Esperamos hacer un proyecto 
increíble de diversión, aquí en esta terraza, después de siete años 
abiertos. Llega una nueva era mucho más divertida, mucho más 
novedosa. Vamos a potenciar la coctelería, la diversión y la alegría, 
sobre todo en la Terraza. El 2020 va a ser un auténtico disfrute y 
deleite de los sentidos en el Cielo de Urrechu. Aún más”.

“Soy un auténtico 
apasionado de las 

cosas que hago. 
La pasión es el 

superlativo de la 
ilusión. La pasión 

es lo que mueve 
mi energía vital”

“Urrechu 
significa que 
detrás de cada 
uno de esos 
platos hay un 
nombre propio, 
una familia.”

“Una 
cocina de 

autor es 
un mundo 

imperfecto, 
por eso 

estoy 
en cada 
detalle.”
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COQUE tiene su origen histórico en 
la casa de comidas Las Olas, fundada 
en Humanes de Madrid en 1956 por 
los abuelos de Mario, Rafael y Diego 

Sandoval. Es la siguiente generación, los padres 
de los hermanos Sandoval, la que tras ampliar 
el negocio familiar en 1976 crean el restaurante 
Coque en el que los cuatro hermanos Sandoval 
encuentran sus primeras experiencias laborales. 
En 2000 fallece el padre, Rafael Sandoval, y 
Mario se marcha a realizar un stage a elBulli. 
Años más tarde, José Ramón –el segundo de 
los hermanos Sandoval- deja el restaurante y se 
dedica a su carrera profesional como entrenador 
de fútbol, y serán Rafael, Diego y Mario quienes 
queden al frente del restaurante. Solo tres años 
más tarde, el restaurante Coque despega al 
recibir el premio al Mejor Establecimiento de 
Restauración Ubicado en Territorio Nacional. 
En ese mismo año, los tres hermanos inauguran 
La Romanée, una finca para la celebración 
de eventos. En 2004 llega la primera estrella 
Michelin y Mario Sandoval gana el Campeonato 
de España de Cocineros.
 
Más de 60 años de trayectoria contemplan 
a Coque, un restaurante que mantiene sus 
raíces al mismo tiempo que las evoluciona 
con innovación y espíritu de vanguardia en su 
cocina. La actividad de los Sandoval avanza a 
partir del legado familiar en una exploración 
gastronómica constante que en 2014 se 
ve reconocida con el Premio Nacional de 
Gastronomía, otorgado a Mario Sandoval. El 
año 2015 será clave para Coque con la llegada 
de la segunda estrella Michelin, que se une al 
resto de distinciones entre las que destacan 3M 
en la Guía Metropoli y 3 soles Repsol. Lo
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QUIÉN MANDA  EN LA CAPITAL
Raíces con estrella y   sagas gastronómicas

Cuenta la leyenda que en una de las 
muchas noches en que la actriz Ava 
Gardner se refugiaba en El Corral de 
la Morería para evadirse de su mundo 

y reencontrarse con el flamenco “un hombre 
que apuraba un whisky en la barra le clavó la 
mirada y la llamó con el dedo índice”. Ella se 
acercó al desconocido. A los pocos minutos, 
empezaron a discutir. Aquella trifulca verbal 
terminó en una bofetada. Y es que ese hombre 
misterioso era nada menos que Frank Sinatra: es 
vox populi que la reacción violenta del cantante, 
hoy inadmisible y penalizada debidamente, se 
debía a los rumores que relacionaban a la bella 
y deseada actriz con el torero Luis Miguel 
Dominguín (como desvela El País).

Edificado sobre una antigua vaquería, diseñado 
por un arquitecto italiano y diseñado por el 
pintor Juan Barba (autor del lienzo que sirve de 
fondo para el escenario del tablao), el Corral de 
la Morería, un emblema de nuestro Madrid, se 
inaugura una noche de mayo en 1956. Desde 
entonces hasta hoy, con su respectivo estreno 
con la actriz y bailaora Pastora Imperio hasta el 
aterrizaje de El Yiyo con Zancalí, por ese mismo 
escenario de hormigón (apoyado sobre vigas de 
acero y forrado por la superficie con una gruesa 
cama de goma renovada cada mes) han pasado 
estrellas mundiales del flamenco como Antonio 
Gades, Arcángel, Lucero Tena, Alfonso Losa, El 
Junco, Alba Heredia, Eduardo Guerrero, Juan 
Andrés Maya, Belén López y una infinita lista 
de artistas de primera.
Juanma y Armando del Rey, hijos del fundador 
Manuel del Rey (quien fallecía en 2006) son 
quienes están ahora al mando de este templo 
del flamenco que mira hacia la alta cocina. Y 
es que en 2018 El Corral de la Morería recibe 
el Premio Nacional de Gastronomía tras 
obtener una estrella Michelín. Bajo la dirección 
gastronómica del chef David García, bilbaíno 
de nacimiento y un defensor a ultranza de la 
huerta ecológica, empieza su formación con 
Martín Berasategui, y muy pronto empieza 
a colaborar en El Bulli o el restaurante Nerua 
ubicado en el Guggenheim de su ciudad natal. 
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Calle del Marqués del Riscal, 11
restaurantecoque.com

Calle de la Morería, 17
Corraldelamoreria.com 

David García

Juanma del Rey
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Sushita nace en el año 1999, de la mano de Natacha Apolinario y Sandra Segimón  (y 
su hermano José Manuel). Pionera en España en platos preparados de comida japonesa, 
sus productos están presentes en 720 puntos de venta de las más importantes cadenas de 
alimentación en España, Portugal, Italia, Francia y República Dominicana, entre otros. 
Ofrece un concepto nuevo de comida rápida saludable, basado en la cocina asiática. En 
su centro de elaboración y distribución en San Sebastián de los Reyes produce, cada día, 
5.000 bandejas de sushi, woks y dim sums. También ofrece servicio de catering a medida, 
con barras de sushi. La familia Sushita se ha ampliado con la apertura en Madrid de Le 
Club Sushita, el sexto restaurante del Grupo en Madrid ambientado en los años 70 y con 
una carta 100% fusión sin olvidar platos típicos de la cocina española. 

Séis años son el resultado,  con sabor a éxito, del trabajo, la constancia, el buen 
gusto y el equipo mejor escogido. También, sobre todo, el saber adaptarse a 
todas las adversidades. Todo ello lo controla al máximo Patricia Fernández 
Carbajosa, la fundadora y el alma del local ubicado entre Pozuelo de Alarcón 
y Aravaca (según por dónde se entre). Y es que KBK busca ese valor añadido, 
sin olvidar la calidad, en un momento en el que la gastronomía está de moda.  
El chef ejecutivo, Diego Benito, cual artista, crea una interesante alianza para el 
paladar (aunque también el olfato y la vista) entre la cocina mediterránea y la 
japonesa. Matrimonio de ambas cocinas, cuyo visto bueno pasa por el criterio 
de Patricia, y que los clientes de KBK no tardan en aplaudir en las redes sociales.
Decorado por el interiorista Erico Navazo (premio AD 2019), lo más 
fotografiado son los platos que homenajean a las mujeres que han hecho historia 
y que siguen haciéndola (Mujeres inspiradoras): desde las míticas Marilyn 
Monroe, Cocó Chanel o María Callas, hasta las españolas Belén Rueda, Niña 
Pastori o Eugenia Silva. Un alegato en forma de pintura que ensalza la figura de 
la mujer luchadora y heroica. 

Genias  de  la  expansión  empresarial  & musas del sushi

El  niguiri  ‘made in Spain’  &  los  platos  más  empoderados  de  la  historia 

SUSHITA

KABUTOKAJI (KBK)

Natacha  y  Sandra

Le Club Sushita: Alcalá, 63
Monsieur Sushita: Velázquez, 68

Madame Sushita: Paseo de la Habana, 15
Sushita Miguel Angel: Miguel Angel, 11

Sushita Alberto Aguilera: Alberto Aguilera, 52
Sushita Parquesur: CC Parquesur (Leganés)

sushita.com

GASTRO   EllAS

Ariane Cester descubrió el mundo del Champagne siendo estudiante en NEOMA 
Business School (en la ciudad francesa de Reims)  donde fue responsable de la sección 
«Champagne» del club enológico de su campus. Junto a otros cinco compañeros, 
organizaba catas para estudiantes en la que se convocaban a diferentes enólogos o 
directores de comunicación de grandes Maisons de Champagne.

“Me enamoró la pasión que todos transmitían, y decidí seguir explorando este 
mundo trabajando en una Maison de Champagne, y luego en un gran grupo de los 
vinos y espirituosos. Al terminar mi tesis de Master decidí salir de Francia y encontré 
esta oportunidad maravillosa de ser la Brand Ambassador de Laurent-Perrier en 
España. ¡Tuve la suerte de ser elegida entre muchas candidatas!”, explica Ariane.

Hoy Ariane es el enlace entre la Maison Laurent-Perrier y su importador aquí 
en España,  Marqués de Riscal. En concreto su  trabajo consiste en apoyar la red 
comercial aportando el valor añadido de la marca, desarrollando su visibilidad y 
proponiendo activaciones acorde con el posicionamiento de alta gama y los valores 
de innovación de Laurent-Perrier.

LAURENT PERRIER Ariane, de Francia a Madrid, digna embajadora

Pico del Nevero, 4.
Pozuelo de Alarcón
Kabutokaji.net 

y

1 Camino Pardo de Bodegas Nexus & Frontaura (D.O. Ribera del Duero; D.O. Toro)
2 Natalia Golding de Bodega Tesalia (Vinos de la Tierra de Cádiz)
3 Carolina Valduero, Bodegas Valduero (D.O. Ribera del Duero)
4 Xandra Falcó, Pagos de Familia de Marqués de Griñón (Pagos de Valdepusa)

Peluquería & estilismo: The Madroom

MUJERESY el vino
Por Eduardo Momeñe
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Reduce. Reutiliza. 
Recicla.

Por Alicia Morata

Agua Nª9 surge en 2016, de la idea 
de proporcionar un producto de 
calidad, rompiendo con un envase 
innovador y diferente de lo que 
había en el mercado. En un principio 
creamos una lata transparente de 
PET(plástico 100% reciclado). Tras 
2 años de andadura con la lata 
de agua, decidimos, tras estudiar 
el impacto del plástico en nuestro 
planeta, dar un giro radical e 
innovar una vez más, nos pasamos al 
aluminio, desechando así el plástico 
de nuestra marca.

No conformándonos con el cambio, 
decidimos hacer una botella que 
a su vez se pueda reutilizar, dando 
lugar a dos productos en uno, agua 
de calidad máxima y un bidón para 
su reutilización. Hoy por hoy, Agua Nª9 
representa el cambio que creemos 
necesario en cuanto a hábitos y 
costumbres del consumidor. REDUCE-
REUTILIZA-RECICLA

Primera calidad de agua

Además de ser un agua de excelente 
calidad y premiada en su categoría, 
nuestra botella, protegida por dentro 
por una resina epoxi, libre de BPA 
(Bisfenol A), librando así a nuestro 
envase de cualquier toxicidad al 
producto interior, garantizando las 
propiedades y calidad del agua 

El 9 de la pureza y el espíritu

El Nª9 representa el símbolo de los 
ideales, el interés Universal y el espíritu 
de combate con fines humanitarios. 
Simboliza La Luz interior, priorizando 
ideales y sueños, vivencias mediante 
las emociones y la intuición…Este 
número es totalmente independiente 
y con enfoque optimista hacia la vida

Lo que el agua nos enseñó

Del agua hemos aprendido y 
seguimos aprendiendo mucho: en 
primer lugar lo importante que es su 
composición y sus beneficios para 
la salud, por eso hemos buscado el 
agua que según la OMS, es la más 
equilibrada, por lo tanto mejor para 
nuestro organismo, la obtenemos de 
Sierra de Cazorla, espacio declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Dónde adquirir Agua Nº9

Supermercados Sánchez - Romero, 
Supermercados de El Corte Inglés e 
Hipercor.
Además de venta directa en 
nuestra e-shop www.aguanumero9.
com, y en diferentes cafeterías 
como Manolo Bakes

L
a lucha por la igualdad ya no es una moda, es un movimiento imparable: el #MeToo ha 
ayudado a no callarse, a avanzar en la lucha de las mujeres y ya no nos suenan extrañas 
palabras como sororidad, empoderamiento... 
En el sector del vino encontramos grandes profesionales que están llevando a lo más alto 
diferentes bodegas. Y es que existen muchos estudios que afirman que el olfato femenino 

capta mejor los aromas, con mayor intensidad, tiene más registros en su memoria. Hay varias 
falacias que circulan como que hay vinos para hombres y mujeres, los vinos dulces son para ellas. 
Por eso enólogas y sumilleres se están encargando de desmontar estos falsos mitos.  

Como es el caso de Xandra Falcò, conocida por estar en la prensa del corazón pero que escapa 
del estereotipo de aristócrata y del mundo del faranduleo. Es sencilla, le encanta vivir en el campo 
y es la primera que se mete ‘en el barro’ a trabajar en los viñedos y olivares. Fue hasta hace poco 
Directora general de los Pagos de Familia del Marqués de Griñón, continuando la labor de su 
padre, Carlos Falcó, al cual siendo muy pequeña vio plantar los primeros viñedos, y su abuela le 
inculcó el amor y respeto al campo.

Otra grande es Natalia Golding. Una mujer a la que es tan fácil verla ganando premios montando 
a caballo (su otra gran pasión), como en grandes reportajes haciendo campaña en pro del vino 
en revistas de lifestyle, como sacándose su título de WSET (Wine and Spirit Education Trust, una 
prestigiosa organización británica que forma, entre otros, a futuros Master of Wine). Tiene un 
objetivo claro: poner sus vinos de Tesalia en lo más alto.

Camino Pardo Álvarez, enóloga y directora de las bodegas Frontaura&Nexus, es otro ejemplo 
de triunfadora en el sector vinícola. Lo tiene claro, “la mujer aporta un aire renovado al mundo 
del vino”, porque la contribución que hacen es muy enriquecedora, desde cero, desde el propio 
viñedo, pasando por la elaboración y la gestión de la bodega. Camino es incansable en conseguir 
la excelencia y la eficiencia, en defender la historia heredada, sus orígenes.

Las ‘hermanas valdueras’ como las llaman, Yolanda y Carolina García Viadero de la gran Bodega 
Valduero son el tándem perfecto, una como creadora de los vinos, pensándolos desde el viñedo 
para convertirlos en grandes vinos de guarda; y la otra como directora de exportación, campo 
en el que ha conseguido llevar por el mundo su arte, ‘sus niños’, con un 78% de la exportación.

Y pasamos del mundo del vino al estrechamente ligado, el de la gastronomía. Las coronas de 
laureles, estrellas y demás, suelen ser para ellos, los cocineros, y las mujeres están luchando por 
conseguir que llegue a todos el mensaje de que ‘el talento no tiene género’. 

La asociación Mujeres en Gastronomía (MEG) nació en 2018 como un movimiento de espíritu 
inclusivo con el fin de dar visibilidad a la mujer en la gastronomía y respaldar el talento femenino. 
Su ambición es seguir creciendo para ser una referencia en la búsqueda de la equidad de género en 
este campo hasta que esta misión deje de ser necesaria. MEG nació en Alicante gracias a grandes 

cocineras como su presidenta, la todoterreno María José San Román 
(Monastrell, Alicante), María José Martínez (Lienzo, Valencia), 
Iolanda Bustos (La Caléndula de Regencós, Girona), Celia Jiménez 
(Celia Jiménez, Córdoba), Mari Carmen Vélez (La Sirena, Alicante), 
Rosa Tovar (escritora, asesora y maestra de cocina) o Annette Abstoss 
(empresaria y food hunter), entre otras. 

Y una de las relevantes cosas que va a hacer MEG es Ágora Mediterránea, 
un evento itinerante que se va a realizar este mes de marzo, los días 
22 y 23 en Alicante, en el magnífico espacio ‘Casa Mediterráneo’. Es 
un encuentro que pretende convertirse en escaparate al mundo bajo 
el lema ‘España como centro de la revolución gastronómica femenina 
internacional’. 

Y otras grandes de las que no puedo dejar de hablar, porque me 
fascinan son Maria Luisa Banzo, con su restaurante homónimo La 
Cocina de Maria Luisa (Jorge Juan, 42. Madrid. Tel. 91 781 01 80. 
www.lacocinademarialuisa.es). Es genuina, fuerte y luchadora. La 
esencia de su casa no tiene más pretensiones que las de hacer disfrutar 
al comensal, donde prima la temporada y los sabores y el producto 
de su Soria natal con especial mimo a las setas y la caza. Ella lleva 15 
años lográndolo, sin bajar la guardia, cocinando con el mismo cariño 
que se hace para la familia, con las recetas de su madre y de su abuela, 
algunas de las cuales están enmarcadas como reliquias escritas a mano 
en el local. 

Sencillez, pasión y esfuerzo son algunos de los adjetivos que definen 
a Pilar Pedrosa. Desde su pueblo natal palentino, Villoldo, en el 
hotel-restaurante familiar que regenta junto a sus hermanas e hijos, 
Estrella del Bajo Carrión, y en el local que tienen en Madrid, del 
mismo nombre que su pueblo, elabora las recetas ‘de siempre’ con 
una excelente materia prima y un cariño maternal que se aprecia en el 
paladar. Porque cada receta tiene una bonita historia detrás y el origen 
de los productos es casi una fábula. 

Y mención especial también para las cocineras jóvenes que vienen 
pisando fuerte, como Camila Ferraro, del restaurante Sobretablas 
en Sevilla, que en la edición de Reale Seguros Madrid Fusión 2020 
se convirtió en la primera mujer en conseguir el ‘Premio Cocinero 
Revelación’ desde que comenzó este congreso en 2013... ¡Un ejemplo 
de que algo está cambiando!

¡Feliz Día de la Mujer!

U
na de las principales conclusiones 
del Informe de Sostenibilidad 
de AECOC es que 8 de cada 
10 ciudadanos considera muy 
importante la sostenibilidad, 

como eje de sus decisiones de consumo, pero 
el 59% le resulta difícil llevar un estilo de vida 
sostenible. Tenemos, pues, un consumidor 
más consciente y responsable, pero con una 
gran falta de conocimiento en términos de 
cómo actuar para ser más sostenible. 

De hecho, el Informe destaca que, a pesar de 
que el consumidor se muestra predispuesto 
a participar en un sistema de producción y 
consumo circular, la mayoría se considera 
“perdido” en qué pasos debe seguir y limita su 
acción medioambiental a los tres parámetros 
básicos: reducir, reutilizar y reciclar.

Conciencia sostenible de los consumidores

Este informe también revela que hay tres 
elementos comunes entre los consumidores 
para considerar sostenible cualquier producto: 
la reducción del plástico, 
la utilización de envases 
reciclables o reutilizables y 
los ingredientes utilizados 
en su elaboración. Los 
consumidores demandan 
cada vez más envases 
con menor cantidad de 
plástico, puesto que el 
88% está preocupado con el impacto sobre 
el medio ambiente de los plásticos. Además, 
el 57% de los consumidores dicen que están 
abiertos a pagar un poco más (1-10% de más) 
si los productos usan packaging sostenible.

Entrando en detalle, la categoría de alimentos 
frescos es en la que más se fijan a la hora 
de hacer una compra sostenible, buscando 
productos a granel y de proximidad. Le 
siguen los alimentos envasados y las bebidas, 
los artículos de cuidado personal y los de 
droguería y limpieza. 

El principal reto de los distribuidores: el 
packaging en frescos

En estos momentos todos los distribuidores 
están trabajando en planes a 1-3 años para 
reducir drásticamente el uso del plástico. 
Pero el reto, es la reducción del consumo de 
plástico… sin comprometer la seguridad de 
los alimentos, sin renunciar a la conveniencia 
y practicidad que nos permite el plástico, y 
siendo los productos sustitutivos social y 
económicamente sostenibles.

Más que demonizar al plástico, hay que 
entender que el problema está en el mal 
uso que se hace de este material.  Así, se 
presentan dos líneas de actuación: la primera, 
en la que está todo el mundo y más básica, 

es la de reducir sus consumos, reutilizar 
al máximo los envases y reciclarlos. La 
segunda, compatible con la primera, pero 
más compleja, es ecodiseñar los envases, es 
decir, crear un diseño para obtener un envase 
sostenible ligado con la economía circular. 
Fusionando las dos líneas estamos hablando, 
pues, de reducir, reutilizar, reciclar, repensar, 
reusar y maximizar.

Las categorías de los productos frescos 
(frutas y verduras, carne, pescado, panadería, 
pastelería, bollería y platos preparados ) 
son los que están más en el punto de mira, 
especialmente las frutas y verdura porque 
son los productos que son más percibidos 
como saludables y, además, el envasado 
que se hace en tienda depende totalmente  
de los distribuidores, cosa que no pasa con 
los productos envasados de las marcas de 
fabricante.

En Sanchez Romero, desde siempre, nuestro 
principal formato de venta en las secciones 
de Fruta y Verdura ha sido el granel, servido 

por nuestros expertos y 
utilizando solo bolsas de 
papel. Esta bolsa de sección 
de papel también se está 
utilizando en el resto de 
secciones de frescos, como 
en la panadería o en la 
sección de pescado o en la 
charcutería, conviviendo 

con otros embalajes sostenibles como el papel 
alimentario y bolsas compostables. Los retos 
que tenemos para estos próximos 24 meses 
con respecto a los plásticos de un solo uso 
son cinco: (1) la sustitución completa del film 
de plástico coextrusionado no reciclable por 
otro reciclable; (2) la sustitución completa 
de las bolsas de sección de plástico por 
bolsas compostables; (3) la sustitución de los 
envases con tapa de plástico; (4) la sustitución 
completa de las bandejas y barquetas de 
plástico virgen por otras compostables o 
de celulosa moldeada aptas para uso con 
atmósfera o de caña de azúcar ( todas en fase 
de análisis). Y añado, el último: (5) informar a 
nuestros clientes de las medidas de packaging 
sostenible que tenemos en marcha, así como 
fomentar la reutilización de todo tipo de 
envases y que nuestros clientes vengan con 
sus envases reutilizables especialmente en la 
secciones de platos preparados. 

Somos conscientes de la importancia de 
avanzar en la sostenibilidad en el sector de la 
alimentación. Aún así, aún nos queda camino 
por recorrer y es indispensable la actuación 
global de toda la industria alimentaria, así 
como de los mismos consumidores y otros 
actores como los medios de comunicación o 
las administraciones públicas para conseguir 
los retos de la sostenibilidad y del medio 
ambiente.

Soy Isabel Aires directora de la agencia 
especializada en gastronomía Aires 

News Comunicación, que abrió hace 
15 años y desde el inicio he contratado 

y apostado por mujeres para que me 
acompañen en mi aventura. 

Mujer 
y la  

Gastronomía

La sostenibilidad en el 
sector de la alimentación:
Una revisión del estado de 
situación en 2020

Por Enric Ezquerra @enricezquerra
CEO de Sanchez Romero

“Más que demonizar al 
plástico, hay que entender 
que el problema está en el 
mal uso que se hace de este 
material.”

Foodies Foodies
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Traveler

E
n 2018 visité San Pedro Sula por primera vez. Desde entonces han sido varios viajes 
que he  realizado a Honduras. Describiría este país como uno de los lugares que 
turísticamente es precioso para conocer. Pero si vamos a los social, Honduras es un país 
que necesita mucho apoyo en obras obras sociales: como son los niños discapacitados 
y los niños sin alfabetizar, o como son las personas mayores mal atendidas. A mí me 

parece que es uno de los países a los que hay que ir a trabajar.

En enero con Mensajeros de la Paz hemos visitado el Centro de Educación Prebásica El Limonar, 
destinado a 80 niños de entre 5 y 9 años, y ubicado en el barrio del Limonar, en San Pedro Sula. 
Este es un centro precioso, que han hecho posible una familia y unos empresarios. Y una ONG 
de Honduras  nos ha llevado a visitarlo. Y es algo de lo que uno viene feliz y contento.Tenemos 
que apoyarlo desde España y donde sea.

Recomendaría a los españoles viajar a Honduras. Los turista dejan riqueza. Y Honduras necesita 
que la gente deje riqueza en el país. Honduras es  de los países más preciosos de América, en los 
que nos sentimos y se siente ellos hermanos e hijos de España. Yo recomiendo que la gente vaya  
a Honduras: de turista o sobre todo muchos de cooperantes.

Lo que más me gusta del país son los niños, los hombres, las mujeres… siempre de un país lo 
que más te tiene que encantar son las personas. Los hondureños y las hondureñas son gente 
acogedora, afable, cariñosa y tienen algo para nosotros que tienen el mismo habla, pero casi más 
dulce que podamos tener los asturianos o alguna otra región de España, ya que somos a veces 
muy duros para hablar.

Honduras
sin MIEDO
Padre Ángel:
“Honduras es de los países más preciosos de América”

Honduras ha registrado las segundas tasas de crecimiento económico 
más altas de Centroamérica, superadas solo por las de Panamá.  
Su 3.3% de crecimiento del PIB en 2019, estuvo por encima del 
promedio en Centroamérica y muy por encima del promedio en 
América Latina y el Caribe (ALC)
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CAPRI
La isla de las tentaciones

S
i existe un lugar en el Mediterráneo que mantiene la esencia a 
lo largo de sus muchos y diversos episodios históricos, ese es sin 
duda Capri. La mitología la apodó isla de las sirenas denotando 
ya que algo extraordinario allí sucedía. Y cierto es que, tanto en 
cálidas mañanas de verano como durante sus suaves atardeceres, 

el islote parece flotar serenamente sobre la alfombra nacarada mientras 
un dulce cántico guía al visitante que lentamente se aproxima y empieza 
a notar como el tiempo se detiene.

Poco después de ese instante de letargo, aparece repentinamente un 
arcoíris de colores y ruidos que anuncian el entrar a puerto. Dejando 
atrás leves serpentinas espumosas, se deslizan las pequeñas barcas locales 
de madera coloreadas gracias a sus colchonetas de tela de toalla, ágiles 
como lagartijas entre la maraña de yates, ferris y turistas. Es entonces, 
al dar el primer paso en tierra firme, cuando uno siente el escalofrío. 
Sea por las almas que no pudieron abandonar la isla en vida o por las 
de aquellos que lo hicieron contra su voluntad, te invaden, visitante, un 
sin fin de sensaciones placenteras a tu llegada a Capri, presagio de una 
estancia mágica en la isla.

Evoquemos por unos instantes el pasado glorioso, la Roma Imperial de 
Tiberio en Capri, con sus palacios coronando los imponentes acantilados. 
Imaginemos juntos, la marabunta de túnicas blancas y adornos teñidos 
de rojo, vagando sin rumbo, ebrios al anochecer por los románticos 
senderos, solo iluminados por el reflejo de la luna en el mar filtrándose 
por la frondosa arboleda. Si nos concentramos, incluso podremos ver la 
tenue luz de las antorchas marcando rutas prohibidas hacia la perdición. 

Cayó en el olvido esa época de abusos de la que no se sabe demasiado, 
pero siglos después y alimentados por la aventura, artistas y bohemios 
de diversas profesiones se abalanzaron a cruzar de nuevo desde Nápoles, 
dejando atrás el impetuoso Vesubio, para buscar la inspiración, la 
sanación y el anonimato en aquel inspirador a la par que misterioso 
vergel de belleza sin par. Capri renació, Villa San Michele y De Cerio y 
Munthe redefinieron los parámetros de la arquitectura local ensalzando 
las ruinas y formas romanas. También resurgieron viejas historias de 
perversión tras la sala del opio de Villa Fersen. Muchos de esos nuevos 
visitantes llegaron para quedarse y masajearon las laderas de la isla para 
hacer de ella un lugar de culto y disfrute. La isla se llenó de misterios. 
Tallada en una ladera, la Vía Krupp servía de laberinto amoroso 

para encuentros prohibidos. Se abrió al mundo la Grotta Azzurra, 
convirtiéndose nadar allí en un mito. 

Pero Capri volvió a mutar y como si la isla necesitara de un descanso, 
volvió a caer en el olvido hasta que siglos más tarde y entre buganvillas 
buscó y encontró Aristóteles Onassis el color que a su Grecia natal le 
faltaba para enamorar a Jacqueline Kennedy. Jugando al falso escondite 
recorren pasadizos desde el Gatto Bianco hasta el Anema e Core. 
Allí cantan y bailan hasta estremecerse para de repente desaparecer 
y perderse en noche estrellada. Aún se escuchan sus risas y jadeantes 
alientos cuando tras cuestas y abruptas bajadas se paraban en seco a 
que la brisa les besara. Quedaron para siempre las instantáneas de los 
paseos por los comercios de sandalias de Jackie y Valentino (todavía hoy 
un asiduo a la isla), de Brigitte Bardot y Gunter Sachs con sus abiertas 
camisas. La jet-set se afincó en Capri en los veranos de los años 60 y 
70. Encontraron la intimidad, la diversión y la belleza. Podían subir a 
Anacapri, seguir subiendo a Monte Solaro o bajar a los clubs de mar 
o navegar hacia Ischia, Proscida o la Costiera. La pequeña Capri les 
ofrecía un sinfín de planes que poder hacer sin ser perseguidos por los 
paparazzi.

Hoy Capri sigue siendo esa isla de tentaciones, contrastes, evocaciones, 
contradicciones y secretos. También hoy Capri sigue teniendo dos caras, 
la silenciosa y tímida, la de los paisajes intactos y la otra, la bulliciosa, la 
frívola, la de los souvenirs. Nada más pisar la isla, me espera mi querido 
amigo Gianni, un marinero de sal, arruga y tez morena. Va de blanco 
y sincera sonrisa, es hijo de Antonio y fue criado en la mar. Promete 
creer que ha visto sirenas o cuánto menos las ha oído cantar cuando 
retornaba de más de una de sus travesías. Tanto Gianni como yo somos 
de tradiciones, nos gusta repetir aquello que año tras años ha derivado 
en momentos inolvidables. Nuestro particular ritual comienza nada 
más vernos en puerto. Le entrego uno de mis cuadros con Capri como 
temática y el me devuelve el regalo en forma de su valioso tiempo. Casi 
sin hablar, subimos en uno de sus gommones para zarpar. De nuevo la 
isla se aleja, no he llegado y ya la añoro y es que estando en Capri hay 
que alejarse de ella para sentir su magnetismo y luego pedirle al mar que 
de nuevo te guíe a ella al atardecer. Son ya incontrolables las veces que 
juntos hemos puesto rumbo a la Costiera Amalfitana. Recuerdo aquel día 
de verano en el que abrió la nevera para sacar una jarra con melocotones 
troceados y una botella helada de Prosecco y preparar la sangría 

Traveler Traveler

“Deja dos barcos en mar abierto sin viento ni marea y acabarán juntándose.” /  J. Verne
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más suculenta para acompañar los bocadillos de Aldo. El mar, 
Capri de fondo, Li Galli a lo lejos, el sol enseñándonos todo y el 
mar salpicándonos hacían el viaje perfecto. A lo largo de todos 
estos años hemos almorzado en el pantalán de Lo Scoglio y 
entrado en su cocina, y en Maria Grazia donde el tiempo se 
paró en los años en los que los famosos se refugiaban al olor 
de los spaghetti zucchine. Hemos probado el mejor sorbete 
de limón del mundo en Conca y hemos comido descalzo en 
Adolfo después de un largo baño con Positano como telón de 
fondo. Aún con los colores de Positano en la retina y cegados 
por caída del sol, navegamos de vuelta, esta vez en silencio, 
oyendo las baladas del mar. Pero si tuviera que rememorar 
una sola anécdota de tantas idas y venidas a Capri, sería la 
de aquel baño en la noche. Volvíamos un grupo de amigos 
desde Sorrento en gommone. Nos había recogido Paolo, 
hermano menor de Gianni después de que perdiésemos el 
último ferry de vuelta a Capri. Era verano, Julio si mal no 
recuerdo. Aquella noche dejó de soplar el viento, ni si quiera 
la ligera brisa marina nos acompañaba. No hacía falta, porque 
desde la costa hasta la isla una inmensa luna blanca y llena 
nos iluminaba nítidamente. Tal era la magia del momento, 
que ya cercanos a Capri, nos desviamos a los Faraglioni, no 
queriendo tocar tierra firme aún. ¡Qué visión aquella, querido 
lector!  Aprendimos que el primero de los tres, el único que 
está unido a tierra firme y también el más alto con más de 100 
metros de altura, es Saetta; el segundo, separado del primero 
por el mar y con una cavidad interior por la que pasan los 
barcos y asoman los corales es Stella; mientras que el tercero, 
de nombre Scopolo, y que aparentemente es el más sencillo, 
guarda uno de los mayores secretos de la isla, pues en el 
habita el lagarto azul. Fue aquel momento, al pie de aquellas 
tres rocas, literalmente parados sobre el mar bajo la luna, nos 
quitamos la ropa y saltamos sin miedo al vacío.

Dejadme antes de que acabe hablaros por último de la Piazzetta, 
el escenario más utilizado del mundo.  Cambia de decorado 
dos veces al día. La diurna selva de sombrillas se transforma 
al caer la tarde en una pasarela repleta de sillas, mesas y 
Bellinis. Llega el atardecer, mi segundo momento preferido del 
día en Capri después de su silencioso amanecer. Comienzan a 
aparecer sofisticados y coloreados vestidos ceñidos sobre las 
morenas pieles de sus musas y complementados con un sinfín 
de modelos de sandalias hacia el Quisisana. Antes, hay que 
pasar por la blanca fachada del Hotel La Palma y sus rojos 
balcones. A él pertenece la mítica taberna Anema e Core, alma 
nocturna de la isla y donde los Lembo unen a un público de 
lo más variopinto para cantar y bailar al son de los clásicos 
italianos. Generaciones de veraneantes, Napolitanos de fuertes 
rasgos, famosos y autóctonos se divierten a la antigua usanza 
asomados a la balaustrada viendo bellos rostros estallar de 
diversión sobre las pesadas mesas de madera sembradas de 
champán y tequila.

No falta ninguna firma italiana en la acogedora y bella Vía 
Camerelle. Por ella y bajo un decorado sin igual de buganvillas, 
rojos pompeyanos y frondosos jardines, paseamos todos. Observan 
los jueces desde la elegante terraza del Quisisana ataviados con 
sus Blazers de dorados botones ellos y ligeros satenes ellas. Desde 
allí se disfruta del desfile más largo. Sea al pálido amanecer, con la 
fuerza del sol del mediodía, al regreso de un día en Da Luigi o la 
Fontellina, camino a místicas cenas, o a la salida de los clubs que 
terminarán en la balconada del Hotel Punta Tragara, la pasarela 
jamás cierra al público. Así, queridos lectores me despido no antes 
sin invitaros a que asistáis el año que viene al desfile más bello del 
mundo en la isla de las tentaciones.

Bernabé Rodríguez-Pastrana Redondo .
@bernapas .  

Traveler Traveler

“De nuevo la isla se aleja, no he llegado y ya la añoro y es que estando en Capri hay que alejarse de ella 
para sentir su magnetismo y luego pedirle al mar que de nuevo te guíe a ella al atardecer.”

C
omo en otras ocasiones, en Villas del Mundo / Travel Experience  
diseñamos, para los viajeros más exigentes,  un programa de 
exploraciones de los principales escenarios del mundo. Y es que 
hace 3 meses visitamos las Maldivas en compañía de Carmen 
Lomana y otros amigos. 

El atolón Baa, con su arrecife de estructura única en las Maldivas, está 
considerado uno de los mejores ejemplos del planeta en biodiversidad. En este 
paraíso natural, reserva de la biosfera de la Unesco, está formado por 75 islas, 
de las que 57 se encuentran completamente deshabitadas. Tiene algunos de 
los mejores resorts del país, como Four Seasons Resort at Landaa Giraavaru, 
Anantara Kihavah, Westin Maldives Miriandhoo, Milaidhoo Island 
Maldives, Nautilus Maldives, etc. Entre todos ellos, destaca singularmente 
Vakkaru Maldives.

Inaugurado el pasado año, este resort está situado sobre una isla que muestra 
ejemplarmente la riqueza natural del atolón. Entre los más de 2.300 cocoteros 
de la isla y sobre el mismo mar, se encuentran sus 113 villas y suites de lujo, 
los cinco restaurantes, dos bares.
Además de su impresionante flora y fauna, de sus playas de arena fina y de sus 
aguas cristalinas, hay dos características sobresalientes en Vakkaru Maldives. 
Por un lado la arquitectura y confort de sus villas y de sus suites, que se 
adaptan a las necesidades y deseos de los huéspedes: desde las Beach Pool 
Villa de 250 m2 óptimas para una escapada en pareja a la playa–, a las villas 
familiares sobre las aguas de color esmeralda, pasando por las Beach Pool 
Retreat, de 283 m2 , que son óptimas para quienes buscan una privacidad

Para los más exigentes, la Four Bedroom Over Water Pool Residence es una 
magnífica residencia de dos pisos sobre el agua, todo un santuario con vistas 
directas e ininterrumpidas a la puesta de sol. La privacidad en sus 971 m2 está 
completamente garantizada.

La segunda gran ventaja de Vakkaru Maldives se encuentra en las actividades 
y planes que ofrece: la serenidad interior en Merana Spa, gracias a sus lujosas 
salas de tratamiento y terapeutas expertos; las emocionantes escapadas 
acuáticas y gran cantidad de deportes acuáticos, excursiones y aventuras de 
buceo de clase mundial que proporciona Splash; la puesta al día del cuerpo 
la piscina principal, en el fitness center abierto las 24 horas, y en las pistas 
de tenis y de bádminton, iluminadas por la noche; en entretenimiento de 
Coconut Club, un paraíso de diversión para adolescentes y adultos con una 
variedad de juegos, biblioteca y otras actividades y para que todo ello sea 
posible está Parrotfish Club, que se ocupa de que los niños de 3 a 12 años 
pasen unos días de inolvidable diversión.

VUELTA AL MUNDO CON SERGIO

Vakkaru Maldives,
con Carmen Lomana

SERGIO VILADOMIU
CEO DE VILLAS DEL MUNDO

Villas del Mundo | Travel Experience 
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El acoso sexual y el discutido e incomprendido ‘heteropatriarcado’

Tal como han situado hoy el acoso deberíamos entenderlo en doble 
dirección y responsabilidad. Unas veces es el hombre tratando de 
acometer y otras la mujer empleando su posibilidades eróticas ante el 
hombre. Desde el paraíso terrenal no solo es el hombre quien intenta 
incitar. El problema es que la fuerza muscular masculina acostumbra 
a ser superior y aquí entra el conflicto e incluso el delito. Fuera de 
este supuesto de violencia, cuando no hay agresión física y solo es 
presión moral, cada uno debería espabilarse para salir del atolladero. 
Resolverlo en el plano legal es un desatino y un gran riesgo de 
injusticia.  

El ‘heteropatriarcado’ por el que me preguntáis, podría ser el nombre 
de un medicamento para la sarna pero aún más gilipollas me parece 
machirulo o empoderada. El activismo progre-feminista, influenciado 
por la ola puritana de EEUU, intenta establecer una nueva moral 
partiendo de la base que la mujer es siempre víctima del hombre. Por 
este camino quedarán afectadas no solo las relaciones materiales entre 

los dos sexos sino esencialmente las afectivas. El amor bajo tales 
conceptos perderá erotismo, belleza y pasión. Crearán una simple 
sociedad de intereses. Es la introducción de un oscurantismo 
mental que a otras generaciones les tocará rectificar.  
La transformación del papel social de la mujer es uno de los hechos 

más relevantes de los últimos 100 años. La eliminación de 
cualquier diferencia social, política o económica entre 
los dos sexos es algo justo y formidable. Hay que seguir 
en este camino. Otra cuestión es tratar de igualar los 
impulsos fisiológicos que nos hacen distintos. Esto supone 

una negación frontal a la naturaleza de consecuencias 
imprevisibles.    

¿A qué está ‘atado’ Albert Boadella y España?

Tengo 77 años. Sigo muy atado a la vida en todos sus 
aspectos artísticos, sentimentales, políticos y sociales. 

Quizás debería calmarme paulatinamente para que el final 
de todo llegue pausado y no me coja por sorpresa. Lo intento, 
pero a veces la pasión me ciega y la belleza del arte me ata. 
Tengo la impresión que cuantas menos ataduras posee una 
persona a cierta edad, más tranquilo se muere. Lo complicado 

es llevarlo a término conscientemente.

La atadura de España, es la atadura al terruño o la tribu, reduce 
la visión de los individuos. Los españoles seguimos muy atados 
mental y afectivamente a nuestro pequeño hábitat. Eso produce 
graves problemas territoriales y enfrentamientos entre nosotros 
que a veces han resultado muy trágicos. El sentimentalismo 
sobre los lugares no debe cegarnos una visión global de la vida 
y del mundo. Mi Ampurdán es muy bonito pero la Toscana lo 
es aún más. 

EL
CONTRA

PUNTO
“La pasión .me 
ciega y la belleza del 
arte me ata”

Con Albert Boadella

Ilustración de Dani Wilde para Fearless © 

La polémica está servida

el anonimato debería estar 
prohibido en las redes pues 
es el mayor instrumento de 

agresividad y maldad

El activismo progre-feminista, influenciado 
por la ola puritana de EEUU, intenta estable-
cer una nueva moral partiendo de la base que 

la mujer es siempre víctima del hombre

El acoso escolar en tiempos de la posguerra

En mi infancia, el ‘bullying’ significaba lo mismo que ahora. Yo era un 
niño de posguerra muy esmirriado y me tocó defenderme de los más 
corpulentos. Aprendí las primeras dificultades de la vida en su forma 
más natural. No me hubiera atrevido nunca ir a mis padres llorando 
porque otro niño me vapuleaba. Habría recibido por los dos lados. 
Hay que promover una educación que prepare y entrene al niño ante 
la auténtica realidad. Contar la verdad sobre los aspectos negativos 
del prójimo. La enseñanza de que todo es posible y que todo el mundo 
es bueno pone en riesgo el futuro de los niños. Elimina sus anticuerpos 
frente a la dificultad y promueve una blandenguería sentimental.    

Entre la vida y la muerte 

La vida no es únicamente nuestro “yo”, sino básicamente la conexión 
con el entorno humano. En este sentido, nuestras acciones individuales 
tienen repercusiones muy relevantes en los demás. No somos 
nada sin los otros. Un joven que se suicida soluciona 
rápida y definitivamente su dolor pero lo resuelve 
a costa de provocar un largo e inmenso dolor en los 
seres queridos. Aunque comprendo la desesperación, 
pienso que hay algo de maligno en el gesto. Solo 
puedo entender el suicidio cuando la soledad llega a 
tal punto que nadie llorará tu muerte. Caso aparte son 
las situaciones terminales que cada uno debería resolver 
según su conciencia.

El uso responsable de los móviles y las redes 
sociales

Dicen que es de sabios rectificar. Desde hace 
solo diez meses soy un tuitero muy activo. 
Tengo 55.000 seguidores y mantengo un 
diálogo a veces interesante y siempre polémico. 
No obstante, es un instrumento de alto riesgo. 
Solo lo resiste bien la gente de piel gruesa, por 
lo que me atrevo a decir que no es apto para 
personas tiernas o susceptibles. En cualquier 
caso, el anonimato debería estar prohibido 
en las redes pues es el mayor instrumento de 
agresividad y maldad.   

He recibido y sigo recibiendo ataques reiterados desde 
algunos medios y también desde las redes. Lo afronto 
de manera sencilla en dos direcciones. Encajar y repartir. 
En nuestra sociedad callar es otorgar. Esa práctica me ha 
supuesto vivir alegremente sin complejos. He tenido que 
agudizar el ingenio frente al poderoso ya sea político o 
mediático. Incluso a menudo, mis contraataques públicos, 
han resultado deleitosos para los espectadores. 
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