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SANCHEZ-ROMERO.ONLINE
Lo mejor, ahora en un clic.

CASTELLANA · C.C. MIRASIERRA · PUERTA DE HIERRO · MORALEJA GREEN 
ZIELO SHOPPING · CORAZÓN DE MARÍA · URB. PINNEA-MAJADAHONDA 

ARTURO SORIA PLAZA · CERRO DEL ESPINO · CASTELLÓ-GOYA

EXPERIENCIAS ÚNICAS SANCHEZ ROMERO

LA COMPRA QUE ME GUSTA 
HACER CONTIGO

La mujer que camina 
de Basilio Sánchez

La mujer que camina delante de su sombra. 

Aquella a quien precede la luz como las aves

a las celebraciones del solsticio.

La que nada ha guardado para sí

salvo su juventud

y la piedra engarzada de las lágrimas.

Aquella que ha extendido su pelo sobre el árbol

que florece en otoño, la que es dócil

a las insinuaciones de sus hojas.

La mujer cuyas manos son las manos de un niño.

La que es visible ahora en el silencio,

la que ofrece sus ojos

al animal oscuro que mira mansamente.

La que ha estado conmigo en el principio,

la mujer que ha trazado

la forma de las cosas con el agua que oculta.

Bienvenidos 
a la primavera 
de Fearless®

Ilustración JUAN LLORET



Por fin materializamos 
una edición que rinde 
homenaje a la mujer 
en todos los ámbitos: 
Oda a la Mujer, cual 

canto y melodía que pretende 
desdibujar las etiquetas para 
dibujar la naturaleza. La mujer, 
como infinito y un todo del que 
emana la vida. 

Soy feminista. Sólo si hablamos 
de feminismo sin tintes 
políticos y lejos de cualquier 
etiqueta. Ese feminismo que 
cree en la igualdad, pero 
nunca roza los extremos. Un 
feminismo puro que no reniega 
de la femineidad. Un feminismo 
que no impone, sino compone; 
que no resta, multiplica. Un 
feminismo con valores y 
respeto. Un feminismo fearless, 
sin miedos pero sin amenazas. 
No nos teñimos de morado: 
el feminismo no está adscrito 
a un color (esta especie de lila 
que usamos para la cabecera se 
debe a que es el color Pantone 
de este 2022). Porque el 
feminismo genuino es luz, y la 
luz todo lo soporta.

Celebramos la décima edición 
de FEARLESS® (y sumamos 

CARTA
de la directora

 La POESÍAde la creación

Porque si ellas ganan, 
ganamos todos.  Y gana 
la vida. Ya lo dijo Rubén 
Darío, sin la mujer la vida 

sería pura prosa

Envía tu carta a la directora a info@fearless.es y en Instagram a @fearlessartmagazine 

Katalina Mikhailova,
Directora Consejera de FEARLESS®

@mikhailovakaty

Fotografía JUAN CARLOS VEGA23 portadas con esta),  con una única 
portada protagonizada por 4 diosas de 
la naturaleza. Todavía recuerdo aquellas 
cañas en la Cafetería Santander de Alonso 
Martínez con Fabiola Martínez el pasado 
mes de diciembre, en donde con un boli 
y un papel esbozábamos una lista de 

mujeres dignas candidatas 
a protagonizar esta cover. A 
Fabi todos los nombres que 
le decíamos le parecían bien. 
Desde la Mamá Dolores (que 
se merece otro capítulo en 
esta cabecera, y de eso sabe 
muy bien mi subdirector…), 
hasta toda clase de políticas 
y políticas con clase. Y es que 
Fabiola es todo generosidad y 
amor. Y, por supuesto, belleza. 
Y lo demuestra a diario. Como 
también Irene Villa o Ainhoa 
Arteta. Mujeres que hacen 
historia y sirven de ejemplo 
para la creación. Y, sin darnos 
apenas cuenta, Fabiola se 
convertía en nuestra musa y 
nuestra mentora… una especie 
de punto de partida para 
diseñar desde el alma.

Nace esta edición en un 
momento en el que nos 
atrevemos al fin a organizar 
unos premios para rendir 
homenaje en vida a 10 
mujeres, con los Premio 
MUJER FEARLESS®, siendo 
cada premio una extensión de 
alguna edición publicada por 
esta revista. Y adherimos a la 
cita de gala una exposición 
de deportistas mujeres que 

inauguramos el mismo día, vísperas al 
Día Mundial de la Mujer en el Hotel 
InterContinental, #ELLASganan. Porque 
si ellas ganan, ganamos todos.  Y gana la 
vida. Ya lo dijo Rubén Darío, sin la mujer 
la vida sería pura prosa. Hagamos poesía, 
entonces. ¡Feliz primavera!

10x10
10 EDICIONES de FEARLESS® en 10 PORTADAS



Los Ochomiles de la Vida (Espasa) de Irene Villa. En este 
libro, a partir de su propia experiencia, y con un estilo 

desenfadado y muy personal, la escritora ofrece sus 
recomendaciones para ser capaces de superar las 

dificultades de forma que, en vez de en obstáculos, se 
conviertan en oportunidades para el crecimiento personal. 

Una lectura repleta de paz y buena energía, como la de 
nuestra colaboradores especializada en relojes.
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PERFUME BVLGARI La experiencia olfativa italiana 
ALLEGRA continúa con tres nuevas creaciones de 

BVLGARI: el Eau de Parfum SPETTACOLORE, el Eau de 
Parfum BACIAMI y la MAGNIFYING MYRRH ESSENCE. 
Gotas de frescura y pasión para una nariz privilegiada 

como la de nuestra experta en vinos.

Altavoz de BANG & OLUFSEN modelo “Beosound 
Balance” (2299 €). Perfecto para  JOSÉ LUIS PANTOJA 
para que disfrute de la lista de Spotify MANOS DE LA 

ARQUITECTURA.

El fracaso del ateísmo, de Jesús María Silva Castignani (Ed. 
Palabra) (18,90€). Un must-read que recomienda nuestra 

subdirector para tiempos convulsos. 

Chaqueta de GOLDBERG  de plumón softshell con capucha y 
borde de pelo auténtico (también tienen una versión con pelo 
sintético). Plumón con certificación RDS. Perfecta para que la 
editora apure los meses de marzo y abril en Baqueira o Sierra 

Nevada para seguir reconciliándose con la nieve.

“Terracotta Light”, los nuevos polvos 
bronceadores de GUERLAIN que desvelan un 
aspecto saludable en tan solo tres segundos, 
para un ritmo de vida frenético como el de 

ESTHER VILA. En el corazón de los polvos, un 
cóctel de activos que contribuye a revitalizar la 

piel y la ayuda a protegerse de los radicales libres 
y la contaminación.

Vajilla de “Treasures” by Brunno Jahara de VISTA 
ALEGRE. Se trata de una colección que trae sofisticación 

y modernidad con un componente sorpresa. 
Inspirándose en una selección de billetes y sellos de todo 
el mundo, el autor eligió motivos, colores y gráficos que, 

al armonizar con la porcelana, amplifican su riqueza. 
Un verde esperanza prometedor para la próxima fabada 

asturiana del fotógrafo en su casa.

The MicroOil de NeuroSkinFeeds, un asombroso aceite, 
reductor de arrugas y reparador, con una textura muy 
agradable, que promueve la circulación sanguínea y la 
formación de colágeno, y ayuda a  proteger la barrera 

cutánea y retiene la hidratación de la piel (50ml 39 €). Un 
soplo de renovación para los meses de estudio para quien 

lleva meses opositando, como Mª TERESA HAERING. 

Sombra de ojos Trioblique en 2 combinaciones de 
colores de DIOR. A la venta en exclusiva en dior.com 

Una fantasía para esta primavera, para la siguiente cita 
musical de la violinista que toca desde el alma con los 0jos 

entreabiertos.
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CO     LABO  RA         DORES
1.MARÍA CINTA MONTAGUT Es poeta y crítica 
literaria. Ha escrito, entre otros, libros de poesía como  Par (1993), Teoría del silencio 
(1997), El tránsito del día (2001), La voluntad de los metales (2006), Desconcierto (2010), Sin 
tiempo (2014), Cenizas (2015), Nunca viajaré a Dinamarca (2018). También ha publicado 
una traducción y antología de poetas italianas como El otro petrarquismo (2012)  y 
Tomar la palabra. Aproximación a la poesía escrita por mujeres (2014). Conocimos a María 
en la presentación de Manos de la Arquitectura en COSENTINO CITY BARCELONA, ya 
que María es la compañera de este viaje llamado vida de la arquitecta Ana Bofill. Y a raíz 
de aquel encuentro, nos ha regalado sus versos “De Desconcierto” (página 144): “(...) 
Sólo hace unos meses,/ unas pocas semanas,/ unos días/ que busco una pregunta en 
el umbral/ de toda exactitud/ de todo ser mujer”.

2.LUIS DÍAZ DE BUSTAMANTE Su cuenta de 
Instagram (@elpropiokaiser ), que, en palabras de Luis, no utiliza prácticamente 
nunca, surge al efecto de un momento de osadía, en el que decide que algún día 
puede llegar a tener aún más genialidad que Karl Lagerfeld, considerado “El Kaiser 
de la moda”, pero trasladado al mundo de la escritura. “Después de haberme leído 
tres biografías suyas, me ha quedado claro que es un artista irrepetible, pero me 
niego a cambiar mi nombre porque le tengo cariño a ese apodo”, confiesa en clave de 
humor. “He sido toda mi vida un ejecutivo en multinacionales, muy old school que, en 
un momento dado, probablemente por la dramática como anecdótica ‘crisis de los 
cuarenta’, he decidido emprender un proyecto de escritura, y me estoy formando para 
ello. Y, por supuesto, por encima de todo, soy un observador inquieto de la naturaleza 
humana”, concluye. A Luis le hemos dado una sección fija para sus escritos  (página 
156), relatos en tono de humor, sarcasmo, ironía y metafísica. Lo que aún no sabe es el 
nombre bajo el que hemos bautizado su espacio fijo: Relaxing Cup of café con palabras. 
No estamos seguros de cómo toma su café, pero de lo que estamos convencidos es de 
que las palabras no callan nunca en su ruido interno.

3.JUAN BENGOA Tras estudiar arquitectura en la Universidad 
Politécnica de Madrid, entró a trabajar en BIG en Copenhague tras pasar una 
etapa en Shanghai. En 2017 se establece en el nuevo estudio JUAN BENGOA con 
el objetivo de ofrecer un estilo personal acogedor al mundo de la arquitectura, 
la construcción, el diseño y la decoración. Su estilo decorativo es elegante, 
atemporal y con personalidad. La combinación de piezas de distintas épocas, 
el uso de la luz, la vegetación, la madera, la piedra son elementos que le 
caracterizan, consiguiendo siempre la funcionalidad de los espacios. Actualmente  
las áreas de desarrollo son principalmente residencias privadas de reformas y 
nueva construcción, hostelería y espacios públicos, tanto espacios efímeros como 
comerciales, desde su idea inicial a su entrega completamente acabada. PÓLVORA o 
SAL MESTIZA son algunos de los locales de moda en Madrid bajo su firma.

4.MARÍA JESÚS PUEBLA Es la fundadora y directora 
de la agencia SAVOIR FAIRE, una de las agencias de comunicación y PR más 
posicionadas en el sector del lujo en España. María Jesús lleva más de 20 años en este 
sector, y la agencia ha llegado a llevar cuentas como Círculo Fortuny, Hotel Ritz, Hotel 
InterContinental, Laurent-Perrier, Bodegas Marqués de Riscal, entre una larga lista de 
nombre de marcas de vino y firmas ligadas a la gastronomía, la arquitectura, los viajes 
o las experiencias. Apasionada del champagne, inaugura su sección en esta edición El 
Saber-Hacer de Puebla (página 142).

5.PILAR CHAVARRIA Certificada como Sommelier Profesional 
por La Escuela del Vino Centroamericana en Costa Rica, con “Nivel Certificado GCA” en 
el Curso Superior de Vinos del Mundo del Grand Cru Academy, Pilar está continuamente 
formándose en este mundo. En su Instagram @WineSomme comparte reseñas sobre 
“vinos que le emocionan” y breves cuentos visuales sobre viajes que realiza a regiones 
vinícolas de todo el mundo, compartiendo su pasión por la enología.
Pili es una costarricense afincada en Madrid desde  2019, y, aunque es una wine lover y 
divulgadora de la cultura del vino a través de la red social, trabaja como responsable 
de Ética y Cumplimiento en el Atlético de Madrid. Desde esta edición estrenamos 
una sección de vinos (página 146) que capitaneará en lenguaje de emociones para 
recomendarnos momentos etílicos e idílicos. 

6.LUCÍA MUÑOZ Es diputada de Unidas Podemos por las Islas 
Baleares. Graduada en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid, es 
una de las diputadas más jóvenes en la Cámara Baja. Tiene un máster de Cooperación 
Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y ha participado en 
diferentes asociaciones, colectivos y movimientos sociales relacionados con la 
cooperación internacional, el medioambiente y la educación. Ha trabajado hasta 
ahora como técnico de proyectos de cooperación y educación en ONG. Actualmente 
es portavoz de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, entre otras, de 
su grupo parlamentario. Ha sido ponente de la Ley de protección a la Infancia y a la 
adolescencia. Escribe la ‘Tribuna Invitada’ en la página 161. 

 champagnelaurentperrier   www.laurent-perrier.com   Photographer: Jean-Marc Martin - Illustration: Luma
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Por Manuel Quintanar Díez, 
Doctor en Derecho Penal y criminólogo

H
ace apenas unos días me han 
regalado un ejemplar de Mondo 
Difficile obra de Germán Pose y 
Ricardo Rubio que actualiza el 

olvidado género popular de moda en 
los años 60 y 70: la fotonovela. En 
dicha obra, destaca la participación 
de numerosos actores y actrices 
extraordinarios como, a modo de 
ejemplo, Jorge Berlanga, Julia Flórez 
o el genial Tonino Carotone de cuyo 
single  “Me cago en el amor” deriva 
el título de la obra y de esta Tribuna 
(por cierto, hay un sketch de José Mota 
inspirado en la misma y protagonizado 
por Paco Collado en “Ricardo 
Boquerone”).

Se trata de una serie de fotorrelatos en 
blanco y negro de notable genialidad 
y que me han regalado este título, 
tan realista como actual. Vivimos en 
un mundo difícil. Difícil para vivir o, 
mejor, para sobrevivir. En ocasiones, 
el miedo, la angustia, la soledad, la 
deshumanización, la enfermedad nos 
conducen a auténticas situaciones 
límite en las que el alma se debate entre 
el abandono de la lucha y el titánico 
esfuerzo por entender qué le pasa a uno, 
qué les pasa a los demás o, simplemente, 
qué le pasa al mundo (planeta y gente, 
especialmente la que nos rodea). 
En otras, es la incompetencia, el 
caradurismo, la hedionda mediocridad, 
el cinismo o la estupidez la que nos 
desazona lacerantemente.

Por eso traigo a esta Tribuna algunos 
temas de actualidad que me permitirán 
mayor desarrollo en Tribunas 
posteriores pero que no dejan de ser 
“difíciles” de entender:

1. Difícil entender o pronosticar lo que será de Ucrania 
ante la amenaza rusa y las consecuencias que para una 
economía globalizada comportaría. Pero, sobre todo, el 
drama humano colectivo que, sin duda, puede producirse. 
Al menos tememos que se nos venga encima. En ocasiones, 
ni la diplomacia, ni el Derecho internacional parecen servir 
para evitar agresiones flagrantes de lesa humanidad.

2. Difícil entender nuestro sistema de justicia y su 
disfuncional funcionamiento; difícil entender que nuestro 
Consejo General de Poder Judicial no pueda ser renovado 
por bloqueo político. No he comprobado si la famosa 
errata en el BOE intitulando al órgano de gobierno de los 
jueces “Consejo General del Poder Judicial” (sic) se produjo 
efectivamente, o si en otra ocasión se 
produjo otra errata en los siguientes 
términos: “Consejo General del Joder 
Judicial” o, sencillamente, fue alguna 
boutade, aunque a mí me la refirieran 
como cierta. Si no lo fuese, aclaro que lo 
expongo con el mayor de los respetos a 
dicha Institución. Pero esos duendes de 
imprenta no contribuyen, en absoluto, 
al prestigio que debiera tener. 

3. Difícil entender que cuando se 
renueva, con escandaloso retraso, a 
algunos de los magistrados del Tribunal 
Constitucional, los partidos políticos 
no afinen en la idoneidad de los 
candidatos, si no técnica, que no se pone 
en cuestión, desde la perspectiva de su 
apariencia de parcialidad acreditada y 
la temeraria exposición a recusaciones 
más que fundadas ex artículo 24 de la Constitución 
española, amén de la mayor o menor moralidad pública 
de los mismos.

4. Difícil entender la escandalosa cantidad de aforamientos 
en nuestro ordenamiento jurídico, diputados y senadores, 
incluyendo los autonómicos, jueces y fiscales, etc. 
Incomprensibles en un Estado de Derecho consolidado 
(el origen de los mismos es la fragilidad de la división de 

El miedo, la angustia, 
la soledad, la 

deshumanización, 
la enfermedad nos 

conducen a auténticas 
situaciones límite en las 

que el alma se debate 
entre el abandono de 

la lucha y el titánico 
esfuerzo por entender 

qué le pasa a uno

Mondo
         Difficile

Difícil entender que la 
Supercopa de España 
se juegue en Arabia 
Saudí y se pueda llegar 
a defender a su vez 
cínicamente desde la 
RFEF que con ello se 
intenta avanzar en el 
respeto de los derechos 
humanos

poderes decimonónica) y, sobre todo, a la luz del Derecho 
comparado. Ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, ni 
Italia, ni Portugal tienen apenas aforamientos, como el 
justificado de los Presidentes de la República. En España 
tenemos cientos. Hablaré al por menudo en la próxima 
Tribuna. Siempre habrá quien esté dispuesto a defender y 
justificar su existencia.

5. Difícil entender que se lleve al régimen de recursos lo 
que son manifiestas faltas de competencia profesional, 
como intentar votar en el Congreso por la vía telemática 
y posteriormente vía presencial. Que se presente como 
manipulación un error de un incompetente es propio 
de caraduras. Y hablando de caras, algunas sí son 
responsabilidad de cada uno a determinada edad.

6. Difícil entender que la Supercopa de España se juegue en 
Arabia Saudí y se pueda llegar a defender a su vez cínicamente 
desde la RFEF que con ello se intenta avanzar en el respeto 
de los derechos humanos (en este caso a propósito de las 
mujeres) con la excusa del fútbol. En contraste con ello, 
contemplo con esperanza y positivamente que Laliga haya 
invertido más de 10 millones de euros desde 2015 en el 
fútbol femenino, su crecimiento, promoción, aumento de 
su visibilidad.
En particular La Liga de fútbol profesional ha realizado 
las siguientes acciones en favor, de su profesionalización 
y de la dimanante dignidad de dicha consideración: 
han impulsado un programa de apoyo a los clubes a 
través del cual se ha invertido en el crecimiento de las 
estructuras de gestión de los clubes en áreas de gestión 
clave (marketing, comunicación y digital, etc), así como 
impulsando el desarrollo de acciones de promoción y 
difusión del fútbol femenino por parte de los mismos en 
todo el territorio nacional; han aumentado su visibilidad 
a través del desarrollo de campañas promocionales y 
facilitando el acceso a contenidos e información a través de 
sus plataformas digitales (web, redes sociales, etc); se han 
desarrollado campañas promocionales y de apoyo al papel 
de la mujer futbolista y al fútbol femenino en general; se 
ha puesto a disposición del fútbol femenino tecnología 
audiovisual (cámara aérea, mediacoach, grafismos) para 
aumentar el valor y la calidad de las retransmisiones; 

se han incorporado futbolistas 
como embajadoras en el Programa 
La Liga Ambassadors; se han 
apoyado numerosas causas sociales 
a través del fútbol (escuela de 
fútbol femenino en la India con 
la Fundación Vicente Ferrer o una 
liga solo para niñas en el campo de 
refugiados de Zaatari en Jordania) 
y se han formado entrenadores y 
entrenadoras en diversas regiones 
del mundo en materia de fútbol 
femenino. Eso sí es apoyar el 
fútbol femenino de forma creíble y 
enteriza.

Es muy difícil sobrevivir en un mundo 
tan difícil e inexplicable, pero al menos 
el que suscribe intenta no dejarse 
derrotar por el desánimo. Demasiados 
“pichotes”, caraduras, cínicos, 
incompetentes… demasiados abusos, 
demasiadas formas de pasar por alto 
lo razonable (el Derecho como decía 
el maestro Recasens es “el logos de 
lo razonable”). Afortunadamente, al 
menos lo compruebo cotidianamente, 
mis alumnos de Derecho penal en la 
UCM dan muchos motivos para creer 
que esto debe cambiar urgentemente.

In Dubio
Pro Mou

LECTURA MARIDADA CON
Vino blanco Shaya de Bodegas Shaya 
(D.O. Rueda), de VIÑAS FAMILIA GIL
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MUST  HAVE,  MUST  FEARLESS® CARÁCTER ATLETA:
Se forja en la voluntad, el esfuerzo y  el sacrificio

IMPRIMIENDO CARÁCTER: Por  BEA AGUILAR©  X  FEARLESS®

1. Vino ‘Rosario Vera’ 2019 Rioja (11,90€)
2. Blush Lumière Pêche Rosée de CHANEL (65€)
3. Eau de Toilette de MINOIS (40€)
4. Aparador de teca y ratán LA REDOUTE Interieurs (1.299€)
5. Bota Borrego de ISABEL MARANT (924€) 
6. Gel de ducha de L’OCCITANE con envase aluminio rellenable en tienda (C.P.V.)

1

3

5

2

4
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En 2019 los científicos de La Prairie establecieron la Ecuación de la luz, que muestra que la 
luz, o la luminosidad de la piel, es una función del color y la reflexión. Al tratar de descubrir 
nuevos caminos hacia la luminosidad, se preguntaron cómo el agua podría afectar al reflejo 
de la luz de la piel: buscaron aprovechar esta luminosidad resplandeciente para recrear su 
magia. La fórmula de White Caviar Essence Extraordinaire aborda el elemento de reflexión 
de la Ecuación de la Luz de tres maneras. 
Primero, aumentando la hidratación de la piel y, por lo tanto, la cantidad de agua en la piel. 
También contiene ingredientes que respaldan el colágeno para ayudar a rellenar el aspecto 
de la piel y crear una apariencia más firme. Finalmente, exfolia suavemente para proporcionar 
un acabado suave que refleja la luz. Juntas, estas acciones mejoran el reflejo de la luz de la piel.

White Caviar Essence Extraordinaire también contiene ingredientes de caviar suizo: se ha 
demostrado que el extracto de caviar dorado suizo, el ingrediente de caviar característico de 
la colección White Caviar, favorece la producción natural de colágeno para ayudar a rellenar 
el aspecto de la piel y crear una apariencia más firme, aumentando así la luminosidad. reflejo 
de vuelta a la superficie de la piel. Además, Swiss Golden Caviar Water, que captura los 
componentes más delicados y volátiles del caviar dorado, constituye la base de la fórmula y 
potencia su sensorialidad con un toque refrescante

 White Caviar Essence Extraordinaire 
de LA PRAIRIE
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ESPÍRITU DE FÚTBOL:
Hacerse fuerte en un mundo que ha sido sólo de hombres 
¡Por fin lo hemos logrado!

IMPRIMIENDO CARÁCTER: Por  BEA AGUILAR©  X  FEARLESS®

1. Palas de playa de VERSACE (195€)
2.Tarjetero Puzle de LOEWE  (240€)
3. Vela Flocon  de DIPTYQUE 70gr (37€)
4. Cápsulas retinol de ELISABETH ARDEN (58,05 € 60 uds)
5. ‘Los Conejos Malditos’ Tempranillo VT Castilla (8€)
6.Mascarillas en gel ABSOLUTION (34,99€)

1

3

5

2
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www.centrocomercialgranplaza2.com
M-50 SALIDAS 79 Y 83

MAJADAHONDA
LÍNEAS DE AUTOBÚS

652 / 620

PRIMAVERA
VERANO

2022
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BAZAR 3

INSPIRACIÓN EN EL BALONMANO:
Tanto in como out, somos fuertes en todas las disciplinas

IMPRIMIENDO CARÁCTER: Por  BEA AGUILAR©  X  FEARLESS®

1.Skis de PRADA Faction (3.000€)
2. Vino Arzuaga Rosae 2020, Ribera de Duero (10,90€)
3. Botas cow girl de Isabel Marant (990€)
4. Ultra crema protección con color de ISDIN (27€)
5. Bolso Frida Rosé de MÖHEL STORE en piel ‘made in spain’ (245€)

1

3

5

2

4

 

EL BRUNCH POR EXCELENCIA DE MADRID 
 

Todos los domingos de 13:30 h. a 16:00 h.
 

Con música en vivo.
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tempus ex machina

Desafiando al  TIEMPO 
Compuesta tanto por relojes de alta gama con movimiento de 

manufactura como por modelos de altas prestaciones cuya relación 
calidad precio es insuperable, esta selección proporciona a los 
amantes del deporte la seguridad absoluta de que su 

rendimiento será del doscientos por cien.

Fotografía ROBERTO MAROTO
Producción y textos BEA ROLDÁN

Piedras de J2STONE

Por Bea Roldán
@roldansantos

IWC SCHAFFAUSEN. Gran Reloj de Aviador realizado 
en caja de acero fino de 46,2 mm de diámetro, 
esfera verde con luminiscencia y correa de piel de 
ternero marrón. Accionado por el Calibre 52110 
de cuerda automática con 168 horas de reserva 
de marcha. 13.400 €
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BREITLING. Chronomat B01 42 se presenta en caja 
de 42 mm con el emblemático bisel giratorio de 
cuatro índices, esfera color cobre y brazalete 
«Rouleaux». En su interior, el Calibre 01 de 
manufactura con certificación COSC. 7. 

ALPINA. AlpinerX en caja de acero de 45 mm y 
correa de piel. Este smartwatch cuenta con las 
funciones de horas, minutos, segundos, fecha, 
seguimiento de actividad y del sueño, entrenador 
dinámico, hora mundial, alarma inteligente, 
notificaciones y brújula entre otras. 995 €



28 29PRIMAVERA 2022 PRIMAVERA 2022FEARLESS® FEARLESS®

CERTINA. DS Super PH500M presenta caja de acero 
de 43 mm con cristal de zafiro y correa NATO y está 
impulsado por el calibre automático Powermatic 
80 con 80 horas de reserva de marcha y espiral 
Nivachron. 445 €

MAURICE LACROIX. Aikon Venturer GMT 43 mm, 
disponible con esfera blanca o negra, se 
caracteriza por su cuarta aguja GMT de 24 horas. 
Gracias al sistema Easychange, cambia de correa 
como de continente: en un abrir y cerrar de ojos. 
2.640 €
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LONGINES. HydroConquest Edición Limitada España 
realizado en caja de acero de 41 mm y bisel con 
inserto de cerámica azul. Correa NATO en azul 
oscuro con rayas azul claro y blanco y cierre 
desplegable de acero. 1.620 €

TAG HEUER. Aquaracer Professional 
200 Date es un resistente reloj de 
buceo extremadamente técnico 
y estiloso. Se presenta en caja de 
40 mm y brazalete extensible de 
acero y está accionado por el 
Calibre 5 de cuerda automática.  
2.600 €

BELL & ROSS. BR 03-94 Black Mate es un cronógrafo 
con escala taquimétrica en el realce. Su caja de 
42 mm está realizada en cerámica negra mate, 
hermética hasta 100 metros, y se remata en una 
correa de caucho negro o tela sintética ultra 
resistente negras. 4.900 €



33PRIMAVERA 2022 FEARLESS®

IRENE: Vestido de CHIARA BONI PETIT LA ROBE
AINHOA: Camisa de MIRTO y falda de DULY ROMERO

FABIOLA: Vestido de DULY ROMERO y zapatos KURT GEIGER
LUCÍA: Vestido de DULY ROMERO y sandalias de JIMMY CHOO

L
InterContinental de Madrid parecía el backstage de uno de esos desfiles de la extinta 

Pasarela Cibeles (hoy MBFWM). Sí, la de los 90’s. Sí, con glamour y muchas emociones. 
Prisas y focos. Drama y alegría. Frío y rayos de sol por una ventana desde la que se ve 

Madrid Castellana arriba. Burros llenos de ropa. Un equipo de 6 maquilladores. Y mucho 
carácter ‘made in Spain’. Como las 4 musas que, con un ligero guiño a Peter Lindberg y a 

la célebre fotografía de las tops models de los 90’s con vaqueros y camisa blanca, posaron 
juntas. Allí se unieron durante unas horas para cantar una Oda a la Mujer ante Juan Carlos 
Vega y su innata capacidad de descafeinar cualquier ambiente. Oda a la Mujer.  Sí. En prosa 

o en verso. Nombre que recibe esta edición de primavera, una etapa que recuerda los 
comienzos del año, un renacimiento que a veces significa la muerte en vida para volver a 

vivir. Vivir en vida. Vivir cantando. Bailando. Soñando. Sintiendo. Parando para ser, parando 
para transmitir. Ellas cantan, bailan, sienten, son y viven. Laten. Vibran. Ainhoa Arteta, 

Irene Villa, Fabiola Martínez y Lucía Villalón. Cuatro nombres propios que son también 
la imagen de una mujer contemporánea y triunfadora. 

a suite presidencial 516 del Hotel

Textos BERTIE ESPINOSA, K. MIKHAILOVA & Mª TERESA HAERING PORTOLÉS
Fotografía JUAN CARLOS VEGA  |  Estilismo  NOELIA VILLAVERDE

Localización Hotel InterContinental Madrid  |  Diseño de pájaros JUAN LLORET x FEARLESS®
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Camisa de MIRTO y falda de DULY ROMERO Camisa de MIRTO

Oda a la Mujer Oda a la Mujer
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E
l reloj marca  las 10 de la mañana. 
Es lunes, y enero se despide con 
un aroma a primavera. Al menos 
por unas horas. La más previsora 
es Lucía. No sabemos si a causa 
de que es periodista, y además de 

deportes, y cada minuto lo contabiliza con más 
conciencia.  Con unos vaqueros y la cara lavada, 
se dispone a la sesión de belleza con María 
Villamala de Guerlain. Cercana y sencilla, bebe 
un vaso de agua, mientras bromea con su jefa de 
prensa, Luisa Mata, de Beup, y recordamos que 
en el anterior número ha posado su hermana 
la arquitecta María Villalón. 

MUAH AINHOA EVA ESCOLANO    MUAH LUCÍA MARÍA VILLAMALA x GUERLAIN 
MUAH IRENE y FABIOLA LUCÍA CASTRO & CORAL JUÁREZ x HARPO
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FABIOLA Camisa de MVP, IRENE Camisa de MIRTO, 
AINHOA Camisa DESIGUAL y LUCÍA Camisa de MASSIMO DUTTI

LUCÍA VILLALÓN (33 años) goza de una carrera como 
periodista deportiva que es la envidia de cualquier aspirante 
al oficio. Cántabra, empezó estudiando simultáneamente 
Derecho y Periodismo en la Universidad CEU San Pablo. Su 
carrera se fue forjando como la de cualquier periodista que 
es constante y trabaja su pasión: primero como presentadora 
en Real Madrid TV, después como reportera del Campeonato 
Mundial de Fórmula 1 para Antena 3. En 2016 ficha como 
presentadora de La Liga de Fútbol Española en beIN SPORTS 
y en 2018 comienza a trabajar en Univisión Deportes cubriendo 
el Mundial de Fútbol de Rusia como integrante del equipo de 
presentadores deportivos de la cadena con sede en Miami. 
Tras su vuelta a España, la hemos visto retransmitiendo el 
Campeonato del Mundo de Motocilismo, La Euroliga de 
Baloncesto, La Copa del Rey y la Premier League. El deporte 
es su pasión y su trabajo. Aunque combina esto con acciones 
como modelo e influencer para marcas como TAG Heuer 
fusionando su amor al golf y a la alta relojería o Rabat.

“Estoy convencida de que mis padres han tenido mucho 
que ver en dedicarme al periodismo de deportes porque 
desde pequeñas siempre nos han inculcado los valores y la 
importancia del deporte, tanto mi hermana como yo hemos 
hecho de todo”, recuerda.

“Una de las etapas más duras de mi vida ha sido hace tan solo 
unos meses… no hablo de ello aún porque todavía no me siento 
ni preparada para hacerlo… pero creo que lo importante en 
esta vida es saber que de toda mala etapa o momento siempre 
sale algo de lo que se aprende”, confiesa. Para Lucía, Oda a 
la Mujer significa “delicadeza y fortaleza al mismo tiempo; es 
la expresión de la admiración por la mujer y la intención de 
hacerle una homenaje”. 

Sobre el feminismo, afirma creer que vamos por el buen camino 
para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Y sobre la 
belleza, nos responde que es una cualidad que transmite placer 
y felicidad: “en mi caso se encuentra en las personas que 
me rodean, mi familia, mis amigos, mi entorno”. La familia 
que tiene es su principal éxito. La vida le huele a ilusión. Y, 
aunque el exceso de trabajo le pide que frene, Lucía transmite 
entusiasmo y energía, y ganas de seguir demostrando que el 
deporte no entiende de género. 

FABIOLA MARTÍNEZ (49 años) no tarda demasiado en 
sumarse. El equipo de Harpo, en la habitación que comunica 
con el salón del suite, sigue sus directrices de un maquillaje 
natural y suave. Habla con el equipo de FEARLESS® y cuenta 
que el día anterior coincide con Ainhoa Arteta en una cena 
en casa de Emiliano Suárez. La historia de ella tiene drama 
y superación. Pero si algo ha traído consigo ese drama, es la 
creación de la Fundación Bertín Osborne para apoyar a todas 
esas familias que necesitan aliento en las horas del dolor, de 
la duda, del miedo que produce lo desconocido. Ella ya pasó 
por eso y ahora ayuda a otros padres que se encuentran en la 
casilla de salida donde un día ella se encontró. Su adoración 
a Kike queda latente en cada gesto y palabra durante el 
shooting.

Cuando le preguntamos a Fabiola por lo que siente al leer 
Oda a la Mujer, contesta que lo que se le viene a la menta 
es “orgullo, pues son muchas las mujeres que hacen que el 
mundo las mire por lo que valen”. “Mi partido más duro fue 
entender con el nacimiento de Kike que la vida no nos da 
lo que queremos, pero sí lo que necesitamos”, nos explica. 
Considera que no debemos sentirnos culpables por nuestra 
femineidad afrontándola “sin complejos”. Y es que para ella, 
su mayor éxito es la familia. Nos confiesa que siente “respeto 
y admiración” por las otras protagonistas de este reportaje.

“Creo que la sociedad 
sigue evolucionando 
hacia una igualdad que es 
muy necesaria y que por 
desgracia no tiene el mismo 
ritmo a nivel global”

La belleza del periodismo deportivo   
. se llama Lucía Villalón 

En estos momentos está inmersa en seguir desarrollando su 
trabajo como responsable de marketing y comunicación en la 
empresa donde trabaja: “disfruto con lo que hago porque me 
gusta”. De la primavera espera lo que promete el refrán “la 
primavera la sangre altera”, y en tono de humor bromea con 
que ojalá pronto sienta las famosas mariposas en el estómago. 
Su vida huele a jazmín y a sol, y la pintaría de verde, verde 
esperanza seguramente, o verde naturaleza. Ella es la humildad 
personificada, la bondad hecha mujer, la generosidad andante 
y es belleza ahí por donde se la mire. “La belleza es y está en 
cualquier cosa que me haga sentir felicidad, paz, armonía... la 
belleza no se ve, para mí se siente y cuando está te lo hace saber”.

Fabiola etérea “Mi partido más duro fue 
entender con el nacimiento 
de Kike que la vida no nos 

da lo que queremos, pero sí 
lo que necesitamos”

Oda a la Mujer Oda a la Mujer
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Vestido de ESTHER NORIEGA,colgante de INGRÀVITA

 IRENE Vestido de CHIARA BONI LA PETITE ROBE 
ARTETA Camisa de MIRTO y falda de DULY ROMERO 

Oda a la Mujer Oda a la Mujer
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AINHOA ARTETA (57 años) llega también al filo de las diez. 
Vestida de colores para un día que se anuncia soleado. Es una 
de las divas de la ópera española y parece que de nuevo vuelve 
a resurgir tras unos tiempos convulsos. Como en el escenario 
de los grandes dramas, luego estalla la felicidad. Rubia y vasca, 
sin perder los matices en su acento se sienta para ser maquillada 
por Eva Escolano, con quien le une una gran amistad. 

Aterriza con el mayor optimismo que puede haber después de 
la tragedia que ha vivido el año pasado. Aceptó este reportaje 
después de intensos meses alejada de los focos mediáticos (de 
hecho, unos días después de shooting acudió a El Hormiguero 
para abrirse en cuerpo y alma). Por si no lo saben todavía, 
estuvo al borde de perder la vida debido a un cólico nefrítico 
por el que la llegaron a intubar, y por el que tuvieron que 
amputarle varias falanges en la mano y en el pie. También 
perdió la voz debido a haber sido intubada, pero en noviembre 
la operaron y a finales del pasado mes de febrero ha vuelto a 
los escenarios, nada menos que desde el Teatro de la Zarzuela, 
para deleitarnos con el don que la naturaleza le ha dado:  
cantar. 

Generosa, espontánea y muy auténtica. Ainhoa termina la 
sesión de fotos saltando en la cama junto a Lucía e Irene, en 
una divertida toma de fotos que, aunque no publicamos, nos 
recuerda que no olvidan a la niña que fueron algún día.

Los minutos de Ainhoa Arteta son muy valiosos. Sus palabras 
son como notas musicales que forman una melodía llena de 
belleza, de fuerza y esperanza. Ella, inspiración de cualquier 
mujer, es una historia de superación constante. 

A Ainhoa Arteta ya sólo la palabra mujer le inspira muchísimas 
cosas, escribe Teresa, compartiendo las palabras de la diva de 
la ópera que la noche previa al cierre le confiesa por audios 
en Whatsapp: “Mujer como madre, mujer como hija, mujer 
como hermana, mujer como amiga, mujer como algo único 
en esta vida, en este mundo… El ser que nos da vida, nos trae 
al mundo. Lo relacionado con una mujer es prácticamente 
insustituible: Sin mujeres no existiría el mundo, ni la vida, ni 
el amor de verdad”, responde a nuestro lema que da sentido a 
esta edición Oda a la mujer. 

El concierto más duro de su vida ha sido, precisamente, 
combinar su faceta profesional con su vida personal: “poder 
criar a mis dos hijos siendo una profesional de alto nivel con 
todo lo que esto conlleva y exige de viajes y de historias… Es 
el reto más duro al que muchas veces me tengo que enfrentar. 
El tener que estar separada de mi familia en situaciones que no 
han sido nada fáciles”.

Al referirnos a feminismo, la artista lo tiene claro: “creo que se 
han dado muchos pasos hacia delante. Al mismo tiempo creo 

que también es muy peligroso 
pasarse de lo que es la condición 
femenina en sí porque todo 
tiene su sitio y todo tiene su 
lugar”. Mientras hacemos la 
entrevista se escucha a su perrito 
William, al que manda guardar 
silencio, y nos comenta que está 
ejerciendo de madre también de 
sus perros. Ejerciendo de madre, 
de mujer y de todo al mismo 
tiempo. Considera que “todos 
los pasos que se den para poder 
revindicar los derechos plenos y 
mayoritariamente justos para la 
mujer son los pasos correctos. 
Lo demás, sinceramente 
pienso que se puede llevar al 
extremismo y eso tampoco me 
parece justo”.

La belleza para la estrella es un 
concepto que se traslada más 
allá de lo visible a simple vista 
y esta concepción también se ha 
fraguado en la trayectoria de su 
experiencia vital: “después de 
haber visto tantas cosas en la 
vida y en el mundo, la belleza 
para mí reside dentro de cada 
uno y dentro de cada persona. 
La belleza viene de dentro, en la 
mirada, en la bondad y en los 
buenos hechos”.

Al preguntarle qué le pide a esta 
primavera nos responde que 
“el regalo más grande ocurrió 
en julio, porque la vida me 
volvió a dar la vida. Y de ahí en 
adelante, aunque ha sido duro 
y difícil el camino, creo que con 
toda la lección aprendida, con 
cualquier cosa que me regale la 
primavera, ten seguro que voy 
a ser feliz. Cuando pasas por 
una situación así, lo único de 
lo que te das cuenta es de que 
la mejor opción en esta vida es 
ser feliz. Ser feliz de la manera 
que sea, sin hacer daño a nadie 
pero procurar ser feliz y no 
malgastar el tiempo en tonterías 
ni en discusiones ridículas”.

“La vida huele a todo. La vida 
tiene todos los olores. Yo diría 
que depende mucho de uno el 
que se quede un olor agradable 
o desagradable. Yo prefiero 
quedarme con el agradable”, 
concluye.

Carácter Ainhoa
“La vida me 
volvió a dar 
la vida”

“A mis hijos les 
educamos sin 
prejuicios de 

ningún tipo y 
mucho menos 

sexistas”

IRENE VILLA (43 años) es la última en llegar, pero solo 
pasan unos minutos de las diez. Es el tráfico, y eso siempre 
se perdona. En verdad es que volvió de Baqueira de competir 
la noche anterior. En efecto: esquí paralímpico. Además de 
escritora, psicóloga y coach, compite. Sonriente, radiante, 
con su corte de cabello tan característico “a lo Wintour”, 
susurra Vega entre carcajadas asturianas. No podía ser 
de otra manera. Cinco años después se reencuentran el 
fotógrafo con la madrileña que perdió sus piernas en un 
atentado de ETA. Misma tela (la de Movimiento Sin 
Piedad), pero distinta energía. Es muy complicado repetir 
una misma energía, pero la causa coincide: la mujer. Oda 
a la Mujer le inspira “empoderamiento femenino. Es una 
bonita realidad que cada vez estamos más unidas, nuestros 
esfuerzos se identifican plenamente. La fuerza y la valentía 
están en nuestro interior, y si nos creemos capaces, los demás 
nos verán también capaces. Me inspira celebrar nuestro 
empoderamiento, celebrar la vida, la igualdad, la libertad”. 

Su episodio más duro fue sin duda perder a una gran 
amiga por cáncer: “la vida es amor y dolor, pérdidas y 
ganancias, pero las personas son insustituibles y dejan un 
vacío enorme”, nos cuenta. “Es el “ochomil” -título que da 
nombre a su último libro- más duro de mi vida”, añade. 
“También lo fue perder mi cuarto embarazo. Al final te 
orientas hacia lo que tienes, y no hacia lo que has perdido. 
No queda otra”, completa. 

Considera que actualmente el feminismo se dirige hacia un 
objetivo cada vez más cercano, que es la igualdad: “cuesta 
entender que aún existan micromachismos en un país tan 
abierto a la diversidad, como también es incomprensible 
que nos cueste estar unidos y remar en una misma dirección, 
que es la armonía y la prosperidad”. 
Sus tres hijos son su mayor éxito: “les educamos sin prejuicios 
de ningún tipo y mucho menos sexistas”, responde. 
En cuanto a este reportaje, admira a las otras tres mujeres: 
“son un referente en sus diferentes facetas y por demostrar 
y trabajar un talento que no todas tenemos”.

La belleza se concentra en un lugar, en el brillo en la mirada: 
“en los momentos en los que me han brillado menos los ojos, 
he tenido que mover ficha. Cuando estás bien, todos te ven 
guapa”. Piensa seguir dando conferencias y transmitiendo 
esperanza y felicidad, y competir  con su equipo de esquí 
adaptado de la fundación también. A la primavera de este 
2022 le pide amor y salud, y confiesa que la vida huele a 
ilusión y esperanza.

Talento y talanteIrene

Oda a la Mujer Oda a la Mujer
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Su historia no es fácil de contar. Durante muchos 
años estuvo en el ojo del huracán mediático por ser la 
hermana de Diana Quer. El caso ya lo conocen. Y ella 
también fue víctima directa del drama que rodeó su 
vida hasta casi llevarla al abismo. Hay que hablar sin 
filtros: anorexia, depresión, alcohol y traquilizantes, 

lágrimas y un dolor tan grande que te paraliza la vida.

“¿Sabéis cuál es  
   mi mayor miedo? 

Yo. Valeria Quer. 
Me temo a mí misma muchas veces”

Vestido RAFAEL SANTIAGO

Daily Daily
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Cuando el dolor es verdadero, te roba la palabra. Es 
lo primero que arranca el dolor. El silencio. Hoy, ese 
dolor está sanado después de un largo camino a la vida: 
“llevo mucho tiempo perdida, teniendo muchas ideas 
en mente viendo que podía hacer… Todo relacionado 
con el arte. Me gusta mucho tanto el maquillaje como 
la fotografía pero realmente lo que me encanta y es algo 
que me ilusiona, es la moda”. El arte como evasión, de 
“una cabeza loca”, como se define entre risas y sueños. 
Su look es cañero, mucho tatuaje y actitud a lo Philipp 
Plein. 

“No me sentía preparada y lo que me ofrecían, 
desde telebasura a programas que cualquiera hubiera 
aceptado, a mí no me interesa. No me interesa vivir de 
la televisión. Me interesa tener mi proyecto y estudiar. 
No voy a salir en un reality ni voy a ir a un programa 
de televisión en el que salga y hable de mi vida. Si yo 
salgo en la televisión va a ser porque he triunfado en mi 
proyecto”. Sonríe y da mil ideas para la sesión de fotos. 
Es su primera vez también. Hace honor al significado 
de su nombre. Valiente, fearless, Valeria… todo es lo 
mismo.

Durante las fotos, Valeria fue una mezcla de emociones 
que viajan de la felicidad al drama. Como en la ópera. 
Como en la vida misma. No faltaron las lágrimas. 
Necesarias para exteriorizar. LLorar debería ser visto 
con mejor prensa. “¿Qué ves cuando te ves en el 
espejo?” Ante esta pregunta, Valeria guardaba silencio, 
y hablaba a través de pausadas lágrimas que por 
instantes borraban el maquillaje tras el cual escondimos 
sus tatuajes. Almacenar el llanto en los adentros solo 
provoca una explosión atómica. Y testigo de ello es 
su padre, Juan Carlos Quer, presente en la sesión y 

ángel de la guarda de Valeria. “El otro día me decía 
que se siente despierta y que está empezando a tener 
ilusiones. Este caos emocional que ella ha sufrido estos 
años era normal después de la experiencia traumática 
tan dolorosa que tuvo que vivir. Después de una etapa 
oscura, ha tenido que rearmarse”. Fantasmas que 
se superan y que abren la ventana a una nueva vida, 
ante la que estamos. Ilusión, arte, moda, optimismo 
y sonrisa hasta la risa. “El tsunami emocional que 
supuso el asesinato de Diana, en una persona madura 
o equilibrada te puede desmoronar pero en un 
adolescente la destruye”, sostiene Juan Carlos. Nunca 
se terminan de gestionar las emociones. “Tengo mucho 
aun que trabajar en mí, en mis inseguridades. ¿Sabéis 
cuál es mi mayor miedo? Yo. Valeria Quer. Me temo a 
mí misma muchas veces. Por mi impulsividad porque 
creo que no hay una Valeria sólo”, confiesa Valeria. Ella 
es ejemplo de superación de un drama que le consumió. 

Hablaba lento y pausado. A veces abandonaba la 
mirada y parecía comunicarse con el más allá. Se 
distraía con facilidad y pensaba mucho las cosas. 
Demasiado. Quizás las evadía simplemente. El 
silencio no habla, pero es elocuente. No hay suficiente 
maquillaje para esconder su dolor (por más que se 
refugie horas y horas maquillándose ante el espejo); 
y, aunque ella se haya autolesionado creando una 
segunda piel para refugiarse detrás de los tatuajes, 
ahora tiene por objetivo ir borrando uno a uno, para 
desnudarse y volver a nacer. 

KATALINA: Te hemos visto muy suelta en la sesión. 
Además eres tremendamente guapa. Me llamó la 
atención que dijeras que habías engordado llegando a 
pesar 53 kilos y has vuelto a bajar a 51… ¿No te ves 
suficientemente guapa? ¿Qué ves cuando te ves en el 
espejo?
VALERIA: Me fijo más en las imperfecciones que en lo 
que ven los demás. Veo que tengo mucho trabajo aún 
por hacer. 

BERTIE: Ábrenos tu alma, Valeria.
V: Me han dado muchos consejos, pero, si no está en 
tu cabeza el mentalizarte de algo o de que hay que 
cambiar algo, si tú no quieres, no lo vas a hacer. Al final 
vas a tener que aprender a base de disgustos, meterte en 
problemas y decepciones. He madurado cuando me he 
dedicado tiempo a mi misma, me he puesto a pensar y 
me he dicho: “Valeria, para”. En esos momentos estás 
llevando una vida en la que no piensas lo que haces, 
actúas de forma impulsiva, realmente te tomas la vida 
como si fuera un juego y una tontería. La vida es la 
vida. Me decía a mi misma “mira lo que le ha pasado a 
tu hermana, y tu estás jugando con la vida”.

Camisa KARL LAGERFELD

yo.valeriaquer.

Daily
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“Siento que he 
abierto las alas 
para empezar a 
volar”

B: Antes mencionabas ser consciente de la vida, pero, 
¿y la muerte? De alguna forma has tenido la muerte 
más cerca que nadie
V: Lo sucedido a mi hermana no me dejaba dormir 
pensando en ello por las noches. Tuve una época en 
la que pensaba en las mil formas en las que me podía 
pasar algo y me iba a la cama y no paraba de rondar 
en mi cabeza todas esas ideas. Tengo muchos miedos y 
uno de ellos es ese.

B: ¿Has superado el miedo?
V: No se supera. Como lo de mi hermana... Creo que 
yo tengo esa fortaleza que he ido desarrollando todos 
estos años y me he dicho “Valeria, ya has sufrido 
mucho”. Lo de mi hermana no lo he superado. Eso es 
un trauma entre algunos más que tengo y un miedo. 
Esas espinitas las guardo para tratarlas cuando crea 
que esté preparada. Mi cabeza ahora funciona del 
modo en que me dice que aparte esas espinitas y haga 
cosas que me hagan sentir bien porque ya has hecho 
demasiadas cosas que me han hecho sentir mal. Mi 
voz interior me dice “prioriza y piensa”. Pienso en 
qué puedo hacer para sentirme bien, acabar el día y 
sentirme bien y así todos los días trabajar en mí. Para 
el día de mañana ser una persona hecha y derecha. Eso 
es lo que quiero conseguir. Me he dado el lujo de estar 
unos años haciéndolo mal, disgustando a mis padres y 
autodestruyendome. Ahora me levanto todos los días 
con mi rutina. Llevo sola en mi casa desde los 18 años y 
he llegado a estar en mi casa tirada en el suelo llorando 
de la depresión. 

K:¿Cuando escuchas «Diana», qué sientes?
B: Nada. (Valeria guarda silencio). Podéis decirme lo que 
queráis de mi hermana. Ese dolor está completamente 
congelado. A mí me puedes decir ahora mismo que mi 
hermana está muerta y no siento nada, aún no lo he 
podido asumir. 

K: Podemos decir que al morir tu hermana has muerto 
tú también… Y ahora tienes que vivir por las dos. 
¿Sientes que ahora tienes que restituir ciertas heridas y 
triunfar el doble?
V: Sí. Yo ahora mismo lo que siento es que ella me 
ha salvado y protegido de muchas cosas. Tengo un 
ángel que me cuida, desde luego. Tengo que vivir por 
ella y por mí desde luego y, sobre todo me impulsa 
seguir adelante, Diana ya no puede hacerlo, y que yo 

Daily Daily
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Vestido RAFAEL SANTIAGO

“He madurado 
cuando me he 

dedicado tiempo 
a mi misma”
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tenga la oportunidad de seguir, también me anima a 
recuperarme y sonreir. Que ella no pudiera seguir 
viviendo con lo que ella amaba la vida me parte el 
corazón. 

B: ¿Has tenido ganas de morir de verdad?
V: Sí

B: ¿Qué es lo que te mantenía atada a la vida?
V: Me ha mantenido el estar aquí ahora, la ilusión de 
que el día de mañana yo pueda formar una familia 
y que salga bien porque pienso que me han pasado 
tantas cosas malas que tiene que venir ya algo bueno 
de una vez.

B: ¿Qué consejo le darías a una persona que atraviesa 
una situación parecida?
V: Eso va más dentro de cada uno. Tú puedes aconsejar 
a una persona y le puedes decir “come” o “no vomites”, 
pero lo va a seguir haciendo porque eso va dentro de 
cada persona. Lo que tiene que hacer es ir a un buen 
especialista. No sirven ingresos en nada que te obliguen 
a comer. Esto es lo último que le recomiendo a una 
persona que tiene un trastorno de alimentación. Yo lo 
que le recomiendo es que haga actividades como ir al 
gimnasio, que se cuide o que lleve una alimentación 
sana. Cosas que no le lleven luego a vomitar.

K: ¿Disfrutas con la comida a día de hoy?
V: (Silencio) Me cuido. (Valeria piensa). Ni un extremo 
ni el otro, intentar alcanzar un punto intermedio. Si 
estás con un trastorno de la alimentación, si quieres 
cuidarte, intenta llevar una alimentación que no te 
haga sentir mal. No comas cosas que te hagan sentir 
mal para luego vomitarlas. Ve al gimnasio, haz ejercicio 
y haz cosas que te hagan sentir bien. Ese es mi único 
consejo, porque una persona que tiene un trastorno de 
alimentación no le puedes decir que coma o no vomite.

K: ¿Crees en Dios?
V: No

B: ¿Y en el amor?
V: Todavía no…  creeré algún día.

B: ¿Solías tener algún atisbo de vida normal?
V: Todo lo que una persona vive desde los 18 hasta los 
30, ya lo tengo vivido desde los 15 a los 20. Me he dado 
un atracón y ahora a partir de los 21 quiero tener una 
vida casera, de bienestar. Por las mañanas me doy mi 
paseo, tengo al lado de mi casa una reserva natural, me 
doy mi paseo de casi 2 km, me voy al gimnasio después, 
me tomo un café solo. Me encanta dedicarme tiempo a 
mí sola. Me estoy acostumbrando a esa soledad.

B: ¿Cómo te gustaría que te viera el mundo?
V: Como realmente soy. Una persona natural. Soy 
cariñosa. Soy una persona que, a pesar de que tengo 
mis problemas y que sufro, cuando estoy con gente 
intento dar lo mejor de mí y cuando estoy con alguien 
intento que tú tengas lo mismo que tengo yo, que a 
ti no te falte de nada. Soy generosa. No miro a nadie 
por encima del hombro. Es más, soy tan insegura que 
cuando critico a alguien, es porque tengo falta de 
confianza en mí misma.

K: Eso le pasa a una gran parte de la población y es 

muy valiente, muy fearless que lo reconozcas y que lo cuentes así. 
¿Crees que puedes alcanzar más confianza?
V: Sí, tengo que trabajarlo, poco a poco.

B: ¿Crees que la mujer está protegida?
V: No mientras haya leyes como las que hay. Me parece una 
vergüenza que estas personas que tienen una mujer o una hija, 
cojan a mi hermana, abusen y la maten. Y vuelven a reincidir, y 
les meten en la cárcel y les aplican prisión permanente revisable 
cuando no hay nada que revisar. Pero esto con un montón de casos 
más.

K: ¿Crees que debería haber cadena perpetua o pena de muerte 
como en Estados Unidos?
V: En mi opinión debería existir la cadena perpetua porque 
estas personas no tienen cura y no se rehabilitan. Me parece una 
vergüenza que exista un asesino que va a mirar a los colegios para 
buscar su siguiente víctima, teniendo una familia, una hija y una 
mujer en casa, habiendo abusado de su cuñada y luego coja a mi 
hermana, pero esto es solo un ejemplo de tantos otros… Y que 
nosotras vayamos por la calle solas pensando que no estamos 
seguras, por algo es.  No hay derecho a que un hombre sí pueda 
ir tranquilo por la calle de noche y nosotras no podamos ir con 
seguridad. 

K: ¿Te consideras feminista?
V: Sí, pero no me gusta ponerle etiquetas. Yo he estado en todas las 
manifestaciones feministas. Había cantos que eran políticos que no 
he cantado pero sí que he estado ahí dando la cara con el cartel de 
mi hermana. Ha habido cosas con las que estoy de acuerdo y otras 
con las que no, como por ejemplo el aprovechamiento político e 
ideológico que se pretende hacer por parte de las feministas para 
la protección de la mujer. 

B: ¿Y cómo te encuentras?
V: Ahora mismo siento que he abierto las alas para empezar a 
volar. Me siento liberada. Me siento en paz y en un punto de mi 
vida en el que estoy despierta y he visto la luz. He vuelto a nacer 
después de morir en vida.

“Tengo que vivir 
por ella -Diana- y 
por mí”

Daily Daily
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Valeria es un milagro. En la RAE en 
la primera acepción dice “Hecho no 
explicable por las leyes naturales y que 
se atribuye a intervención sobrenatural 
de origen divino”. La primera vez que 
la vi fue en la entrada de la Santa Misa 
en memoria de su hermana, Diana 
Quer. Tenía como una luz especial, esa 
luz que sigue brillando cuando todo 
está en oscuridad. La luz que tienen las 
personas genuinas, lo que se llama “el 
ángel”. Dicen que hay personas que ven 
esas auras y creo que soy una de ellas. 
Las circunstancias era horribles pero 
pensé “me gustaría hablar con ella”. Me 
acuerdo que mi padre me dijo que sus 
abuelos y los míos se conocían. Años 
después la contacté en tiempos del covid, 
pero antes había vuelto a verla sentada en 
la mesa de al lado mientras tomaba algo 
con Katy en el Suri. Comentamos entre 
nosotras, la posibilidad de hacer una 
producción con ella, pero no le dijimos 
nada, pensamos que no era el momento. 
Pero la luz de Valeria seguía ahí, debajo 
de sus tatuajes y sus ojos grandes y tristes. 
Pasaron meses. Mientras, en sus fotos 
oscuras, seguía viendo su luz debajo de 
su oscuridad. Valeria tiene una delicadeza 
increíble, de cuna, cuando ella quiere y 
conmigo, la ha tenido. Sus tatuajes como 
explicaba Katy en la entrevista, son una 
forma de taparse. Después de tanto dolor 
que ha pasado, ella ha podido levantarse. 
En la acepción segunda de milagro dice 
“Suceso o cosa rara, extraordinaria y 

maravillosa”. Valeria no es común, es un 
rara avis. El dolor le dio ese cariz amargo 
a su personalidad singular, artística 
y creativa. Auténtica. Sabía que me 
escucharía si le proponía algo. Finalmente 
nos reunimos, también con Jose Luis 
Pantoja antes de la producción, pero 
tuvimos que cancelarla por la pandemia. 
Se reagendó cuando el maravilloso Juan 
Carlos Vega venía de Brasil. No pude 
ir al shooting, por segunda vez, el 1 de 
febrero pero era como si estuviera y sabía 
que con Bertie y Katy estaba en muy 
buenas manos. Valeria deslumbró con el 
maravilloso vestuario de Noelia. Pero no 
sólo por el equipo, sino porque Valeria 
estaba renaciendo. Tenía, por primera 
vez en mucho tiempo, ilusión por algo. 
Después de tantas dificultades ahí estaba 
Valeria preciosa con sus uñas beige y 
dispuesta a abrir sus alas en el Hotel 
InterContinental. Cuando hay tanto 
dolor y se vence, cuando la enfermedad y 
la muerte están tan cerca, cuando sales de 
eso, eres invencible. Eres fearless. Valeria, 
que estaba muerta en vida, como un ave 
fénix vuelve a nacer y desplegar sus alas. 
Y eso es un milagro. Valeria vuelve a la 
vida.

Por Mª Teresa Haering Portolés, 
Redactora de FEARLESS® 

@teresahaering 
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Consulta fechas, obras, artistas, itinerancia de la expo y otros detalles

 #ELLASganan Desde el 8 de marzo, en el Hotel InterContinental

Un 10% de la venta de 
las las obras va a ser 

destinado a la Fundación 
Bertín Osborne

Textos Mª TERESA HAERING PORTOLÉS
Ilustración  JUAN LLORET

a partir de Fotografía de JUAN CARLOS VEGA
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Si el fútbol en la actualidad también tiene nombre de mujer, 
es gracias a figuras como AMANDA SAMPEDRO (27 años), 
capitana del Atlético de Madrid, que ha ganado tres Ligas y la 
Copa de la Reina. Por ese motivo, ya estuvo con nosotros en 
FEARLESS® primavera 2020, y tal como indicábamos entonces, 
ella era una de las figuras que demostraban que el deporte, en 
femenino y empoderado, tiene su parcela solidaria. Ella no dudó 
en participar en el reportaje contra el ciberacoso, dar la cara y 
mostrar su fuerza junto a otras mujeres. Por ello en esta ocasión, 
tampoco podía faltar nuestro particular homenaje.

La fotografía de MIKY GUERRA es intervenida por el pintor 
JOSÉ LUIS RAMÍREZ PORTOLÉS, en donde transforma el 
blanco-negro del fotógrafo, con las emblemáticas cuerdas doradas 
de la colección Atados, en todo color y alegría, con tonos cálidos 
prevalenciendo el rosa, una de las señas del artista valenciano. 
@jose_luis_ramirezportoles

F   Ú   T   B   O   L

D  A  N  Z  A     L  I  B  R  E
S  O  B  R  E     H  I  E  L  O

SARA HURTADO (29 años) es nuestra musa sobre hielo 
y, al mismo tiempo, una mujer luchadora que autodefine su 
trayectoria en twitter como “una vida fabricando emociones 
sobre dos cuchillas”. 
Ella fue deportista olímpica en #Sochi 2014 y #PyeongChang2018
Nació en Madrid en noviembre de 1992 y a pesar de su 
juventud es una mujer con metas deportivas claras y proyecta 
sus emociones marcada por su vocación que da nombre a su 
instagram y sentido a su vida: “SaraSobreHielo”.

La fotografía de MIKY GUERRA es reinterpretada por el jóven 
IGOR NAVARRO, su estilo es digital y cubista para la versión 
sobre hielo. En este número indagamos en su trayectoria en el arte 
(página 152). @inavarroarte

Amanda Sampedro Sara Hurtado



DESIRÉ VILA (24 años) es un gran ejemplo de empoderamiento 
femenino y superación. Ella es una atleta paralímpica, que ya ha 
posado anteriormente para una de nuestras muestras solidarias 
debido a que la historia de Desirée es un ejemplo y causa 
admiración. Le amputaron una pierna con 16 años, a causa 
de una caída acrobática con su equipo, el Club Flic Flac. Con 
una prótesis aprendió a correr de nuevo: se grababa en vídeos, 
y el éxito de estos consiguieron que la Federación de Atletismo 
pusiera su atención en ella.  En 2018 publicó Lo único incurable 
son las ganas de vivir, libro autobiográfico en el que narra sus 
vivencias. Después de estar dos años estudiando Turismo en 
la Universidad Christ Church de Canterbury (Inglaterra) y en 
Malta, en septiembre de 2018 se trasladó a Madrid, donde 
estudia Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan 
Carlos a la vez que entrena en el Centro de Alto Rendimiento. En 
los Juegos Paralímpicos de Tokio compitió en salto de longitud, 
quedando en sexto lugar, y en los 100 metros lisos, en los que 
ocupó el séptimo puesto en la primera serie de las semifinales de 
la categoría T63 (para deportistas con amputación por encima 
de la rodilla). En esta última prueba, Vila logró una mejor marca 
personal y récord de España.
 
La fotografía de MIKY GUERRA es intervenida por DAVID 
PARTIDA MONTOYA, en dos piezas, apreciándose el estilo 
colorido y el caos visual que le corresponde y acompaña en 
todas sus piezas, ya que además el pintor de Vitoria es famoso 
por pintar a diferentes personajes conocidos, desde Maradona, 
pasando por Sabina o Lola Flores. @david_partida_montoya 

A   T   L   E   T   I   S   M   O
P   A   R   A   L   Í   M   P   I   C   O

YOHANNA ALONSO (36 años) es 
una de nuestras musas por ser oro 
mundial en Muay Thai y participó 
también en Atados  posando con las 
míticas cuerdas doradas de MIKY 
GUERRA. Ella pertenece al cuerpo 
de la Guardia Civil, y además de ser 
campeona mundial y trabajar por la 
seguridad ciudadana, es una mujer 
espectacular en su vida personal. 
Ella es una luchadora nata, porque 
tal  como nos contaba cuando la 
conocimos “ha superado un cáncer”. 
Destaca también su clara posición 
contra el ciberacoso, en sus propias 
palabras, para luchar contra esta 
injusticia “desata sus guantes”.

La fotografía es intervenida 
por ANDRÉ ZOTTICH, un 
joven ilustrador brasileño, al 
que descubrimos en el stand de 
Brasil de FITUR 2022, dado que 
trabaja en la Embajada de Brasil.  
@andrezottich 

M   U   A   Y       T   H   A   I

Desirée Vila Yohanna Alonso



B   Á   D   M   I   N   T   O   N
A CAROLINA MARÍN (28 años) la presentábamos en 
FEARLESS® Primavera del año pasado como a “a mujer que 
ha reinventado el bádminton”. Una mujer muy fearless, 
porque ya entonces nos afirmaba “afrontar nuestros miedos 
es la mayor valentía que hay”.  Ella es sin duda una de las 
mujeres españolas que ha potenciado este deporte en nuestro 
país. Natal de Huelva, es conocida en todo el mundo, en 
Asia de forma principal. La joven onubense que no llega a 
la treintena, aún después de coronarse durante años como 
‘la mejor del mundo’ en este deporte, nos cautivaba por su 
humildad y sencillez. Ella estrenó la sección de FEARLESS® 
Women‘s Sports, la tribuna que quería reivindicar la igualdad 
de género en el deporte.          

La fotografía es de JUAN CARLOS VEGA, que inmortalizó 
expresamente para la expo de fotografía contra la violencia de 
género, MOVIMIENTO SIN PIEDAD (2018. Nave de Motores). 
De hecho, la tela de fondo es la misma que ha sido usada para 
la portada de esta edición así como la exposición Manos de la 
Arquitectura, un tejido teñido a mano por el artista asturianio. La 
imagen es reinterpretada por JULIÁN RATATINE, y posteriormente 
fusionada con la fotografía original por ALFONSO ABELLA, 
director de diseño y maquetación de la revista. JULIÁN es un 
consagrado artista plástico que, después de dejar la construcción 
en la crisis de 2008, se refugió en la ‘España vacía’ en Soria para 
triunfar en Europa con su expresionismo realista ratatiniano.  
@ratatine_julian 

SARA SALDAÑA (21 años) es otra de nuestras 
mujeres inspiradoras en el medio acuático. 
Ella es una nadadora española sincronizada 
que obtuvo una medalla de bronce en la 
competencia de combinación de rutina libre 
en el Campeonato Europeo Acuático 2018. 
La medalla de bronce fue lograda en dúo libre 
junto a Ona Carbonell en la prueba de París-
Montreuil en las Series Mundiales de natación 
artística. 

La foto de MIKY GUERRA es reinterpretada 
por la famosa pintora GUIOMAR ÁLVAREZ 
DE TOLEDO, quien acaba de ser seleccionada 
en el 57 PREMIO REINA SOFÍA de 
PINTURA Y ESCULTURA, organizado por la 
Asociación Española de Pintores y Escultores. 
Con numerosos galardones, sus obras forman 
parte de colecciones privadas y museos 
Además, ha realizado en estos últimos años 
varias  exposiciones individuales y colectivas 
en República Dominicana, su segunda casa en 
los últimos años, no sin dejar de participar 
en exposiciones internacionales en galerías de 
Holanda, Francia, Italia, Bruselas y España.  
@guiomaralvarezdetoledo

N   A   T   A   C   I   Ó   N
S   I   N   C   R   O   N   I   Z   A   D   A

Carolina Marín Sara Saldaña



NOEMÍ JIMÉNEZ (28 años) fue 
miembro de la Selección Española de 
Golf en su etapa amateur y alcanzó 
la tercera posición entonces en el 
ránking mundial. Noemí empezó con 
sus primeros swings cuando tenía 2 
años y se pasó a profesional en el 
año 2015 tras superar la escuela de 
clasificación del Ladies European 
Tour. En FEARLESS Woman otoño 
2021, se mostraba decidida sobre la 
figura de la mujer en el deporte: sobre 
la figura de la mujer en el deporte y 
más en este en concreto, asegura que 
“la proyección del golf femenino está 
mejorando, aunque aún estamos lejos 
de tener la audiencia que el deporte 
femenino se merece, ya que tenemos 
mucho que mostrar al mundo en el 
golf femenino”.

El joven artista sevillano ÁLVARO 
PARDAL reinterpreta con acuarelas 
cuatro versiones distintas de la 
fotografía de MIKY GUERRA. Cada 
obra emula una década diferente: 
años 20, 40, 60, además de la actual. 

G   O   L   F

Lucía Martiño Noemí Jiménez

LUCÍA MARTIÑO (28 años) deslumbró 
espectacular en FEARLESS®  Verano 
frente al objetivo de JUAN CARLOS 
VEGA en la playa de San Lorenzo de 
Gijón. La deportista tiene gran palmarés: 
campeona de España en varias ocasiones, 
Billabong Sopelana en 2011. Primer 
puesto en Airwalk Lacanau ProJunior 
(Francia) en 2014. Tercer puesto en 
Franito ProJunior en 2014.
La reina del surf, patrocinada por 
Iberdrola, nos inspiraba con su gran 
conciencia sostenible afirmando “cada 
vez que veo una playa con plásticos, 
basura, siento la necesidad de cogerlos 
inmediatamente”. Respecto a las 
diferencias entre las categorías, opinaba 
con claridad que “cada vez el surf 
femenino es más similar al masculino. 
Hay muchas chicas que ya surfean al 
nivel de los hombres”.

Con un estilo a caballo entre el Cubismo 
y la geometría abstracta, la fotografía es 
reinterpretada por el artista valenciano 
JUAN LLORET cuya obra gira en torno 
a las energías y a cómo estas influyen en 
nuestro cuerpo. @juanlloret 

S   U   R   F



DEYNA CASTELLANOS  (22 años) es delantera del 
Atlético de Madrid y en la Selección de Venezuela. 
Destacamos varias victorias: dos Campeonatos 
Sudamericanos Sub-17, siendo la máxima goleadora 
histórica, copando un total de 14 goles. La joven 
futbolista ha participado en dos Copas Mundiales 
Sub-17, quedando su selección en cuarto lugar. Y ha 
sido Balón de Bronce, Bota de Oro y Bota de Bronce 
y máxima goleadora histórica con 11 goles. Tal  como 
se describía en nuestra última edición de Primavera, 
la lucha de Deyna Castellanos “se dirige hacia la 
igualdad, y hacia aquellos que no tienen las mismas 
oportunidades que otros más afortunados”, en sus 
palabras  “poder ayudar desde mis privilegios y ser 
un ejemplo positivo para las generaciones que vienen. 
Me encanta ver que cada vez somos más mujeres con 
grandes logros”.

La fotografía de MIKY GUERRA es intervenida 
por la diseñadora y artista ARENA MARTÍNEZ, 
joven promesa de la moda española. Hija del célebre 
pintor Papartus, su creaciones ya figuran en diferentes 
portadas de revistas o desfilan por numerosas alfombras 
rojas. Además ha dirigido el taller solidario de arte con 
la Fundación Bertín Osborne en la Fundación Pons.  
@arenamartinezofficialprevalenciendo, una de las 
señas del artista valenciano. 

F   Ú   T   B   O   L

K   Á   R   A   T   E
SANDRA SÁNCHEZ (40 años) es una campeona 
nata. Una mujer guiness de los récords, por la 
gran cantidad de medallas en el circuito mundial.
Permaneció durante seis años seguidos como 
líder del ranking mundial en la categoría de kata 
femenino, y por ello es considerada la mejor 
karateca de la historia a nivel internacional. 
Entre sus premios cuenta con la Triple Corona 
(Campeona de Europa, del mundo y campeona 
Olímpica). En 2018 ganó el campeonato mundial 
de kata femenino y revalidó el título en 2021. 
Fue campeona de Europa en seis ocasiones 
consecutivas (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
y 2021), y la primera campeona olímpica de la 
historia de kárate en su modalidad en los Juegos 
de Tokio 2020/1 . En 2017 le otorgaron el Premio 
Nacional del Deporte de España. Ha posado 
para MIKY GUERRA en un shooting en el 
Hotel InterContinental de Madrid, dirigiendo los 
estilismos NOELIA VILLAVERDE.

La obra es reinterpretada por CRISTÓBAL 
TABARES, joven artista tinerfeño que, a través 
de su pintura al óleo, plasma su particular 
visión sarcástica de la actual sociedad y temas 
de actualidad. Nos adelanta en FEARLESS® 
los comienzos de su proceso creativo, pero la 
obra se podrá ver a partir del 8 de marzo en el 
InterContinental. @cristobaltabares 

Maquillaje & Peluquería LUNA BÓREAS
Traje PINKO

Deyna Castellanos Sandra Sánchez



H   A   L   T   E   R   O   F   I   L   I   A
ATENERY HERNÁNDEZ (27 años) es una 
reconocida deportista en el campo de la halterofilia. 
De origen canario, compite a nivel internacional 
en halterofilia, siendo una digna embajadora de 
este deporte. La tinerfeña tiene una importante 
experiencia pese a su juventud. Subcampeona de 
Europa en 2017, en la categoría de 53 kg, comenzó 
a los ocho años a practicar esta disciplina, cuando 
su entrenador Víctor Galván realizó una captación 
en su colegio. Las lesiones le han acompañado en los 
últimos tiempos, teniendo que  operarse del hombro 
izquierdo en 2020. 

La fotografía de MIKY GUERRA es reinterpretada 
por RICARDO BAUER, cuyo adelanto compartimos. 
El pintor es famoso por sus bodegones y su paisajismo 
hiperrealista. Con una trayectoria consagrada, se 
posiciona como uno de los pintores más importantes 
de España. Destaca su última exposición bajo el título 
‘Introspectiva’. @ricardobauercespedes

ROXANA POPA (24 años) nace 
en Rumanía pero tras su llegada 
a los 6 años a Madrid obtiene la 
nacionalidad española muy pronto. 
La gimnasta entrena en el Centro 
de Alto Rendimiento del Consejo 
Superior de Deportes y forma parte 
de la EGAD Los Cantos de Alcorcón. 
Ella es miembro de la selección 
nacional española de gimnasia 
artística femenina y compitió en los 
Campeonatos Mundiales de 2013, 
2014, 2015 y 2019, así como en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020/1.  
Numerosos medios de comunicación 
se han fijado en ella pero nosotros 
queremos profundizar en su lucha 
como mujer deportista.

La fotografía de MIKY GUERRA  
la interpreta el vanguardista artista 
MIGUEL CARAVACA, cuyo estilo da 
un salto del Cubismo al Street Art. El 
artista plástico trabaja habitualmente 
el acrílico sobre lienzo al que le 
añade diferentes texturas a base de 
esmaltes, rotuladores de témpera o 
incluso óleo en barra. Influido por 
el Cubismo, el arte pop, el Street 
art y el Expresionismo pero sin 
quitar la mirada a la pintura clásica, 
introduce en sus últimos trabajos 
referencias al collage y muestra una 
especial atención a la tipografía como 
elemento diferenciador de su trabajo. 
Su pintura apela al gran formato y a 
la importancia del color para lograr 
el dinamismo de su trazo vivaz. Ha 
realizado exposiciones en diferentes 
galerías, destacando en especial su 
relación con la firma de relojes IWC.
@caravaca_.

G   I   M   N   A   S   I   A
A   R   T   Í   S   T   I   C   A

Atenery Hernández Roxana Popa



Su padre y su hermano le han marcado un camino familiar que 
se dejaba sentir desde la infancia y su primer contacto consciente 
con el deporte: “Tanto mi padre como mi hermano han sido 
mis referentes en el deporte”, nos contaba ANNA GODOY (29 
años) en el anterior número. Ha ganado dos medallas de plata 
en la Copa de Europa de Triatlón, en 2015 y 2016, una medalla 
de plata en los Juegos Mediterráneos de Tarragona en 2018, 
y  ha participado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020/1, 
ocupando el décimo lugar en la prueba por relevos mixtos. 
Respecto al concepto mujer y deporte, Ana piensa que en el 
deporte en general aún queda mucho por hacer en la igualdad de 
género, aunque poco a poco van cambiando algunas cosas. “El 
camino es largo todavía”, confirma. “En cambio, en el triatlón, 
por suerte, tenemos bastante igualdad de género, competimos en 
las mismas competiciones, tenemos los mismos premios, y eso 
hace que sea uno de los deportes más igualitarios en el mundo”.

La fotografía la reinterpreta el joven artista sevillano NACHO 
POLA, que protagoniza la sección Bertie en Bucle, cuyo 
estilo sorollesco de brochazos limpios está a camino entre el 
hiperrealismo y el impresionismo. Esta foto muestra parte 
del proceso de ejecución. El resultado final se podrá ver en la 
exposición. @nachopolavaldes 

T   R   I   A   T   L   Ó   N

MARTA CORAL (34 años) es 8 veces 
campeona de España en Kung Fu-
Sanda, campeona y subcampeona de 
Europa en formas. “El kung Fu no 
significa arte marcial. Literalmente 
el Kung Fu significa el trabajo del 
hombre, el trabajo bien hecho, el 
trabajo constante. La verdad es 
que es un error dejar lo aprendido 
en las clases, en el tatami. Lo que  
hay que hacer es llevarlo a la vida 
cotidiana, entonces es cuando habrás 
encontrado el verdadero sentido del 
Kung Fu”, relata la vallecana que 
es cinturón negro 2°dan y que tiene 
por objetivo representar a España 
en el europeo y mundial de Kungfu 
y Sanda.

La imagen de MIKY GUERRA 
la reinterpreta el multidisciplinar 
artista valenciano CÉSAR GARRIK, 
que trabaja desde el diseño gráfico, 
pasando por la pintura, la escultura, 
la ilustración y el diseño de producto 
e interiores. Su estilo se caracteriza 
por plasmar elementos formando un 
collage, donde la presencia humana 
y la connotación erótica desde la 
elegancia, la sutileza y una visión 
abstracta de la realidad siempre 
queda patente a través de elementos 
sobre todo corporales como los ojos 
y los labios. @cesar_garrik 

K   U   N   G       F   U

Anna Godoy Marta Coral



PATRICIA GARCÍA (32 años) es nuestra reina del 
rugby en esta ocasión. Ha empezado jugando en el 
equipo Olímpico Rugby Club, de Pozuelo; también ha 
estado en Francia, integrada en el Stade Bordelais y el RC 
Lons regresando a España para jugar con el Olímpico 
de Pozuelo en la temporada 2012/13. Junto a Irene 
Schiavon, se proclama como la primera extranjera 
en el Waikato Rugby Union de Nueva Zelanda. En 
2012 fue elegida en el Equipo Ideal del Año de Rugby. 
También fue elegida en el equipo español de rugby a 
siete para la Copa del Mundo de Rugby 7 de 2013 en 
Rusia. Y ha jugado el torneo de calificación para los 
juegos olímpicos de 2016 y en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016. Destacan sus  89 matches en la Serie 
Mundial Femenina de Rugby 7 logrando más de 300 
puntos. También ha contribuido en que Las Leonas 
se clasifiquen para la Copa Mundial, a celebrar en 
Irlanda en agosto de 2017, derrotando a Escocia en 
los playoff de noviembre de 2016. Es probablemente 
una de las jugadores de rugby más importantes de su 
generación. Embajadora de Iberdrola, ha participado 
también en nuestra exposición fotográfica contra el 
ciberacoso en 2020, de donde rescatamos la imagen 
de MIKY GUERRA.

La fotografía es intervenida por nuestra colaboradora 
BEA AGUILAR CARUNCHO, quien domina el 
arte de los ‘recortables’, optando en esta ocasión 
por la inclusión de elementos florales para dotarle 
de femineidad, alegría y sofisticación a la istantánea.  
@aguilarcaruncho

R   U   G   B   Y

A   T   L   E   T   I   S   M   O
P   A   R   A   L   Í   M   P   I   C   O

SARA ANDRÉS BARRIO (35 años) desde niña ha sido 
amante del deporte, pero 25 años perdió sus piernas y su  vida 
cambió radicalmente. Ahora utiliza unas prótesis para caminar 
y ha conseguido dedicarse al deporte profesionalmente, siendo 
esta una gran herramienta de superación y satisfacción, pero 

sobre todo aprendizaje. 
Es velocista, especializada 
en las pruebas de 100 
metros lisos, salto 
de longitud y relevo. 
Actualmente cuenta 
con una lista larga de 
galardones como Medalla 
de Bronce en el World 
Para Athletics European 
C h a m p i o n s h i p s 
Bydgoszcz 100  en 2021, 
o récord del Mundo de 
200 metros T62 y récord 
de España de Longitud 
T62. Es un claro ejemplo 
de mujer fearless y las 
fotografías de MIKY 
GUERRA han servido 
para  que familias con 
niños con enfermedades 
participaran en el taller 

organizado por la FUNDACIÓN BERTÍN OSBORNE 
y FEARLESS®, dirigidos por ARENA MARTÍNEZ en la 
FUNDACIÓN PONS. La recaudación de las ventas de 
estas obras intervenidas será destinada íntegramente a la 
FUNDACIÓN  BERTÍN OSBORNE.

1. Por FABIOLA MARTÍNEZ y KIKE, 2. Por OANA 
MARÍA MURESANT, madre de MANU, quien falleció 1 
mes después de haber participado en el taller. En nombre 
de  FEARLESS® le deseamos al pequeño MANU (†) un feliz 
viaje, 3. Por MARÍSELIS TRUJILLO, madre de DANNY 
GABRIEL, 4. Por ABIR REBOLLO, madre de LOLA y 5. 
Por ROCÍO MARTÍN DÍEZ, madre de FELIPE y PÍA.

Obras intervenidas por el STAFF de FEARLESS®

6. BERTIE ESPINOSA, 7. K. MIKHAILOVA, 8. JUAN CARLOS 
VEGA, 9. ÁLVARO PARDAL y 10. NATALIA CIFUENTES.

Patricia García Sara Andrés Barrio

1.

2.

4.
5.

6. 7.
8.

9. 10.
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Woman

82. GADEA Maier,
 (IWC Schaffhausen Iberia) y el TIEMPO

83. MIRIAM Tara,
 del fenómeno Kilos Out al viaje hacia nuestro 
interior

84. PALOMA Martín,
al frente del Hotel InterContinental Madrid

ROCÍOMonasterioBODEGAS NEXUS&FRONTAURA · PESQUERA DE DUERO (Valladolid) · T. 983 880 488 · info@nexusfrontaura.com

NEXUS +

Guía Peñín - 93 Points
Spain - 2016

China Wine&Spirits Awards
Gold Medal - China - 2016

International Wine&Spirits Competition
Silver Medal - U.K. - 2015

Concours Mondial Bruxelles
Silver Medal - Brussels - 2014

Concours Mondial Bruxelles
Gold Medal - Brussels - 2017

La sensualidad de la Tempranillo

bodegasnexusfrontaura

bodegasnexusfrontaura

www.bodegasnexus.com
www.bodegasfrontaura.com
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Es una de las mujeres que se enfrenta a la izquierda con menos filtros. 
La voz femenina que se ríe cuando es imitada. Posa con su doble ante las 

cámaras para enviar una felicitación de Navidad. Puso de los nervios a 
Pablo Iglesias durante un debate electoral y también se toma con humor 
los temas más serios. Arquitecta de profesión, diputada autonómica en 
Madrid por Vox y madre por vocación. Disciplinada y divertida, está en 

política para dejar el mejor país para sus hijos. 

Texto BERTIE ESPINOSA
Fotografía JUAN CARLOS VEGA

ROCÍO
MONASTERIO

“Reivindico la verdad, aunque sea incorrecta”
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¿Se le puede decir a un líder “te estás 
equivocando”?
Yo creo que los mejores consejeros de 
un líder son los que le dicen: “te estás 
equivocando”. Es muy importante.

¿Qué tiene el poder que todo el mundo 
lo desea?
Hay conceptos distintos de poder. Veo a 
mi alrededor gente que quiere el poder 
por el poder. Para mí el poder es lo que 
te permite mejorar la sociedad, ayudar a 
la gente. Es lo bueno del poder, ser capaz 
de transformar la sociedad para que 
mejore, no para imponer tus ideas, hacer 
a la gente prosperar. Pero no siempre la 
política es eso. 

¿Vox tiene vocación para todo el mundo?
No lo pretende. No pretendemos gustar a 
todo el mundo. 

¿Qué es Vox?
Es rebeldía. Frente al consenso de todas 
estas agendas que nos imponen y que 
nos tienen que decir cómo tenemos que 
pensar, el chiste que podemos contar, 
el cuento que podemos contar y el que 
no. Vox es rebeldía: ya está bien, déjame 
decir lo que me dé la gana, aunque sea 
incorrecto. Hemos ido a una sociedad 
en que en una cena en casa dices lo que 
fuera no puedes decir. Y a mí lo que me 
gusta es que cada uno piense lo que le 
da la gana. Estamos en una dictadura 
de censura total. El género, que solo se 
pueden decir las cosas de una manera, 
el mundo del animalismo, la ecología, 
pero solo se puede tener una visión. La 
agenda 2030 que te marca hasta lo que 
tienes que comer. Es una dictadura global 
a la que vamos. El que se sale de eso es 
arrinconado y amordazado. La gente 
tiene ganas de libertad.  Que nos dejen 
decir lo que nos dé la gana, que nos dejen 

pensar y que no condenen a alguien por 
pensar de forma distinta. 

¿Usted tiene mala prensa?
Yo creo que a veces la prensa es mala. 
Cuando entré aquí no tenía ni idea de 
prensa ni nada. Cuando mis compañeros 
del partido me decían “vamos a hacer un 
canutazo” yo les miraba ojiplática. 

¿Qué es un canutazo?
Una intervención breve cuando vienen 
y te preguntan, rápido y veloz. Lo fui 
aprendiendo poco a poco… Han hecho 
grandes campañas en contra mía. Pero ya 
no saben cómo atacarnos, tenemos nuestro 
rumbo. 

¿Le gusta provocar?
Me divierte desconcertar, tengo un punto 
de maldad que no lo puedo evitar y se me 
nota.  A veces me contengo, pero acabo 
soltándolo. También hay que agradecer 
que uno sea natural y diga las cosas de 
frente. 

¿Hace falta en la política gente más 
natural?
Hace falta verdad en la política. La gente 
lo que nos agradece es que digamos la 
verdad, que a veces es muy incorrecta. Nos 
falta verdad, lo hemos visto este año, el 
anterior, con el Covid, la suma de mentiras 
de unos y otros. Y eso es muy peligroso 
porque crea un descrédito y lejanía entre 
la gente y los políticos, y la gente cada 
vez se aleja más y eso hace que se deje de 
creer en las instituciones, en los políticos. 
Yo reivindico la verdad, aunque sea 
incorrecta. Y no pretendo que la compre 
todo el mundo. Somos distintos. Nos falta 
verdad y libertad. 

¿Siempre fue de derechas?
Siempre fui anticomunista, antidictadura, 

anticensura, anti totalitarios.  El mundo ya 
no es derecha o izquierda, es otra cosa. 

¿Qué le diría a un joven que no le vota?
Me sentaría con él a escucharle. Y según lo 
que me diga, si le puedo aportar algo, luego 
le contaría cómo me gustaría transformar 
la sociedad para que tenga un futuro 
mejor. Pero me gusta escuchar, a veces te 
sorprendes. 

¿Usted ha topado con la Iglesia?
Alguna vez sí. Cuando he dicho que la 
ideología de género era un problema de la 
educación porque imponía un modelo que 
yo creo que es peligroso para los niños, la 
Iglesia no salía con valentía a decirlo. 

¿Qué le diría a quienes sostienen que Vox 
está contra los gays?
Es una mentira repetida hasta la saciedad. 
Y contra las mujeres también. Nos 
estigmatizan, utilizan a los colectivos … 
quieren agruparlos en un colectivo como si 
todos pensasen igual. Primero nos agrupan, 
nos etiquetan como colectivo y luego nos 
vienen a proteger. Todos tienen la misma 
dignidad como personas, todos deben 
tener la misma libertad de pensar de cada 
uno, y de hacer. Vox lo que dice es que hay 
que liberar a esos grupos de la dictadura 
que tienen de pensamiento. En Vox hay 
muchos gays, y el otro día, me decía uno 
al que tengo mucho cariño, “Rocío yo no 
salí del armario cuando dije que era gay, 
yo salí del armario el día que dije que era 
de Vox, y esa fue la verdadera libertad”. 
Y me pareció maravilloso. Porque a él le 
querían acusar por ser gay y de Vox. Le 
marcaban. A nosotros nos han intentado 

“Mi mejor 
proyecto es mi 
familia”

E 
stamos en la zona de Argüelles. 
Y concretamente en un sitio que 
rebosa cultura y buenos títulos, 
en la Cafebrería ad Hoc (Calle del 
Buen Suceso, 14. Madrid). Es su 

cumpleaños y no lo sabíamos. Revolotea 
comentando libros hasta que encuentra 
“El puto calendario del autónomo 2022”. 
Se siente identificada: se lo lleva. Pero antes 
de la tarta, las preguntas. 

¿Usted es político o política?
Ni político ni política. Yo todavía me veo 
fuera de todo esto, y hablo de los políticos 
con distancia, que no debería. Aún los 
días 29 de cada mes me levanto como un 
resorte pensando que tengo que pagar 
nóminas. Y los 20 de cada trimestre pienso 
en el IVA. El cierre del mes en enero… Sigo 
al otro lado. 

¿Algún día pensó que iba a ser política?

Siempre he sido política desde pequeña. 
En mi casa, por el tema de Cuba, siempre 
nos decía mi padre: “Niños no penséis que 
la libertad se hereda, si no la defendéis 
todos los días la perdéis”. Eso me marcó 
y me pasaba los días escondida detrás 
del sofá escuchando las conversaciones 
de política de mayores. Era una súper 
lectora de periódicos. Y la arquitectura y el 
urbanismo son política, es cambiar modos 
de vida.

¿Volverá algún día a la arquitectura?
Nunca se deja. Voy por Madrid y miro 
locales, edificios, proyectando todo. 
Me conozco Madrid perfectamente, sin 
Google, me sé todas las calles, los bares que 
había, lo que cambia… 

¿Cuáles son tus referentes de arquitectura?
Siempre me llamó la atención la búsqueda 
de la belleza, que me parece maravillosa, 

y también es necesaria en política. Me 
gustaba la fotografía, la arquitectura, 
la pintura. Me gustaba Enric Miralles, 
era la destreza del dibujo, de la forma, 
la capacidad de ser desprejuiciado, de 
entender una ciudad con Barcelona y 
ser disruptivo, rupturista. Yo quería ser 
como él. Zaha Hadid, Tadao Ando… son 
maravillosos, espirituales, pura belleza.

¿Usted se siente poderosa?
Depende del día. Hay días que no me 
siento nada poderosa. Los días con mil 
problemas: llamadas, ruedas de prensa, 
mis hijos, la nevera vacía, organizar…. 
Pero lo importante es ponerse de buen 
humor y sacarlo. 

¿Manda más el dinero que el poder?
Sí, por desgracia. Y las agendas globalistas. 
Te marcan como un apestado al que hay 
que perseguir. Abro los periódicos y juego a 
ver qué página ha comprado cada partido. 

¿Pide consejos? ¿Se deja aconsejar?
Sí, sí me gusta contrastar mis ideas con 
gente que piensa distinto. No me gusta 
estar en una burbuja. Odio estar en una 
burbuja con gente que piensa como yo. 
En la carrera montaba actos con gente 
diversa para hablar de cultura, cine, 
política, economía, y ahí aprendí a debatir. 
Enriquece estar en ambientes distintos al 
mío. Y lo que está pasando en la sociedad 
de hoy es que la gente se está encapsulando, 
solo se rodea de los que piensan como ellos, 
y en Instagram o las redes, todo te mandan 
lo que es adecuado para ti y al final te 
quedas en una burbuja que solo ves lo tuyo. 
Estamos perdiendo lugares de debate. 

“Hay días que no 
me siento nada 
poderosa”

“Para mí el poder es lo que te permite 
mejorar la sociedad, ayudar a la 
gente, hacer a la gente prosperar”

Woman Woman
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poner etiquetas con nuestro proyecto 
político, que transforma la sociedad. E 
intentan hacerte la vida imposible para 
sacarte del tablero político. Los que hacen 
eso son unos antidemócratas. Quieren 
que todos compremos la mercancía del 
catastrofismo climático, la agenda 2030. 
Siempre hablamos de libertad y que nos 
dejen pensar como queramos. 

Si yo le digo feminismo, usted qué me dice
Concepción Arenal. 

Si yo le digo suicidio
Preocupación. Le doy muchas vueltas. 
Y pienso vacío… volver a valores, la 
sociedad de la indiferencia. Lo que pasó 
el otro día con el fotógrafo de París [René 
Robert]. Ocho horas y nadie se acercó, 
no dejo de darle vueltas. Estamos en 
un neoliberalismo individualista. Solo 
se mira la pantalla ensimismadamente. 
Hemos dejado de levantar la mirada de 
la pantalla… No somos capaces de mirar 
alrededor y de preguntar, mirar, dar amor. 
Hay que volver a los valores, entenderlos 
otra vez. Hemos dejado de hacer llamadas 
simplemente para preguntar “qué tal?”, 
para no pedir nada. Yo los viernes por la 
tarde procuro hacer esa llamada, no es 
para quedar ni para pedir algo. 

¿En política, es importante la sangre fría?
Es importante la templanza. Medir bien 
cuándo tienes que decir las cosas. 

¿Huele el miedo?
Sí, y eso lo aprendí negociando con 
constructores. En seguida detecto quien no 
sabe. Detecto quién está acostumbrado a 
relacionarse con mujeres, y no…

¿Le gusta ganar?
Siempre. No me gusta ni perder a las 
chapas. 

¿Cree en la Justicia? 
Quiero creer en la Justicia. 

¿Perdona y olvida?
No soy rencorosa. No olvido, pero no 
tiene como consecuencia el rencor. No me 
gusta olvidar porque aprendo de todo. 

¿Qué no perdonaría nunca?
La hipocresía. Me descompone. 

¿La izquierda tiene superioridad moral?
Especialmente ellas, las ursulinas 
estalinistas. Se creen que pueden marcar a 
todos los demás su vida, el modo de pensar, 
lo que está bien o mal. Quieren imponer, 
porque son totalitarios, su modelo. Eso es 
un error. Lo que hay que dejar es libertad. 
Como la izquierda sabe que no tiene un 
poder ilusionante, su único camino para 
llegar al poder es restar libertad a los demás 
e imponer sus ideas. Su única manera de 
tener éxito es la imposición. 

¿Cómo es el rostro del odio? ¿Lo ha 
sentido cerca?
Muchísimo. En programas de la izquierda 
radical, cuando discutíamos, con 
argumentos, al salir me miraban que me 
querían tirar por el foso del ascensor. En 
Vic, en Vallecas cuando nos tiraban los 
adoquines. El mal existe y eso hay que 
aprenderlo. No entiendo porqué se genera 
ese sectarismo. 

¿Cómo era de joven?
Súper artista, idealista…. La singular del 
grupo. Poco gregaria. Y muy sensible. 

¿Duda mucho?
Repienso mucho las cosas. Me mantengo 
firme cuando tengo una idea, pero antes 
he dado muchas vueltas. Y he escuchado 
mucho y hablado con mucha gente. Es 
bueno dudar, sino nos volvemos inflexibles.

¿Se arrepiente de algo?
Seguro que de mil cosas. A veces me da un 
poco de pena por no haberme metido en 
un mundo de concursos internacionales 
que tuve la oportunidad en su momento… 
Pero la vida te marca caminos, vas 
eligiendo y luego entiendes que no eran los 
mejores. No miro mucho hacia atrás, soy 
de mirar hacia delante. 

¿Se siente realizada?
No. Tengo tantas cosas que hacer... 

¿Qué sueños tiene?
Muchos, por ejemplo, levantarme y decir: 
“he conseguido la Cañada Real, sacar un 
montón de gente de ahí”. Dar ilusión y 
esperanza a los jóvenes. Siempre considero 
que estoy empezando. 

¿Desconecta en casa?
Sí. No tengo más remedio, tengo que dar de 
comer a cuatro niños. Es una casa de locos, 
pero muy divertida. Hay buen humor, nos 
reímos de nosotros mismos todos los días. 
Nos pasan cosas surrealistas. 

¿Qué es surrealista?
Cuando mi hija al salir de casa me dice: 
“me acuerdo cuando nuestra vida era ir a 
los columpios y no a una manifestación”. 
El día que volví de la SER, de la discusión 
con Pablo Iglesias, llegó a casa y había 
un camión gigante, que me traía la vaca 
que compró junto a mis hermanos para 
repartirla. Dejé el móvil, en plena campaña 
y me puse a descargar con él la vaca.  

¿Es ordenada?
El Excel es fundamental en mi vida. Para 
todo, para las propuestas del parlamento o 
para poner los menús. 

¿Cómo va a celebrar su cumpleaños?
He quedado con Iván en una gasolinera 
[estaba de campaña electoral en Castilla y 
León]. Pero no sé adónde iremos. Una vez 
se me estropeó el coche, y acabé durmiendo 
en un puticlub de Despeñaperros. Me hizo 
mucha gracia. Era la una de la mañana, e 
iba vestida de blanco súper cursi porque 
me iba a Málaga…

“No miro mucho hacia atrás, 
hay que mirar hacia adelante”

Woman
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G
ADEIA MAIER es una profesional con más de 14 
años de experiencia en puestos senior de marketing y 
comunicación. 
Actualmente es la directora de Comunicación y Marketing 
de IWC Schaffhausen Iberia, puesto que compagina como 

profesora de marketing en el Luxury Brand Management MBA 
de EAE Business School. Además es madre de dos niños de 3 y 
5 años. 

¿Cómo llega una mujer a un puesto de responsabilidad como el 
tuyo en un sector que, como el relojero, está tan dominado por 
hombres?

He tenido la suerte de desarrollar mi carrera en el mundo del 
lujo desde el principio, mi primer trabajo fue en la firma de mi 
tía Meye Maier quien me inculcó la pasión por la manufactura 
y los oficios mientras estudiaba dirección y administración de 
empresas. Más tarde estuve trabajando en perfumes Loewe 
en Comunicación Internacional y después en el departamento 
marketing creativo, de ahí pasé al mundo de la  moda como 
directora de comunicación y Showroom de Miguel Palacio y 
en 2011 comencé mi andadura en la relojería en Diarsa, y más 
tarde en el grupo Richemont, primero en Baume & Mercier y 
desde hace 2 años en IWC Schaffhausen. Por todo ello, creo que 
la mezcla de experiencia, ilusión y pasión por los relojes es lo 
que hace que cada vez haya más mujeres como yo en este sector. 

MUJERES DIRECTIVAS en el  LUJO

¿Cuántas sois a nivel internacional?, ¿sabes cuál es la proporción 
hombres-mujeres en el mismo puesto de CEO de una marca de 
relojería de lujo?

IWC Schaffhausen gestiona el impacto social y medioambiental 
a través del trabajo del comité de sostenibilidad quién cada 
2 años comparte los resultados reflejados en nuestra web.  En 
la actualidad el 48% de la plantilla son mujeres y uno de sus 
objetivos principales es doblar el número de mujeres en top 
management  desde las cifras de 2012.

Tiempo y lujo. Ser directora marketing de IWC España implica 
tener una agenda llena de compromisos, ¿qué es el tiempo? y ¿qué 
es para ti el lujo?

El tiempo es un regalo, algo que debemos disfrutar mientras pasa, 
al final tenemos de media solo 4000 semanas de vida… visto 
así todo es relativo. Para mi todo es cuestión de organización, e 
intentar no perder ni un minuto y disfrutar por el camino estando 
lo más focus que pueda en cada momento, porque el tiempo es 
lujo. 
En mis clases hablo mucho sobre la definición del lujo, Coco 
chanel lo describía como “el lujo es una necesidad que nace donde 
la necesidad acaba”, pero tras años de experiencia aprendí que es 
mucho más: alta calidad, artesanía, experiencia, calidad, historia, 
creatividad, valor, esfuerzo, exclusividad y pasión.

MUJERES DIRECTIVAS en SALUD y BELLEZA

E
mprender un viaje hacia tu interior es el mensaje de 
MIRIAM TARA cofundadora y CEO de KilosOut, 
quien de una vez consiguió vencer su sobrepeso, y lo 
mejor, mantenerse en el tiempo en un nuevo mapa de 
hábitos saludable. Este fue el motivo por el que fundó 

KilosOut junto a su madre, para comunicar la importancia 
del acompañamiento individual y grupal, y de reunirse 
de buenos profesionales, cuando se trata de realizar un 
cambio, en los hábitos alimenticios, en la dieta y por 
supuesto en el peso. Ya no hay vuelta atrás para mostrar tu 
mejor versión esta primavera. Preguntamos a Miriam Tara. 

¿Cuándo te das cuenta que necesitas rodearte de 
profesionales para que te acompañen en este cambio? 

Si estás triste y comes, si te aburres y comes, si celebras y 
comes, entonces tenemos un problema, estás abusando de 
la comida y tienes que cambiar tu relación con ella.

¿Por qué el acompañamiento grupal? 

Es donde está el cambio, sirven de reflejo, es donde te 
conoces y te reconoces en las historias del resto, actúan de 

carga de energía, la unión refuerza el compromiso para con 
el cambio. El grupo ayuda a la motivación personal tan 
importante, para cambiar la relación con la comida. 

¿Lo más difícil del proceso? 

Los tres primeros días son los que más cuestan, pasamos 
del todo a estar acotados a tener límites, y nos cuesta 
pensar que seremos capaces de cumplirlo, pero claro que 
somos capaces. 

La enfermedad del gordo son las excusas y pondremos 
todas las que hagan falta para no salir de nuestra zona de 
confort. 

 ¿Cómo resumirías el proceso? 

Hablamos de un procedimiento para bajar de peso y para 
cambiar tus costumbres en la mesa con el mínimo estrés, 
mediante una rica dieta mediterránea, ejercicio moderado 
y grupos de acompañamiento, tanto individual como 
grupal, con profesionales expertas que te acompañan, 
hasta conseguir el objetivo pactado y mantenerlo.
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Bertie en bucle

INSTANTES de novedad
 Fotografía EDUARDO MOMEÑE  |  Texto BERTIE ESPINOSA

Nacho Pola y Berenice Lobatón. El arte o la vida.  O las dos cosas. 
Instantes de una sesión para no olvidar.

104. Una hora
   con Lipovetsky

90. Penúltima
   cena

P
aloma Martínez es desde abril de 2019 la primera mujer 
directora general en la historia del Hotel InterContinental 
Madrid.
Experta en hoteles de lujo y con gran bagaje internacional, 
una de las premisas que siempre tiene presente, es la 

búsqueda de la excelencia en todo momento para poder ofrecer 
una experiencia de lujo a los huéspedes.

Aunque la pandemia ha sido especialmente dura con el sector 
hotelero, la prioridad de consolidar el posicionamiento de lujo 
de este icónico hotel sigue estando muy presente en su día a 
día, para que InterContinental Madrid continúe siendo punto de 
encuentro para viajeros buscando descubrir los secretos mejor 
guardados de la capital, altos ejecutivos que visitan la ciudad 
para cerrar importantes acuerdos internacionales o amantes 
de la gastronomía, que disfrutan con lo mejor de la cocina 
Mediterránea.

Para conseguir todo ello hay que marcar unas metas y ella las 
tiene muy claras: observar, escuchar y preguntar para poder 
aportar experiencia y estilo propio a este emblema de la hotelería.

El Hotel InterContinental acoge la exposición #ELLASganan el 
mes de marzo.

MUJERES DIRECTIVAS en el  HOSPITALITY
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Maquillaje y Peluquería Ana Picón
Estilismo Mariana Picallo

Mono BYNIUMA | Zapatos GUCCI 

Bertie en Bucle Bertie en Bucle
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Descubrí a este joven pintor en el lugar donde se descubren 
las grandes cosas de esta época: en Instagram. Se llama 
Nacho Pola y es de Sevilla. Y fue precisamente ahí, estando 
en la última Feria que se celebró (2019) cuando el algoritmo 
acertó a acercarnos. Bendito algoritmo. Tantas veces puñetero 
y otras, atinador. Podría manosear mil frases sobre el arte. Y 
sobre Sevilla. Pero realmente es un prodigio del arte que gusta 
a clásicos y modernos. A los primeros, por su estilo sorollesco 
y rápido, pero centrado en los detalles, y a los segundos, por 
los matices y el lenguaje actual que se habla en sus obras: 
sudaderas, porros o latas de cerveza. Sus cuadros hablan sin 
necesidad de mucha poesía a ninguna parte. Y es ahí donde 
radica uno de los valores de un creador contemporáneo: saber 
reflejar el tiempo actual con lenguajes distintos sin necesidad de 
mucha explicación. Sea de ayer o de hoy. El tiempo trasciende 
ante el arte. Y Pola es una promesa hecha realidad, que expone 
en Madrid y Sevilla como quien domina dos cartografías 
complejas. A tenor de esto, en el mes de marzo expone en la 
sala Patricio Howden Art de Sevilla (Av. La Palmera, 28). La 
sesión en el estudio de Momeñe transcurrió en pleno invierno, 
con amenaza de Filomena. Ladridos que no llegaron a cuajar 
nunca. El sol caía, los focos se encendían mientras Pola, que 
con rictus serio esboza una sonrisa que es un instante de 
eternidad. Y de novedad.  

No estoy en condiciones de afirmar (y confirmar) lo que el 
nombre de Berenice significa: la que trae la victoria. No lo 
niego. Pero si puedo asegurar que ella, Bere (para los amigos) 
es un tornado de energía, buen humor y entusiasmo, valores 
estos que son similares a una victoria. O al menos más eternos. 
La victoria dura hasta que llega la derrota, y Bere dura hasta 
donde ella quiera. No conoce el cansancio. Tampoco tira 
la toalla. Lo lleva en los genes. Su padre, Paco Lobatón fue 
una estrella televisiva de los 90’s que se dedicaba a encontrar 
desaparecidos. Periodismo en vena, como su madre: Mari Pau 
Domínguez. Pero ella también parece ir por ese camino. Pura 
vocación y entrega. Ha hecho prácticas con Manuel Campo 
Vidal, y ahora trabaja con Eugenia Silva orquestando las 
producciones que luego nos hacen soñar en las páginas de las 
revistas. Durante el confinamiento (odio esta palabra, ¿por 
qué será?) realizó entrevistas (virtuales, por supuesto) a una 
larga lista de negritas: Juan Mangan, Carlos Herrera, Carmen 
Lomana o José Coronado. Dió el paso de crear su propio 
Magazine digital (Ecooo Magazine) con la finalidad de animar 
a los jóvenes de su generación a proponerse grandes retos. 
Conciencia social y vocación para una joven que conquista 
en las distancias cortas. Es un torrente de positividad, por eso 
cuando uno está junto a ella quisiera detener el tiempo, como 
Pola lo detiene en sus cuadros. Y como Bere también lo retiene 
durante unas horas. 

Algunas obras de la última exposición del pintor Nacho Pola

PolaBerenice
De a

Bertie en Bucle Bertie en Bucle



90 91PRIMAVERA 2022 PRIMAVERA 2022FEARLESS® FEARLESS®

PENÚLTIMA

CENA
LA

Fotografía JUAN CARLOS VEGA
Texto BERTIE ESPINOSA

El grupo ecléctico reunido en torno al joyero Miguel Más, el 
anfitrión (en el centro) de La Penúltima Cena. 

en casa de MIGUEL MÁS
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Carmen Lomana, de Prada junto a Miguel Más

De izquierda a derecha: Raul Martins, Marco Llorente  
(de Duarte Oficial) Juan Gerstl, Alfonso Bassave (de Brea), 
Bertie Espinosa (de Yves Saint Laurent), Finito de Córdoba 

 y Miguel Más. 

Bertie en Bucle Bertie en Bucle
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Vista de la mesa preparada por The Cook con(de izquierda a derecha) 
Miguel Más, Arantxa del Sol (de Miguel Marinero), Juan Gerstl, 

Carmen Lomana, Bertie Espinosa (con lentes de Hawkers), Silvia 
Lodares y Raúl Martins. 

Bertie en Bucle Bertie en Bucle
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En el sentido de las agujas del reloj: Miguel Más junto a 
Alfonso Bassave y detalles de las joyas de San Eduardo. 

En el sentido de las agujas del reloj: Arantxa del Sol y Finito de 
Córdoba, Verónica Carrillo, Carmen Lomana y Marco Llorente 
(de Duarte Oficial) junto a Alfonso Bassave (de Brea).

Bertie en Bucle
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Alfonso Bassave y Marco LLorente.

Instantes en blanco y negro: Bertie Espinosa junto a Verónica Carrillo, 
Raúl Martins y Marco LLorente junto a Alfonso Bassave. 

Bertie en Bucle
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Verónica Carrillo.

De izquierda a derecha: Raúl Martins, Carmen Lomana, Bertie Espinosa (con gafas 
Hawkers), Arantxa del Sol (con total look de Miguel Marinero), Silvia Lodares 

(con gafas Hawkers), Miguel Más y Juan Gerstl. Sí, el busto también lleva Hawkers. 

Bertie en Bucle
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P
or favor. Y yo con estos pelos. Pero no, la cosa no va de pelos 
Deo gratias. Va de La Penúltima Cena correspondiente 
a este número. Porque aquí, en general, somos de 
penúltimas cosas. Somos débiles y no aseguramos nunca 
ser tan fuertes como para afirmar rotundamente que 

algo es “último”, término que por cierto, no nos corresponde. 
Tampoco la última copa de champagne, al que nuestro anfitrión, 
Miguel Más San Eduardo, llama así desde que yo tengo uso de 
razón. Es decir: desde que tenía 18 años, cuando le conocí en 
una fiesta discutiendo acaloradamente con Sylvia Polakov. Él 
asentía. Ella proseguía con el carácter in crescendo. Él asentía.
 
El elenco que conforma esta 
Penúltima Cena es de lujo. Variado y 
ecléctico, que es como funcionan las 
cosas. O al menos, estas. Díganselo 
si no a cualquier parlamento, 
autonómico o nacional, cuya 
eclecticidad lleva al abismo del no 
gobierno. Pero no estamos aquí para 
eso. Nos gobernamos con champú y 
otras cosas del montón, preparadas 
con esmero en un bufé que es similar 
a un bodegón de naturalezas muertas 
de lo sublime. De la pavlova al 
salpicón de marisco, pasando por 
el foie o el aguacate, obra de Silvia 
Lodares, propietaria del Catering 
The Cook desde hace 25 años. Con su gusto exquisito realiza 
eventos y ofrece un servicio excelente, siempre en vanguardia. 
Puro Cordon Bleu para los sentidos. Parece publicidad, pero 
es real como esa noche misma. Las fotos así lo atestiguan. 
También el Instagram de Verónica Suárez (@veronicasuarez), 
estilista que junto al fotógrafo Juan Carlos Vega, ejerció de ojo 
que todo lo ve para los bodegones de las joyas San Eduardo 
en la comida. Nadie se tragó ninguna joya, aunque a alguno 
no le habría importado con tal de llevársela. San Eduardo es la 
joyería boutique del anfitrión, que desde el número 7 de la calle 

Ayala surte a las mujeres más bellas (y elegantes) de Madrid y 
medio mundo. Pasando por Dubai, donde acaba de inaugurar 
joyería. Nombres propios no podemos dar más que los de esta 
noche, pero ya se imaginan. De entre las flores (colocadas y 
seleccionadas por Flower Power) apareció Verónica Carrillo, 
economista de profesión, pero yogui de corazón. Fundadora del 
Centro de Bienestar Soma Life Center en Madrid, y promotora 
de un estilo de vida saludable a través del yoga, alimentación, 
nutrición y terapias holísticas. Saludables, por supuesto. 
¿Y el amor? El amor lo pusieron Arantxa del Sol y Finito de 
Córdoba (que se llama Juan y muchos no lo saben). Ella es la 

eterna novia enjoyada con oro de San 
Eduardo por las calles de Córdoba, 
y él, un torero con una conversación 
agradable y pura que siempre 
desemboca en carcajadas. El arte de 
rematar bien una velada. Como Raúl 
Martins, decorador, que siempre 
está pendiente de un detalle. Pero el 
punto joven lo puso Marco Llorente, 
DJ y comunicador, que con su look 
de Duarte no dudó en descalzarse 
para meterse en la bañera o acabar 
saltando en la cama junto a Alfonso 
Bassave, actor. Eterno Rey al que 
ahora se puede ver en El Inmortal 
(Movistar +) o Fuerza de Paz (TVE). 
Pero en primavera estrena la película 

Sin ti no puedo (Chus Gutiérrez). Y estoy seguro de que 
perdérnosla tampoco podremos. El artista Juan Gerstl también 
brindó junto a todos. Es un talento que expande su arte por 
medio mundo con sus esculturas geométricas y coloridas. Su 
Instagram lo testimonia: @gerstlart. A Lomana la dejo para el 
final. ¿Por qué? Ella es portada y aparte. La merece y espero que 
así sea. Es la hija de sí misma. La eterna joven. La rubia que ríe 
y comenta la actualidad con desparpajo, frivolidad y cultura. 
Carcajada asegurada. Y ya se imaginan, si estoy pensando en 
otra página es porque esta no es la última de esta cena.

Más champú

LA PENÚLTIMA CENA en bucle

Fotografía JUAN CARLOS VEGA
Estilismo VERÓNICA SUÁREZ  Joyas SAN EDUARDO  Flores THE FLOWER POWER  Catering: THE COOK

Makeup & hair HARPO: CORAL JUÁREZ, VANESSA LÓPEZ y BÁRBARA ALBARRÁN 

Detalles del bufé preparado por The Cook junto a las joyas San Eduardo.

En general somos de 
penúltimas cosas. Somos 

débiles (…) y nos gobernamos 
con champán y otras cosas 

del montón, preparadas 
con esmero en un bufé que 
es similar a un bodegón de 
naturalezas muertas de lo 
sublime. De la pavlova al 

salpicón de marisco…

Bertie en Bucle
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UNA HORA
CON 

LIPOVETSKY

L
a grabación marca 59 minutos. 
Ya lo tengo. Tengo el titular. Una 
hora con Lipovetsky. Real y exacto. 
La vida misma metida en 59 
minutos.  Por la tarde serían unos 

cuantos más, y la conversación cordial 
subiendo las escaleras, alguno más.  
Pero la grabación, lo que permanece, 
no deja lugar a dudas.  59 minutos con 
Lipovetsky es el equivalente a un día 
entero con otros entrevistados. A meses 
con un influencer. Por decir algo. Hablar 
por hablar. Consumiendo caracteres, que 
es gerundio. Cada frase es un titular, un 
análisis del presente. Una predicción de 
futuro. Conjuga tiempos que trascienden 
el tienpo. Habla pausado, pensando, 
pero sin pararse ni un solo segundo. En 
total, 8 páginas de notas. Y 59 minutos, 
claro. Hablar con él es alternar los verbos 
con una letanía de palabras que él ha 
acuñado o fomentado: hipermodernidad, 
posmodernidad, hiperindividualismo, 
metaverso, transhumanismo, era de la 
emancipación, era de la inseguridad… y 
así, un carrusel de conceptos que pueden 
marear o llevar al éxtasis según a qué 
mentes. Es filósofo y sociólogo. Con el 
éxito de su primer libro, L’ère du vide (La 
era del vacío, Anagrama), publicado en 
1983, se dio a conocer internacionalmente 
y se convirtió en uno de los intelectuales 
franceses más importantes de finales 

del siglo XX. Y de principios del XXI. 
Es autor además de los celebrados 
ensayos El imperio de lo efímero, El 
crepúsculo del deber, La tercera mujer, 
Metamorfosis de la cultura liberal, El lujo 
eterno (con Elyette Roux), Los tiempos 
hipermodernos (con Sébastien Charles), 
La felicidad paradójica, La sociedad de 
la decepción, La pantalla global (con 
Jean Serroy), La cultura-mundo (con 
Jean Serroy), El Occidente globalizado 
(con Hervé Juvin), La estetización del 
mundo (con Jean Serroy) y De la ligereza, 
publicados todos ellos por Anagrama. 
Y todos recomendables. Doy fe de casi 
todos. 

Está en Madrid porque participa en “La 
noche de las ideas”, un evento que el 
Instituto Francés celebra cada año (desde 
hace siete) en el Circulo de Bellas Artes. 
Ahí se dan cita pensadores y filósofos 
para dibujar el panorama actual. Ideas 
en la noche, que es cuando más brillan. 
Aprovechando su visita en Madrid, me 
doy cita con él en el Instituto Francés, 
acompañado de David Radin, el jefe 
de prensa de la institución cultural 
francesa. Allí, en la mediateca, rodeados 
de libros y documentos y con el sol del 
final de enero colándose por las ventanas 
pudimos hablar con pocos filtros. No le 
gusta lo políticamente correcto. Es uno 

de los deberes de un pensador del siglo 
XXI. Por cierto, que en las estanterías 
estaban algunos de sus éxitos más 
notables “El imperio de lo efímero” o 
“La era del vacío”, entre otros títulos 
que han sido récord de ventas. Vive en 
Grenoble, donde ostenta una cátedra en 
la universidad del mismo nombre, y desde 
ahí, una pequeña ciudad, contempla el 
mundo y su evolución. Como un grand 
voyeur que mira desde lejos la evolución 
(a veces, destrucción), del mundo. La voz 
de Lipovetsky disecciona con lucidez la 
época en que vivimos. Con la precisión 
de un neurocirujano, el intelectual 
francés examina desde hace décadas 
las mutaciones modernas de nuestras 
sociedades, lacradas por un narcisismo 
e individualismo crecientes. En su 
último ensayo, Le sacré de l’authenticité 
(Gallimard, 2021), ataca al fetichismo 
contemporáneo por “la autenticidad”, 
entendida como un concepto más propio 
al marketing que a la filosofía. La nueva 
“autenticidad”, asociada al consumo 

de productos “naturales”, al derecho a 
“autorrealizarse” a “cargar las pilas”, 
a “revitalizarse” y, en definitiva, a un 
“bienestar” constreñido al consumismo, 
lleva a la cima del individualismo al 
hombre posmoderno. Conceptos que 
ha popularizado y analizado hasta el 
extremo. Todo su discurso se acentúa 
cuando le añadimos el actual contexto 
de crisis sanitaria (y no sólo sanitaria) y 
el obligado distanciamiento físico que 
atravesamos. 

Vivimos en una era que Lipovetsky 
califica de la “inseguridad: planetaria, 
identitaria y democrática”. Todo ello, 
con su correspondiente individualismo, a 
veces responsable, a veces irresponsable. 
Paradojas que se dan en el mundo actual.  
No todas las libertades son completas 
“puedo hacer lo que quiera siempre y 
cuando no perjudique a los demás”, 
y ahí está el gran reto de esta era, la 
de las regulaciones colectivas, que no 
colectivistas, “palabra peligrosa”. 

Las paradojas siguen cuando hablamos 
de lo bio. “Productos que están bien, pero 
que son caros, y si no tienes dinero… 
pasa a ser un idealismo inalcanzable. 
Hacen falta posibilidades reales. La fe 
del colectivismo es un totalitarismo”. Y 
la moda, terreno al que siempre vuelve 
y pone como referencia de la evolución 
del mundo. Al menos semióticamente. La 
moda de ayer, aburre, las de anteayer y 
del pasado lejano continúan fascinando, 
“y siempre es criticada por los moralistas. 
El gusto por ella no desaparecerá, le 
acompaña el hiperindividualismo”. 
Aboga por la “comunicación para hacer 
evolucionar a las empresas de moda, más 
que a los ciudadanos”, ya que no cree en las 
soluciones radicales: “es mejor mejorar las 
cosas que diabolizarlas”, sostiene contra 
quienes a toda costa buscan “el stop de la 
moda”. Buscar sentido a cada acto será 
parte de la solución a los problemas del 
futuro, pensar el presente para gozar de 
un futuro próspero y con sentido. Y aquí 
inevitablemente vamos con la palabra de 

moda “metaverso”, que nunca sé a ciencia 
cierta que quiere significar. Es otra palabra 
más de modernos. Temporal, como la 
propia modernidad. Atrás quedaron 
aquellas palabras que nos prometían un 
futuro mejor: rescate, blogging, Obama, 
refugiados, nanotecnología… ¡Nada 
como un “equidistancia” en una buena 
conversación! O calificar unos ojos como 
“cerúleos”. Pero estamos en el metaverso 
“no tengo angustia a este concepto, 
acapara todo y evacua el mundo real. Son 
las pantallas, una fuente de tendencias 
y nueva adicción. Una nueva forma de 
sensualidad”. Pero al final, la conclusión: 
“la gente quiere tener experiencias 
personales. El metaverso no te suprime 
el deseo de hacer el amor con la mujer 
que amas, del placer de los cuerpos, la 
sensualidad y el gusto por la experiencia”. 
Por eso esta conversación tuvo lugar en 
real. Palabra de Lipovetsky. 

Por Bertie Espinosa

Foto cortesía del Institut français de España ©Jorge Zorrilla Pascual   

Bertie en Bucle Bertie en Bucle



106 107PRIMAVERA 2022 PRIMAVERA 2022FEARLESS® FEARLESS®

Killing me SOFTLY
Fotografía ROBERTO MAROTO  |  Estilismo CATALINA RAMÍREZ 

Maquillaje & Peluquería ANNA RIVERA  |  Modelo JANA BRETTIN 
Agencia TWO MANAGEMENT BERLIN
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Total look de ALINE CELINA y zapatos de ZARA
Falda y top de KASKA HASS CONTEMPORANY COUTURE  
y Pendientes de ALINE CEL

Moda Moda
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Falda y top de DAMUR y Pendientes de H&M

Israel FERNÁNDEZ
CANTAR para VIVIR

Flamenco

S 
u porte es inconfundible. Y su melena, uno de sus sellos más notables. Es de Corral de Almaguer (Toledo) y es gitano 
y cantaor. Israel Fernández. Un hombre consagrado al cante flamenco que desde la ortodoxia grita a los cuatro vientos 
que también este puede ser de los jóvenes y puede ser sublime. Es un dandy que pasea su arte por medio mundo. Lleva 
perfume y bebe cerveza. Unos dirán que no es de este mundo, y otros no lo verán por no salir de su zona de confort. 
Entre viaje y viaje se le puede ver en alguna de las terrazas de Tirso de Molina. Lleva los dedos de las manos repletos de 

anillos porque los admiraba en los puestos de las ferias. Ahí se conforma el primer bodegón de joyas vivas. Su cante también es 
un bodegón de letras vivas. Muy vivas, como las de su último disco “Amor” (2020) junto a Diego del Morao, su “dos en uno”. 

Fotografía MARTA OROSA  |  Flores GARDENIA LIMÓN  |  Texto BERTIE ESPINOSAModa
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necesito. No canto por dinero, aunque a 
nadie le amarga un dulce. Pero yo canto 
por devoción, me alimento a mí mismo. 

¿Es el primer artista oficial en su familia?
Sí, porque no hay ningún artista declarado. 
Somos una familia muy grande, y nadie 
ejerce o se dedica. Soy el único, de una 
forma natural, nunca lo busqué. Nunca dije 
“quiero ser esto”. 

¿El cante verdadero viene de forma natural?
Todo lo que viene de forma natural lleva 
pureza. Todo lo que se pretende pierde 
calidad. Si cojo un tomate de verano, estará 
bueno, es su época. Los del invierno están 
pretendidos, los hacen por serie y se nota. 

¿Con quién le gustaría compartir escenario 
y que no haya compartido ya?
Comparto escenario con quien sea, con 
cualquier cantaor o guitarrista con nobleza 
y verdad. Pero con los que me gustaría 
compartir no viven. No están vivos.

¿Quiénes?
Ya ni compartir, simplemente tomarme un 
café, contemplarlos o estar en un rincón 
escuchándolos: Pastora, Juan Talega, 
Camarón, Juanito Mojama, Manuel 
Torres, Chacón…. 

¿En qué palo se siente más cómodo?
Depende. Si estoy bien físicamente en 
cualquier palo. Pero en el que más me 
identifico, es en el fandango. Por mi familia, 
y porque lo tengo muy interiorizado. Las 
bulerías también, el cante festero. 

¿Qué recuerdo tiene de pequeño con el 
flamenco?
En mi familia no hacía falta celebrar nada 
para hacer una fiesta. Mi madre podía 
cantar por bulerías un día cualquiera. 
Y podían llamar a la puerta y traían una 
guitarra, y yo estaba en el suelo sentado dos 
o tres horas escuchando. 

¿Aprendió en algún sitio?
No. En el cante no hay profesor. En el cante 
se nace, luego lo puedes mejorar con el 
tiempo o lo puedes perder. Es como una 
lotería. O te mueres con lo que te ha tocado 
o eres una bendición para todo el mundo y 
haces a la gente rica. Cuando te toca tienes 
que aprovecharlo con todo tu corazón. 

¿Usted qué tiene que decirles a los jóvenes 
para que valoren el cante?
Yo como artista puedo cantar y llevarlo 
ante todo el público que pueda. Los que 

tienen el poder, la industria, y la cultura 
musical pueden hacer cosas. 

¿Qué le diría al Estado?
Yo le diría que no nos tengan en este rincón, y 
nos saquen un poco más al centro del salón. 
Que no estemos arrinconados. Es nuestra 
cultura española, que todos los países de 
alrededor admiran y quieren. España sin 
flamenco no es España. Se le pueden quitar 
más cosas, pero el flamenco no. 

¿Ha escuchado a Fernanda y Bernarda de 
Utrera?
Muchísimas veces. No te sabría decir 
cuántas, muchas. Miles. No en directo 
porque no nací en ese tiempo. Son una 
maravilla. 

¿Con qué sueña?
Hoy he soñado con que me mordía un 
perro. Pero no me ha mordido porque me 
he despertado rápido, pero ha estado a 
punto. Pero sueño con que a nadie le falta 
una casa, luz y agua. Y luego para comer 
que se busquen la vida, en el campo hay, 
o vendiendo dos calcetines, puedes. La 
tierra es muy grande como para que haya 
gente sin techo. ¡Eso está muy mal! ¡Con 
los campos tan inmensos que hay! ¿No se 
les puede hacer ahí una casita? ¿Por qué no 
tienen dinero? ¡Mal hecho, poco corazón!

¿Le gustaría que el dinero mandara menos?
 Sí. Me gustaría que mandara más la gente 
con nobleza y verdad. Y que a la gente mala 
la metieran presa. 

¿Ha estado en la cárcel?
No, nunca, pero he ido a cantar a Alcalá 
Meco. Me gustaría ir a componer para 
que no me molestase nadie, para tener 
inspiración. 

¿Qué le ha pasado que le haya marcado e 
inspirado?
Voy teniendo vivencias cada día. Cuando 
uno se hace mayor se da cuenta de lo que 
cuestan las cosas: la salud, el amor…. esas 
cosas primordiales que te hacen mejor 
persona. 

¿Cómo es su relación con el amor?
Intento llevarme bien con el amor. No se 
puede luchar contra él. Es imposible: el 
amor siempre puede. 

¿Cuántas veces se ha enamorado?
Una. 

¿Y nota el cante de cuando uno está 
enamorado y cuando no?
Muchísimo, se canta con más delicadeza. 
Cuando no te importa algo, te da igual 
perderlo. Es como una comida que no te 
gusta: te da igual. Pero cuando te gusta 
algo, uno canta con amor, con delicadeza, 
cariño, verdad, con suspiro. Hay que 
suspirar cantando. 

¿Cómo se canta con desamor?
Con fatiga y pena. Y con mucha verdad. 
Para cantar hay que vivir. Luego se nota, 
no es lo mismo una persona que ha pasado 
fatigas a una que canta por cantar. Una 
cosa es eso y otra, con un motivo. Se puede 
cantar igual, pero hay una cosilla que le 
viene bien a uno mismo. 

¿Qué proyectos de futuro tiene?
Seguir cantando, componer, escribir y sacar 
disco nuevo para septiembre con Diego 
del Morao. ¡A ver si sale la inspiración, 
la composición, que salga del alma! ¡No 
cantar por cantar como quien habla por 
hablar!

¿Qué le gusta componer?
Cosas que cuenten algo, que me 
identifiquen, a mí o a ti. Cantar una verdad.

¿Cómo es su relación con la moda?
Me encanta. Me pongo lo que sea. Tendría 
que haber nacido en los 50. 

¿Se considera un viejoven?
Sí. Como he cantado de chiquitín, tengo 
muchos amigos muy mayores. Con ocho 
o diez años hablaba mucho con gente de 
cuarenta. Y me he quedado con la gente 
mayor. Mi último amigo, que Dios lo tenga 
en su Gloria, Antonio El Rubio ha muerto 
hace poco y tenía más de noventa años. Era 
colega, me entiendo bien con ellos porque 
me he criado con ellos. Tengo 30 de edad 
pero 160 años.

¿Cómo se define a sí mismo?
Yo no me puedo definir. Solo puedo decir 
que amo el flamenco, me gusta lo bueno: 
el respeto, la educación, el cariño, el amor. 
Eso es lo que más me gusta en este planeta 
en el que vivimos. Después ya no te puedo 
decir más ná.

¿Cómo se define como flamenco?
El flamenco que yo hago es flamenco que se 
hace popular, el clásico, de toda la vida. Soy 
un aficionado al cante desde pequeño. Lo 
tengo metido en las entrañas del corazón. 
Con el tiempo, uno va interiorizando y 
viviendo las cosas. Ya intento defender lo 
que siento. No repetir los mismos cantes 
de siempre, que humildemente ya me 
los sé. No quiero crear una monotonía 
flamencomusical. Quiero refrescar cada día 
el cante desde la humildad, respeto y cariño 
a la base del flamenco.  Eso es lo que yo veo. 

¿Es más ortodoxo que experimentador?

Sí. Pero soy un ortodoxo con puertas 
abiertas. No es un castillo con doctrina. Un 
castillo abierto a las opiniones y a la ayuda 
para que los oídos que no entienden bien 
el flamenco se familiaricen con el cante 
flamenco. 

¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar 
para traerse al flamenco otros públicos?
Estoy dispuesto a salir para traer. Soy capaz 
de ir a rescatar a alguien, de salirme de mi 
iglesia que es el cante, para volver a ella con 
más gente.
 
¿Morirá en su iglesia?
Yo moriré en el cante flamenco, por 
supuesto. 

¿Cuáles son sus referentes?
Yo me he criado en un ambiente natural, 
flamenco, con mi familia, somos gitanos 
de la Mancha. Porrina de Badajoz, Farina, 
Paquera de Jerez, por parte de mi abuelo 

por parte de madre, Pepe Pinto, Pastora 
Pavon, Camarón y la Niña de los Peines, 
por parte de mi padre, y ahí me metí dentro 
la selva y me picaron todos los bichos, 
tengo bastante veneno por todas partes. 

¿En qué selva se metió?
Salvaje. Del cante. No lo busqué, di con 
ellos. Enrique Morente decía que quería ser 
recordado como un buen aficionado. Yo 
también. 

¿Se canta mejor siendo gitano?
Esto es delicado. Natural. Cada persona lo 
siente de una manera, y hay que tomarse las 
cosas con verdad y lógica. No hay verdad 
sin lógica. El cante gitano es diferente en la 
forma de sentir. Y hay cante no gitano. El 
cante no está en la raza o en el color, está en 
la forma de sentir. Tu sientes de una manera, 
así vas a cantar. Los gitanos sentimos de 
otra manera por nuestra infancia, por 
nuestra cultura, por nuestra forma de vida, 
nuestra forma de tomarnos una alegría o 
una pena. No es lo mismo un cumpleaños 
o boda de un gitano que de un no gitano. 

¿Cómo se expresan esos sentimientos?
Es diferente. Un gitano siente diferente en la 
manera de hacer las cosas, y en todo. 

¿Sufre mucho cantando?
No es sufrimiento. Es responsabilidad. 
Y ello conlleva una fatiga, un respeto… 
Hay pena y alegría, y de una pena nace 
una alegría. En la cultura gitana hemos 
tenido mucha fatiga, hemos sufrido mucho, 
hemos sido perseguidos, hasta cuando 
Hitler, que mataron muchísimos gitanos. El 
sufrimiento se lleva en los genes, es como 
una enfermedad o una virtud. Quizá sea de 
un tatarabuelo mío, pero se lleva, como lo 
del pelo. 

¿Es religioso?
Con el paso del tiempo me importa más 
Dios que la religión. Hay muchas. Cada 
uno tiene su Dios, y yo creo en Dios. 

¿Cree en Dios?
Mi Dios es bondadoso, cariñoso, noble, 
respetuoso. No da miedo. Te alumbra, 
siempre y cuando estés cerca. Si te alejas 
mucho de él, te puede caer una gran 
tormenta. 

¿Qué es el duende?
El duende es un momento de inspiración 
que uno no sabe cuándo llega. Estás en el 
escenario, o en la calle, te pilla una cosita 
que no sabes cómo explicarla. Y luego está 
la inspiración que también la puedes buscar. 
El maestro Paco de Lucía decía que “la 
inspiración no se puede buscar sentado en 
el sofá”. La inspiración se busca cantando, 
trabajando. 

¿Canta mucho para sí mismo?
Yo canto mucho, sí. Es como comer. Lo 

“España sin 
flamenco no 
es España”

“El cante no 
está en la 

raza, está en 
la forma de 

sentir”

Flamenco Flamenco
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LLORENÇ 
CABALLERO
“Necesitamos 

cambios y 
que estos 

cambios sean 
introducidos 
por mujeres”

E
lena Mikhailova 
entrevista a 
Llorenç Caballero,   
director de la 
promotora de 

artistas y espectáculos 
más importante de 
España IBERMÚSICA.
Llorenç nace en 
Barcelona donde 
realiza sus estudios 
de música que más 
adelante ampliará en 
el Real Conservatorio de La Haya (Países Bajos). En 1991 funda 
la editorial de música “Tritó edicions” donde  publica más de 
4.000 títulos en unas 700 obras dedicadas principalmente a la 
recuperación del patrimonio musical y la música contemporánea 
Iberoamericana. Ha sido director artístico de la Joven Orquesta 
Nacional de España (JONDE) de los años 1995 a 2001 
estableciendo durante este periodo fuertes lazos con la mayoría de 
orquestas nacionales de otros países europeos y muy especialmente 
con la European Union Youth Orchestra y Mahler Youth Orchestra. 
Pionero y vanguardista, con la JONDE crea los puestos de “director 
asistente” y “compositor residente” que tienen gran influencia en la 
carrera de jóvenes artistas españoles. 

 Yo-yo Ma y Jonas Kaufmann con Diana Damrau, 
las orquestas de la Suisse Romande, Sinfónica 
de Radio Viena y Philharmonia, con maestros 
míticos como Vladimir Spivakov, Jonathan Not 
y Marin Alsop en la temporada de primavera/
verano de IBERMÚSICA en EspañaToda esta etapa la compagina durante 30 años siendo director 

general de la Orquesta de Cadaqués donde crea el Concurso de 
Dirección de Cadaqués que premió a jóvenes directores desde el 
año 1992 al 2017. Ha estudiado también un programa PDG en la 

escuela de negocios IESE de 
Barcelona.

Su vida es un pentagrama en 
blanco dispuesto a llenarse 
de ruidos y silencios, al 
compás de las alcachofas y 
el rape de EL PIMIENTO 
VERDE de la Calle Castelló, 
en donde se dan cita una 
tarde de invierno.

¿Cómo ha evolucionado 
IBERMÚSICA desde los 
comienzos hasta su llegada?
Los comienzos de 
Ibermúsica son en 1970, 
así que en este tiempo ha 
cambiado todo. La sociedad 
es distinta, hay mucho 
más dónde elegir y todos 
estamos más informados de 
la actualidad y la actualidad 
musical tanto en España 
como en el mundo entero. 
Nosotros hemos ido 
evolucionando al mismo 
tiempo que lo ha hecho el 
país.
 
¿Cuáles son sus principales 
aportaciones a la empresa? 
La empresa y yo hemos 
hecho una simbiosis, 
dónde cada uno ha cogido 
lo mejor del otro para 
poder complementarnos y 
reforzarnos.

Analíceme con gracia y almíbar la 
temporada de primavera/verano 2022 de 
IBERMÚSICA.
Es la temporada dónde pensamos salir del 
covid y esto quiere decir que si todo va bien 
habremos dejado una pesadilla de dos años 
atrás. Es la temporada de los llenos absolutos 
porque el público tiene ganas de música de 
primer orden. Nos visitarán Yo-yo Ma y 
Jonas Kaufmann con Diana Damrau, las 
orquestas de la Suisse Romande, Sinfónica 
de Radio Viena y Philharmonia, con 
maestros míticos como Vladimir Spivakov, 
Jonathan Not y Marin Alsop.

¿Qué objetivos tiene?
Nosotros planteamos música y cultura con 
el objetivo de que todo el público adapte 
esta oferta a sus gustos y necesidades. 
Hay quien lo prefiere ver más como 
entretenimiento y hay quién estructura 
su vida alrededor de las experiencias 
musicales planteadas por Ibermúsica. Todo 
el mundo es libre de escoger lo que más le 
interese y hacer el planteamiento que más 
le convenza.

¿En qué situación se encuentra la música 
clásica en España y hacia dónde se dirige 
el mercado? 
Estamos en el mejor momento. Hay más 
variedad y cantidad que nunca. La oferta 
es inmejorable y el público está bien 
informado para poder escoger lo que más 
le convenga.

¿Cómo piensa incluir la música urbana en el proyecto, dado que es 
innegable la presencia de movimientos musicales como el regueton y 
similares? ¿Ve posible una fusión de calidad?
Estamos estudiándolo pero la idiosincrasia de la propuesta merece 
una reflexión mimética profunda.

Hábleme de usted… ¿de dónde viene y hacia dónde se dirige?
Me encantaría saber hacia dónde nos dirigimos pero de momento 
nos conformamos dejándonos llevar por las olas y los vientos.

El nº de primavera es un especial deporte femenino… Música e 
igualdad de la mujer… ¿sigue siendo su sector un sector dominado 
más por los hombres, como en la dirección de orquestas por ejemplo?

La batuta SOLIDARIA
Por Elena Mikhailova, 
Violinista
@elenamikhailovaviolin

Me temo que si hablamos de la dirección de orquesta tenga
usted mucha razón. Hay todavía muy poca normalización 
y aunque ha habido un gran cambio en los últimos años, 
todavía sigue siendo un mundo demasiado masculino. 
Necesitamos cambios y que estos cambios sean introducidos 
por mujeres. Sin duda esto haría mejorar todo enormemente.

¿Qué es la belleza?
Una definición podría ser aquello que nos llena, que nos 
hace sonreír y sentirnos mejor.

¿Cuál va a ser la banda sonora de esta primavera, para Ud.?  
El “Adagietto” de la Quinta de Mahler.

Fotografía MIKEL MASA

Bertie en Bucle Bertie en Bucle
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Manosde  la  arquitectura
Fotografía JUAN CARLOS VEGA

Exposición itinerante creada y comisariada por FEARLESS®.  Con el mecenazgo de COSENTINO. 
Idea Original KATALINA MIKHAILOVA. #ManosDeLaArquitectura2022 

Fotografías inéditas que se adhieren a los más de 50 retratos que ya suma la colección 
y que serán expuestos en COSENTINO CITY MIAMI desde el 16 de marzo de 2022. 

LORENZO CASTILLO (1, 3) y ERICO NAVAZO (2, 4), dos figuras del interiorismo y la arquitectura de interiores tan dispares 
entre sí pero que conforman una generación de artistas que hacen de los interiores cálidos y habitables templos de la vida. 

CONSTRUCCIÓN, 
SOSTENIBILIDAD
y ARQUITECTURA en femenino

Paloma Martín
Eva Cuesta

Carmen Panadero
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CARMEN PANADERO
Presidenta de WIRES

“La mujer está cada vez  más visible en el sector inmobiliario”

¿Hacia dónde se dirige el sector 
REAL ESTATE en España?

El sector inmobiliario se 
está postulando como motor 
de recuperación económico de 
nuestro país. Vivimos un momento 
con el viento de cola: demanda 
embalsada de vivienda,  inversores 
que confían en el mercado 
inmobiliario español, tipos de 
interés todavía bajo que convierten 
el inmobiliario en valor refugio. 
Las condiciones macro pueden 
cambiar sin duda, pero no parece 
que los fundamentales se vean 
tan afectados como para que se 
desencadenase otra crisis.

¿Riesgos? Que el aumento de la 
inflación fuera prolongada, el 
aumento de la inseguridad jurídica 
o si no se pone solución a la falta 
de mano de obra podría empeorar 
la predicción.

El papel de la mujer en tu sector, 
¿cómo lo ves?

La presencia de mujeres en los 
puestos de mando en todos los 
sectores  sube cada año y eso sin 
duda es muy buena señal, porque 
demuestra que algo está cambiando. 
Las empresas, organismos y 
administraciones están cada vez 
están más sensibilizadas, y se han 
dado cuenta que dar espacio en 
los puestos de mando a equipos 
mixtos crea equipos más fuertes y 
revierten en el valor de la empresa. 

Nuestro mercado inmobiliario 
tiempo atrás era un mundo 
protagonizado por hombres, pero 
hoy en día eso ha cambiado mucho. 
La mujer cada vez está más visible, 

ha ido afianzándose y ganando 
confianza en mejores posiciones 
en el sector inmobiliario.  La 
capacidad de adaptación, la 
capacidad analítica o aversión al 
riesgo, la inteligencia emocional o 
el espíritu de equipo son cualidades 
muy femeninas que ahora son 
clave en un mundo en constante 
evolución como el que vivimos. Por 
otro lado, el teletrabajo híbrido 
con presencial, ha significado un 
paso importante en la verdadera 
conciliación de vida laboral y 
la personal, y eso es algo que las 
mujeres en general valoramos 
mucho y juega a nuestro favor a 
la hora de decantarse por hacer 
carrera directiva.

Si le decimos sostenibilidad, ¿usted 
qué responde?

Sostenibilidad es la palabra 
clave que está demostrado 
que crea valor a largo plazo y 
genera un impacto positivo en 
nuestro entorno. Sin duda se 
postula como eje vertebrador 
de nuestro sector inmobiliario. 
Hoy en día si ampliamos el foco, 
debemos empezar a hablar de la 
sostenibilidad pero acompañada 
de otras dos siglas:  ESG - aspectos 
sociales, medioambientales y 
gobernanza- donde también es 
muy interesante entrar en otras 
mediciones positivas, para mí 
es muy importante ahora la 
‘S’ de social: buscar soluciones 
por ejemplo como el acceso a 
la vivienda a los colectivos más 
vulnerable o mejorar la vida de 
las comunidades que nos rodean 
se convierten en responsabilidad 
de todos y en objetivos a alcanzar 
entre todos. 

“Debemos empezar a 
hablar de la sostenibilidad 
pero acompañada de otras 

dos siglas,  ESG, que son 
los  aspectos sociales, 

medioambientales y 
gobernanza”

SOBRE WOMAN IN REAL 
ESTATE SPAIN (WIRES)

WIRES nació en el año 2015 
con tres objetivos muy claros: 
aumentar la visibilidad 
de la mujer en el sector, 
mejorar su carrera ejecutiva 
e impulsar su participación 
en los órganos de decisión 
de las empresas y organismos 
del sector inmobiliario. 
Hoy en día son más de 370 
consejeras, CEOs y directivas 
y el balance que hace la 
presidenta de esta asociación 
no puede ser más positivo. 
En estos seis años, WIRES se 
ha consolidado como grupo 
referente sin duda. Para 
los próximo años tiene tres 
retos fundamentales: WIRES 
Impulsa - para ampliar el 
colectivo WIRES llegando a 
las jóvenes; Amigos WIRES 
- Hace 4 años incluimos a 
los hombres en la categoría 
- nuestro lema es “juntos 
sumamos más”; Talento 
WIRES, para encontrar el 
mejor talento del sector.
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¿Qué expectativas tenéis con los 
fondos NEXT GENERATION 
para la rehabilitación de edificios? 
Es sin duda una medida sostenible… 

Es indudable el interés que los 
fondos europeos han despertado 
en la sociedad española y las 
expectativas levantadas sobre 
su capacidad para impulsar, no 
sólo la actividad económica y la 
creación de empleo, sino también 
la sostenibilidad y el cuidado del 
medio ambiente. Mejorar el parque 
inmobiliario de España y de la 
Comunidad de Madrid supone 
contar con viviendas más eficientes 
energéticamente que contribuyan a 
la calidad medioambiental. 

Los fondos Next Generation 
constituyen una oportunidad única 
para lograr avances realmente 
transformadores durante 
los próximos años. Si algo 
caracteriza a este Gobierno de 
Isabel Díaz Ayuso es nuestra 
capacidad para asumir retos y 
superarlos con éxito. 

¿En qué fase se encuentra la ayuda 
a los fondos europeos (Next 
Generation) en la Comunidad de 
Madrid en materia de vivienda?

Recibimos 300 millones de euros 
procedentes de la Unión Europea 
para distribuirlos en ayudas 
dirigidas a realizar mejoras en 
el ámbito residencial, así como 
para la construcción de pisos 
protegidos en régimen de alquiler 
energéticamente eficientes. 

Estimamos poder rehabilitar 
22.000 viviendas en nuestra región, 
lo que significa duplicar en dos años 
el total de obras de rehabilitación 
que ahora mismo se encuentran 
en marcha. El desafío es enorme, 
por ello hemos pedido al Gobierno 
de Pedro Sánchez en diferentes 
ocasiones que debe simplificar 
las tramitaciones administrativas, 
establecer una fiscalidad más 
favorable y facilitar su financiación 
para una ejecución más ágil de los 
fondos. 

Hemos distribuido los fondos en 
los cinco programas dirigidos a la 

rehabilitación de viviendas, que 
incluyen obras de barrios, edificios 
y pisos, para mejorar la eficiencia 
energética y la accesibilidad, con 
ayudas para los vecinos de hasta 
21.400 euros por vivienda. Tenemos 
prevista la firma de los primeros 
convenios con los ayuntamientos 
en marzo y así poder iniciar los 
proyectos de modernización de 
barrios. 

A partir del mes de abril prevemos 
lanzar las primeras convocatorias 
para la mejora de edificios y 
viviendas para particulares y 
comunidades de vecinos, que 
cubrirán entre el 40 y el 80% 
del coste de las intervenciones, 
en función del ahorro energético 
conseguido, con una cuantía 
máxima de 18.800 euros por 
vivienda. 

También se pondrán en marcha 
dos Oficinas de Rehabilitación 
que servirán de ventanilla única 
de información a través de los 
Colegios Oficiales de Arquitectos 
y Aparejadores de Madrid. Y 
además vamos a potenciar la 
figura de Agente Rehabilitador, que 
podrá hacerse cargo de la gestión 
y canalización de las ayudas a 
la rehabilitación, así como de la 
elaboración de documentación o 
proyectos técnicos.

La situación de los barrios de 
Madrid. ¿Qué fechas se están 
barajando para esas ayudas?

Los primeros convenios con los 
ayuntamientos y el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana se firmarán en marzo. 
El Ayuntamiento de Madrid ya 
nos ha trasladado su propuesta 
de rehabilitar cuatro barrios: 
Meseta y Poblado dirigido de 

“Estimamos poder 
rehabilitar 22.000 

viviendas en nuestra 
región”

Orcasitas en Usera; Puerto Chico 
en el distrito de Latina; Eugenia de 
Montijo-Colonia de la Prensa en 
Carabanchel; y Poblado Dirigido de 
Fuencarral. Todos ellos son barrios 
antiguos de Madrid que necesitan 
obras de rehabilitación para 
mejorar su eficiencia energética. 

¿Cómo puede ayudar el sector 
privado al sector público, a las 
comunidades para conseguir 
que estas ayudas lleguen a más 
usuarios?

Desde la Comunidad de Madrid 
vamos a fomentar, en nuestras 
convocatorias públicas, la 
participación de los agentes 
rehabilitadores, que son personas 
físicas o jurídicas que actuarán 
como gestores y canalizarán las 
ayudas a la rehabilitación. Así, 

facilitarán a propietarios y 
comunidades de propietarios 
proyectos de rehabilitación 
“llave en mano”, hasta la 
completa ejecución de las 
obras, incluido el acceso a 
la financiación. La labor de 
coordinación que realice esta 
figura será determinante para 
incrementar el volumen de 
actuaciones subvencionables 

y la ejecución de las ayudas 
disponibles, por lo que la 
colaboración con el sector privado 
es muy relevante. 

De hecho, ya se están generando 
alianzas estratégicas entre 
empresas de distintos sectores 
como el financiero, el inmobiliario, 
el de servicios energéticos o de 
sociedades de tasación. El objetivo 
es ofrecer este modelo de servicio 
integral que, además de suponer 
una mayor profesionalización de 
la rehabilitación de viviendas, es 
una verdadera oportunidad para 
nuestra región.

Sólo con el esfuerzo conjunto 
de administraciones, empresas y 
ciudadanos podremos aprovechar 
el esfuerzo que se ha realizado a 
nivel europeo, para impulsar la 
modernización de nuestro parque 
residencial y fortalecer nuestro 
sector inmobiliario como generador 
de empleo y bienestar social.

PALOMA MARTÍN
Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura 

de la Comunidad de Madrid
“Los fondos Next Generation constituyen una oportunidad única para 

lograr avances realmente transformadores durante los próximos años”

Architecture
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“Con los fondos NEXT GENERATION  vamos a tener una gran oportunidad 
para poder mejorar la vivienda en nuestro país”

¿Cómo aprecias la igualdad 
de género en el sector de la 
construcción, la arquitectura y 
el real estate? ¿Es cada vez un 
mundo más femenino?

Creo que en general, ya hace 
años que es un sector bastante 
equilibrado en el tema de 
la igualdad de género. Y 
probablemente estemos en la 
línea de inclinarse la balanza 
hacia un sector más femenino. En 
cualquier caso, creo que el Real 
Estate tiende a estar bastante 
equilibrado y considero que eso 
es muy positivo por todo lo que 
implica de aporte mutuo

Como Directora General de 
ACERTA España, ¿qué retos 
capitanearás este 2022?

Este es un año muy interesante 
dado que todos esperamos que, 
tras estos años de incertidumbre 
como consecuencia de la 
pandemia, podamos ver cómo se 
impulsa el sector.

Esto conlleva que debemos 
afrontar grandes retos de 
crecimiento, tanto orgánico como 
inorgánico para poder estar a la 
altura del sector y abarcar los 
grandes proyectos que se van a 
poner en marcha este año

Enhorabuena por las 
nominaciones a los BREEAM 

AWARDS, los premios que 
concede cada año a edificios 
sostenibles. ¿Hacia dónde 
evoluciona la construcción 
sostenible?

La sostenibilidad se está 
convirtiendo en el eje sobre 
el cual están pivotando todos 
los proyectos en los diversos 
usos. Espero que cada vez se 
vuelva más estratégico para los 
inversores, promotores y demás 
desarrolladores, y eso conlleva 
que podamos profundizar más 
en ese aspecto dado que la 
construcción es un sector con 
amplio ámbito de mejora

¿Qué novedades nos podrías 
contar sobre el agente 
rehabilitador y los fondos NEXT 
GENERATION?

Acabamos de crear el nuevo 
vehículo, Agentia R+, tras 
el acuerdo que firmamos 
Tinsa y Acerta el pasado año 
para gestionar como Agente 
Rehabilitador las ayudas 
europeas para la mejora de la 
eficiencia energética en el parque 
residencial. Creemos que vamos 
a tener una gran oportunidad 
para poder mejorar la vivienda 
en nuestro país y debemos poner 
todas nuestras capacidades para 
conseguir llevar a buen puerto 
este reto.

“Acabamos de crear el nuevo 
vehículo, Agentia R+, tras 
el acuerdo que firmamos 

Tinsa y Acerta el pasado año 
para gestionar como Agente 

Rehabilitador las ayudas 
europeas para la mejora de 

la eficiencia energética en el 
parque residencial”

CASTELLANA PROPERTIES, 
con la participación de ACERTA, 
recibe tres nominaciones a los 
BREEAM AWARDS

Dos  de los centros comerciales de 
CASTELLANA PROPERTIES, en 
donde ha participado ACERTA en 
calidad de consultoría y coordinación 
en materia de sostenibilidad, han sido 
nominados en los BREEAM AWARDS. 
Más de 80 proyectos internacionales 
aspiran cada año a estos prestigiosos 
premios internacionales,  celebrados 
por el BRE (British Research 
Establishment), que reconocen el 
esfuerzo realizado por edificios 
que destacan en sostenibilidad e 
innovación.
Y es que estos centros comerciales, 
como parte de su estrategia 
corporativa de ética sostenible, 
persiguen la mejora continua y 
la definición de objetivos más 
ambiciosos en lo relacionado con la 
protección del medioambiente.  
Gracias a la gestión en sostenibilidad 
y de coordinación en esta materia que 
ha realizado ACERTA con el apoyo 
de Asla Green Solutions en dos de 
los centros, El Faro y Bahía Sur, han 
conseguido posicionarse con una 
destacable puntuación (más de 90%). 
Así, estos dos centros han obtenido 
tres nominaciones que compiten en 
“Commercial In Use International” y 
el Faro además en “Regional Award 
Western Europe”. 

EVA CUESTA
Directora general de ACERTA España
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C O S E N T I N O   C I T Y   M I A M I
Instalaciones de vanguardia para inspirar a los profesionales

COSENTINO CITY MIAMI es un espacio multidisciplinar 
que cuenta con la tecnología más innovadora para mostrar 
imágenes detalladas en alta definición de toda la gama de 
materiales COSENTINO. Diseñadores y arquitectos pueden 
sacarle el máximo partido a sus proyectos gracias a una 
aplicación que ayuda a representar colores y texturas en 
entornos reales. 

Durante la segunda quincena de marzo, acogerá la tercera 
parada de Manos de la Arquitectura.

Architecture Architecture
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L
as oficinas de la modelo Alice 
Campello supusieron un 
encargo muy especial para 
nosotros. Su nueva marca, 
con un concepto muy potente, 

requería entender el producto en 
toda su complejidad para generar 
un espacio adecuado que diese 
respuesta a todas sus necesidades.
El punto de partida eran unas 
oficinas en el céntrico barrio de 
Salamanca, donde dominaban los 
espacios deteriorados con escasa 
iluminación. Nuestra intervención 
se centró en sacarles el mayor 
partido, buscando la estética que 
más convenía tanto al producto 
como al cliente.
Siguiendo esta idea conseguimos 
un espacio elegante y 
contemporáneo, jugando con la 
iluminación, una paleta de colores 
claros y materiales naturales como 
el mármol y la madera.
El proyecto debía diferenciar 
tres zonas: una sala de trabajo, 
una zona de dirección y una 
sala de espera y presentación del 
producto. En el acceso quisimos 
que el producto sorprendiera al 
cliente, generando un telón de 
fondo con cortinas que abrazasen 
el producto. Estas cortinas elevan 
el producto y actúan de conector 
entre el acceso y la zona de 
dirección, en la que vuelven a 
aparecer dando continuidad a 
los espacios. Con ellas aparecen 
en escena dos nuevos materiales, 
el lino y el terciopelo, que en 
una gama de ocres dan calidez al 
espacio.
El resultado fueron unas oficinas 
que reflejan los valores de la marca, 
donde destaca la composición 
del espacio centrada en piezas de 
materiales naturales enfatizadas 
con una iluminación orientada. 
Así conseguimos que Masqmai 
encontrase en este espacio el 
escenario perfecto para darse a 
conocer.

N A T U R A L E Z A  y   S O F I  S T I  C A C I  Ó N 
e  n    l  a  s    n  u  e  v  a  s     o  f  i  c  i  n  a  s     M  A S  Q  M  A I

Fotografía JUAN CARLOS VEGA
Texto JUAN BENGOA, arquitecto autor del diseño del espacio
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U  N  I  V  E  R  S  O      G  A  N  D  I  A  B  L  A  S  C  O 

O n s e n  d i s e ñ o  d e  F r a n c e s c o  M e d a  &  D a v i d  Q u i n c o c e s  p a r a  G A N D I A B L A S C O
-

O N D E  d i s e ñ o  d e  L u c a  N i c h e t t o  p a r a  G A N D I A B L A S C O 
-

G B  M O D U L A R ,  d i s e ñ o  d e  J o s é  G a n d í a - B l a s c o  p a r a  G A N D I A B L A S C O

Dirección creativa JOSÉ A. GANDÍA-BLASCO y ALEJANDRA GANDÍA-BLASCO
Dirección de arte ISA GARCÍA y ALEJANDRA GANDÍA-BLASCO

Fotografía ÁNGEL SEGURA Architecture
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Nuestros particulares 
embajadores nos recomiendan, 
cada uno en su materia, la mejor 
belleza, moda, coches y estilo de 
vida para esta primavera 2022, 
para ir calentando los motores, 
fogones y armarios antes de 
verano. #LifeIsFearless
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Los Favoritos DE YOLANDA

EyecreamSynactif
¿Quién dijo bolsas y ojeras? La belleza 
está, más que nunca, en la mirada,y 
con Synactifla vas a mejorar al instante. 
Su nueva fórmula contiene una alta 
concentración de PurifyingBeautifier, 
un conjunto de activosquemejoran 
visiblemente la textura y el tono de la 
pieldel contorno de ojos, consiguiendo 
una suavidad renovada y un 
efecto“lifting”espectacular. ¿Lo mejor? Es 
un producto que podéis utilizar los dos.
(CONSULTAR PVP)

Por Yolanda Sacristán, 
Directora general del grupo The NewsRoom
@ysacristan

Fragancias de Maison Francis Kurkdjian
Un perfume que nos defina, refleje nuestra personalidad y cuente nuestra propia 
historia, nos atrapa para toda la vida. Por eso, es un regalo tan único y especial. El 
duoFémininPluriel y Masculin Pluriel de Maison Francis Kurkdijan narra la historia 
de un amor evidente e incondicional. Al margen del tiempo y de las modas, estas dos 
estelas se conjugan a la perfección en estas fechas.
(CONSULTAR PVP)

4

6 7

Belleza que respira PRIMAVERA
¡Al fin, ya está aquí! Estábamos deseando dejar atrás los abrigos 

y las capas de ropa para lucir los looks más primaverales de 
esta temporada. Pero, ¿sabías que no sólo hay que hacer cambio 

de armario? Tu neceser de belleza también debe adaptarse a 
esta estación. Para facilitar esta ardua tarea, Yolanda Sacristán, 

periodista experta en moda y belleza, te invita a conocer sus 
beautyessentials para esta primavera. 5

Anticaída, de ISDIN
La caída del cabello es una preocupación que ha traspasado la barrera del género y 
que en la actualidad afecta tanto a hombres como a mujeres. Conscientes de ello, los 
laboratorios Isdin han querido regalarnos la solución: Un complemento alimenticio 
único en el mercado, ya que está formulado con Triple Alfa Complex. Se trata de 
un activo compuesto por tres extractos de plantas –SeronaRepens, CucurbitaPepo y 
Pygeumafricanum–, específicas para el cuidado del cabello y para prevenir y combatir 
su caída desde el primer día.
(CONSULTAR PVP)

Club Metropolitan
Si ya cuentas los días para las vacaciones, no tienes excusa para ponerte en forma. 
Lujo y deporte se aúnan en la mejor cadena de gimnasios de España, con la oferta de 
actividades más variada que puedas imaginar para esta primavera.
(CONSULTAR PVP)

ClarinsBodyFirming
Una vez más, Clarins lo ha vuelto a hacer. Su nuevo producto 
BodyFirming demuestra que, con la constancia adecuada, la 
piel puede mantener su firmeza por mucho más tiempo. ¿Qué 
tal probar sus efectos con un masaje en pareja?
(CONSULTAR PVP)

Línea de cosmética emocional TheEmotionsLab
¿Sabías que los mensajes negativos que te repite a diario tu voz 
interior al mirarte al espejo, te producen celulitis y flacidez, y son 
la causa del empeoramiento en la calidad de la piel? Pues créetelo 
porque está demostrado científicamente. Si quieres eliminar la 
celulitis y recuperar la belleza y la salud de la piel, quiérete, empieza 
a decirte cosas bonitas y descube la filosofía que esconden los 
productos de TheEmotionsLab, una nueva generación de sérums, 
cremas y aceites quete devuelven el equilibrio interior mientras 
tratan y cuidan la piel. ¿Preparada para reconectar?
(CONSULTAR PVP)

DD Cream, de Atashi
La popularidad de estesuperbálsamo facial se 
ha multiplicado gracias a ser el aliado beauty 
de las celebrities. ¿Las razones? Su capacidad 
de combinar las propiedades de las cremas y 
activos que rejuvenecen la piel con el efecto 
del maquillaje de “toda la vida”. Uno de 
esos cosméticos todoterreno que concentran 
múltiples beneficios en un solo producto. El 
híbrido entre la BB y la CC cream hará que tu 
neceser sea la mejor versión de ti misma. ¡Ah! 
Y es perfecto también para él.
(CONSULTAR PVP)
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La BELLEZA está en CLARINS
Por Katy Mikhailova, 
Editora de FEARLESS®

@mikhailovakaty

Piel con Piel
Belleza al momento con la 

nueva línea Beauté éclair

Ojo por Ojo

Corpore Sana

La solución a las horas 
de sueño que nos falta y 
al cansancio acumulado 
que se refleja en el 
rostro, consiguiendo la 
belleza al instante en 3 
fáciles pasos.
Primero, un accesorio 
para reactivar la 
circulación y remodelar 
los contornos del 
rostro. Segundo, 
peeling profesional 
para renovar la piel. 
Tercero, un bálsamo-
mascarilla, al estilo 
beauty flash, para 
borrar las marcas de 
cansancio y recuperar 
la luminosidad perdida.  

Roller Resculptant Éclair: 45,00 €

Peeling Beauté Eclair: 49,00 €

Baume Beauté Eclair: 42,75 €

Picores, rugosidades, agrietamientos, 
rojeces, sequedad y tirantez en la piel 
sensibilizada por el estrés interior o exterior, 
la alimentación o los cambios bruscos 
de temperatura debilitan nuestra piel. Es 
por eso que los laboratorios Clarins han 
desarrollado un bálsamo para aliviar todos 
los tipos de irritaciones en zonas. Después de 
3 años de investigación identifican la función 
clave de los receptores sensoriales de la piel. 

Baume cica-réparateur Calm Essentiel está 
formulado con un 96% de ingredientes de 
origen natural. La manteca de karité bio 
nutre la piel proporcionando bienestar al 
instante.

Emulsión Apaisante reconforta al instante 
eliminando la sensación de sequedad y 
tirantez)

Gel Anti-Rougeurs atenúa las rojeces en el 
rostro durante el día. 

Huile Reestructurante con aceites esenciales 
calmantes para aplicar de noche o como 
tratamiento intensivo de 10 ó 20 días para 
un verdadero “reset” de la piel.

Precio recomendado* 35,50 €

Clarins lanza cuatro gamas obtenidas a partir de frutas y elementos naturales. 
Destaca en todos la  protección frente a la contaminación debido al Complejo 
anticontaminación de Clarins. 

Total Eye Contour Gel
Tratamiento antiojeras y antibolsas que descongestiona toda la zona del contorno de 
los ojos.  
98% INGREDIENTES ORIGEN NATURAL
Precio recomendado* 41,00 €

Total Eye Hydrate
Tratamiento que reconforta y alivia la piel del contorno de los ojos, mientras previene 
la deshidratación.  
88% INGREDIENTES ORIGEN NATURAL
Precio recomendado* 44,50 €

Total Eye Revive
Tratamiento que previene y corrige los primeros signos de la edad, líneas de expresión 
y marcas de fatiga, ojeras y bolsas, agravadas por un ritmo de vida intenso. 
82% INGREDIENTES ORIGEN NATURAL
Precio recomendado* 46,75 €

Total Eye Smooth
Tratamiento que reafirma y alisa las arrugas del contorno de los ojos, al tiempo que 
descansa la mirada. 
84% INGREDIENTES ORIGEN NATURAL
Precio recomendado* 62,00 €

Los Laboratorios Clarins han creado un nuevo concepto de firmeza 
multiniveles,  actuando sobre las fibras de colágeno y elastina en 
la dermis, y reforzando la red de colágeno XVI en la hipodermis. 
Elaborado a partir del descubrimiento vegetal que supone el extracto 
de Petasite. Es una incorporación al herbario de principios activos 
Clarins.

Modo de aplicación: Se aplica 2 veces al día 
en todo el cuerpo, insistiendo en las zonas con 
relajamiento cutáneo. 
Consejo: Realizar un masaje ascendente con 
los puños subiendo desde los tobillos, muslos, 

caderas, vientre y brazos. 
El toque pro Clarins: 
Exfoliar una vez a la 
semana con Gommage 
Exfoliant Peau Neuve o 
Gommage Tonic. Aplicar 
después de la ducha Huile 
“Tonic”, pasar agua fría 
por todo el cuerpo, secarse y 
aplicar Body Firming.
Comprometidos con el 
planeta. 100% ingredientes de 
origen bio. 

Body Firming Crème Fermeté
Una textura cremosa y untuosa 
ideal para los masajes. 
Precio recomendado* 59,00 €

Body Firming Gel Lift Fermeté
Para las mujeres que prefieren una 
textura gel, ligera y fresca.

Precio recomendado* 49,50 €

Hoy, más que nunca, las 
manos están sometidas 
a una inmensa exigencia 
frente a los numerosos 
lavados, cal del agua, 
jabones, geles glicólicos, 
aire frio y rayos UVA 
que las estropean. Para 
ello, Clarins presenta un 
nuevo aliado de cuidado 
especial para las manos 
más estropeadas con la 
gama Baume Jeunesse des 
Mains. 
El aceite de sésamo bio, el 
insaponificable de karité 
y la manteca de karité 
bio nutren intensamente 
las manos suavizándolas 
y protegiéndolas de las 
diversas agresiones.  El 
extracto de morera blanca 
bio atenúa las manchas. 
El aceite de baobab bio 
fortalece las uñas y repara 
las cutículas.
Precio recomendado* 
24,00 €

Tratamiento SOS 
para piel  

sensible con  
Baume  

cica-réparateur 
Calm-Essentiel

Nuevos tratamientos 
contorno de ojos a la 
carta con Total Eye

Manos a salvo con Baume 
Jeunesse des Mains

Body Firming
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Modas y MODOS
Por Noelia Villaverde,
Estilista oficial de FEARLESS® 
@noeliavillaverdestylist

1. Chaleco con capucha Jacquard de tafetán técnico azul con motivo Dior Oblique de DIOR (3.000€) 2. Sneaker dior-id piel de becerro blanca y goma transparente verde ciprés 
de DIOR (920€) 3. Cantimplora Odyssée Eau en plata maciza pulida acabado espejo con correa en becerro Spad de HERMÈS (5.400€) 4. Pelota de baloncesto con logo  de 
GUCCI (650€) 5. Gafas de sol bat rectangle en negro de BALENCIAGA (355€) 6. Gorra BB Sprayed de dril de algodón en gris oscuro y rosa oscuro de BALENCIAGA (350€) 
7. Legging de Lycra® marrón con cintura alta elástica confeccionado en Lycra®, con motivo FF en lona estampado en tonos marrones y negros de FENDI (440€) 8. Sudadera 
de Lycra® marrón sin costuras de corte ajustado con cuello alto y manga corta. Confección en Lycra® con motivo FF en tonos marrones y negros de FENDI (440€)

Nuestra estilista nos recomienda estos must-have 
para esta primavera, para trasladar la estética 
del deporte a las calle, y la estética de la calle al 
deporte. La fusión de dos mundos entrelazados, 
en tiempos en los que prima la comodidad y el 
cuidado del cuerpo y la mente.

SPORTY Chic

9. Pantalones cortos deportivos de piel de cordero con monograma marfil/dorado de CELINE (2000€) 10. Cartera redonda la medusa de VERSACE (450€) 11. Vestido la 
greca de VERSACE (1.450€) 12. Anillo Clash tamaño oro rosa 750/1000 de CARTIER (9.350€) 13. Bolas de tenis Wilson, set de 3 de SAINT LAUREN (105€) 14. Raqueta de 
tenis Wilson de SAINT LAUREN (780€) 15. Zapatillas deportivas Mid Star con purpurina oro rosa de GOLDEN GOOSE (520€) 16. Pantalones cortos de seda  de STELLA 
MACCARTNEY (495€) 17. Camisa corta de seda de STELLA MACCARTNEY (650€)
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Planeta BELIEVERS. 
Por Vanesa Peloche, 
Fundadora & CEO de BELIEVERS. Comunicación creativa para empresas orientadas al impacto positivo
@believers-hub

New RULES
Por Esther Vila, 
Editora de moda
@esthervila8

Martina tiene 7 años, Ana y Claudia, 5, son mis sobrinas, y sé que su 
relación con la moda pondrá siempre en el centro al planeta. En realidad, 
desde su corta edad, ya lo entienden así. Presumen de lucir prendas 
heredadas de María (12), comentan entre ellas que “cuando se nos quede 
pequeña la ropa”, se la pondrán a sus muñecas. Las nuevas generaciones 
decidirán y liderarán bajo criterios que generen impacto positivo en su 
entorno. 

La moda nos está ofreciendo un gran ejemplo sobre cómo transformarse 
e innovar hacia la sostenibilidad, para seguir siendo una industria 
creativa, parte de la herencia sociocultural de un país, y generadora de 
oportunidades. Además, está contribuyendo a comunicar, concienciar y 
transmitir la necesidad de cambiar nuestra manera de relacionarnos con 
ella y para ello se apoyan en campañas basadas en el impacto y las nuevas 
tendencias.

La “artivista” de moda Marina Testino, rompió los esquemas repitiendo 
el mismo traje rosa durante dos meses, a través de #OneDressToImpress 
logró concienciar acerca del consumo consciente. H&M presentó 
Innovation Circular Design Story, a través de una impactante experiencia 
inmersiva en la que convivieron sostenibilidad y tecnología. Los invitados 
experimentaron cómo su propio avatar digital vestía la colección que 
propone los diseños más sostenibles y captura un extravagante estilo de 
alta costura, resultado de una colaboración con la estilista Ib Kamara. 

Las firmas de moda son hoy más que nunca la fusión de sus propuestas 
y sus propósitos. Se convierten en agentes movilizadores de la sociedad. 
Así lo defienden en RRROAD Studio, una marca de ropa que nace con 
un objetivo claro: convertirse en una herramienta efectiva para luchar 
contra el cambio climático. Con cada una de las decisiones que toman 
en RRROAD, buscan concienciar y dar visibilidad a multitud de factores 
y situaciones reales que están teniendo lugar hoy en día. Por ejemplo, el 
gran desafío de la moda, los residuos. El modelo Sahel es un jerséy 100% 
reciclado 50% algodón reciclado y 50% poliéster reciclado, hecho en 
España o Portugal, unisex y totalmente atemporal. Una pieza clave de un 
armario que piensa en el planeta. 

Parafina es la marca española de gafas ecológicas para ver un mundo 
mejor. Todas sus gafas están hechas con materiales reciclados y orgánicos, 
como el plástico (PET) de botellas de agua, el plástico (HDPE) de botes 
de detergente, la goma de neumáticos, el aluminio de latas de refresco, 
el corcho o el bambú orgánico. Parafina, a través de Urban Waste, la 
nueva colección de sol para el 2022, defiende que el cuidado del océano 
empieza en la ciudad, pues es allí donde desarrollamos todos los hábitos 
de consumo que contribuyen a generar residuos que acaban en el mar.

La moda hoy es consumir menos, apostando por la calidad.  El mohair 
de las piezas de LOVAT&GREEN se produce en España, en una fábrica 
fundada en 1930, donde esta lana se trabaja con técnicas tradicionales, 
dando como resultado una producción de piezas únicas en todo el mundo. 
Cada uno de sus fulares se convierte en una joya, una pieza exclusiva 
que diferencia a quienes la lucen. Por su parte, la isla de Formentera y en 
particular Cala Saona inspiran a un proyecto que nació a finales del 2021. 
SAONARA son bolsos artesanales, piezas diseñadas a mano en España 
con una materia prima de calidad, perdurables en el tiempo, para crear un 
futuro más sostenible.
Compañías y proyectos orientados al impacto positivo. La moda del 
futuro es sostenible, impactante, sofisticada, cómoda, urbana, como 
siempre, pero mejor. 

La moda innova hacia  
el impacto positivo Reciclado

Como líder para construir un futuro mejor para 
la relojería suiza, Zenith cree firmemente que el 
progreso y la innovación van de la mano de la 
sostenibilidad y la responsabilidad. En su gran 
empeño por reducir su impacto medioambiental, 
la marca relojera se ha asociado con la empresa 
emergente de LVMH Nona Source para 
transformar los tejidos sobrantes de las Maisons 
de moda y marroquinería de LVMH en correas 
para relojes, y así dar una segunda vida a estos 

tejidos y a reutilizar los recursos existentes. 
El lujo, en este caso, nos muestra un 

nuevo camino de creatividad, 
originalidad y sostenibilidad.

Sostenible 
Roche Bobois, líder mundial en el diseño y la distribución de muebles 
de alta gama, toma conciencia de las consecuencias del impacto 
medio ambiental de la actividad y ha desarrollado un nuevo enfoque 
de fabricación y calidad. Esta estantería de madera maciza y con una 
pura lógica de ecodiseño, en la que cada pieza es única y conserva 
todas las características naturales del árbol del que procede. Se 
realiza completamente con ensamblaje de madera maciza, sin piezas 
metálicas y según los principios del diseño ecológico. Un objeto 
llegado de la naturaleza, sin distorsionar.

RSC 
Havaianas, compromete parte de 

sus recursos a la Responsabilidad 
Social Corporativa, dando 

prioridad a los procesos, iniciativas, 
tecnologías y materiales, que 

permiten reducir el impacto sobre 
el medio ambiente y ayudan a 

favorecer la inclusión social. Esta 
marca produce una nueva colección 

con los siguientes sellos: Reutilización 
de residuos industriales, Materiales sostenibles, Materiales reciclados, Sin 
materiales restringidos, Fuentes renovables, Ecoproducción.  Las nuevas 
colecciones destinan también el 7 % de las ventas a proyectos para la 
conservación y la restauración de la biodiversidad.

Huella de plastico cero 
Corona es una popular cerveza que se suma al reto de cuidar de nuestro 
planeta, y se ha convertido en la primera marca de bebidas en conseguir 
una Huella de Plástico Neta Cero a nivel mundial. La marca también 
ha puesto en marcha un proyecto en el que busca emprendedores 
apasionados de todo el mundo para ayudar a Corona a encontrar nuevas 
ideas o tecnologías que puedan reducir o eliminar más plástico de la 
cadena de suministro. Por ejemplo, el 100% del volumen de exportación 
de latas de Corona estará libre de anillos de plástico para finales de año.

Ecologico  
Ecoalf es la marca made in Spain que 
nació con la ecología en su ADN. De 
ahí que sea una de las principales 
marcas sostenibles de moda de 
Europa. Ahora es la primera marca 
española en conseguir la calificación 
B Corp, que significa cumplir con los 
más altos estándares de rendimiento 
social y medioambiental verificados, 
con la transparencia publica y 
responsabilidad legal para equilibrar 
los beneficios y el respeto por el 
medio ambiente. Se ha mantenido 
fiel a su visión de no seguir 
utilizando los recursos naturales del 
planeta de manera indiscriminada 
y ha conseguido crear una nueva 

generación de productos 
reciclados con la misma calidad 
y diseño que los mejores no 
reciclados.

Ecologico 
Hay ocasiones en las que la incorporación de las nuevas 
generaciones a bodegas familiares supone una bocanada 
de aire fresco, como es el caso de 20 Aldeas. Un vino 100% 
Tempranillo cultivado de forma ecológica que busca 

adaptarse a las nuevas necesidades de los mercados. Este 
vino mantiene viva la elegancia y tradición de la firma 
bodeguera, aportándole matices de vanguardia que le 
hacen conectar con las nuevas generaciones de winelovers. 

H&M Innovation Circular Story

Namaste RRRoad, modelo Sahel Marina Testino, Instagram personal

Parafina, Urban Waste

LOVAT&GREEN, Iconic P/V SAONARA, modelo Happy Meal

LifeSTYLE
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FEARLESS foodies

A medida que se alargan los días y suben las temperaturas apetece ir ‘echándose 
a la calle’, así que os voy a llevar de ruta por esos lugares imprescindibles para 
mí, donde me hacen sentir como en 
casa.

Como el terraceo prima y tenemos 
maravillosas azoteas climatizadas, 
voy a comenzar contemplando 
el skyline madrileño desde La 
Terraza del Santo Domingo (1)
(www.laterrazadelsantodomingo.es) 
ubicada en la 7ª planta del hotel 
del mismo nombre, con unas vistas 
espectaculares. De su carta me 
encantan los Taquitos de cochinita 
pibil, los Raviolis de rabo de toro y 
la Hamburguesa de costillar. Y para 
beber, un cóctel. ¡Una experiencia 360º, 365 días 
al año! (30€)

Y hay que disfrutar, pero me diréis que el verano 
y la ‘operación bikini’ acechan… Pues también 
hay opciones que nos ayudarán a cuidarnos. Es 
el caso de Sannissimo (2) (www.sanissimo.eu), 
un paraíso veggie donde nadie puede resistirse 
a hamburguesas como La Hipster con no pollo 
vegano, a sus bagels, wraps 
o brunch diarios (20€). Otro 
restaurante para cuidarnos 
o no… es New York Burger 
(3) (www.newyorkburger.es). 
Con 13 años de vida habréis 
visto sus burgers en todos 
los ‘top’. Y también tienen 
una espectacular selección de 
carnes ahumadas, apetitosas 
ensaladas y no se olvidan 
de celíacos, vegetarianos ni 
veganos. (18€)

La primavera trae novedades con 
sabor a Italia… 
Ozio Gastronomico  Madrid (4)  
(www.oziogastronomico.es) llega 
desde Palermo para traernos la 
gastronomía autóctona de la isla y 
del sur de Italia con una carta basada 
en la tradición y las materias primas 
como la bottarga o la zizzona. 
Podemos comer 
pizzas -sicilianas o 
napolitanas-, pastas, 
caponatas… El local 
es ideal, obra de 
Cousi Interiorismo. 
(40€). Y de Sicilia 
vamos a Venecia, 
porque tras dos 
años conquistando 
paladares en su 
local de Chamberí, 
El Bacaro de Fabio 
Gasparini (5) 

Por Isabel Aires,
Directora y fundadora de la Agencia de comunicación de gastronomía AIRES NEW
@isabelaires

MADRID a bocados,
para todos los gustos

(www.elbacarodefabio.es), 
con su aire de tasca, llega a 
Pozuelo y La Latina -ambos 
con terraza- de la mano del 
Grupo Mimosa -capitaneado 
por Aarón y Mesala 
Guerrero, junto al chef Fabio 
Gasparini-. Imprescindibles 
son sus pastas como la 
Carbonara originale y las 
pinsas artesanas.  (25-30€)

¿Eres de los que les 
gusta el ambiente ‘de 
cañeo’ pero sin perder el 
nivel de un restaurante? 
Dos opciones muy 
interesantes. Uskar (6) 
(www.restauranteuskar.com), 
un bar restaurante con 
terraza en Embajadores 
donde disfrutar de la 
cocina de mercado, de 
autor, de la abuela ‘con 
vanguardia’ de José 
Miguel Valdivieso. Su 

Paella del ‘senyoret’ es famosa en 
la zona y su berenjena asada con 
teriyaki o el Boniato con salsa de 
chocolate y curry son platos difíciles 
de olvidar. (35€). Y La Tía Feli 
(7) (www.latiafeli.es), también del 
Grupo Mimosa, porque los hermanos 
Guerrero están que se salen y tras 
el éxito de La Tía Feli de Ponzano y 
Ronda de Segovia, abrieron hace unos 
meses un local en Doctor Fleming con 
terraza y un diseño espectacular de 

MRGO Arquitectos. Una 
taberna ‘castizoandaluza’: 
vermutería, cervecería con 
recetas cañí como Callos 
de Madrid, Ensaladilla, 
Pavías de bacalao junto a 
platos del sur: salmorejo, 
flamenquín… (20-25€)

Y para quienes jueguen al 
pádel o les guste comer bien 
en un ambiente relajado: 
Volea (8) (www.volea.net), 
con Óscar Portal en los 

fogones y Jorge Dávila en la dirección. Un 
remanso de paz en el club Mad4Padel donde 
tomar el aperitivo, comer, cenar… Una 
experiencia casual de la que puede disfrutarse 
en la terraza, la barra o el restaurante. No hay 
que perderse sus arroces en paella, como el 
senyoret, y en general, apetece la carta entera, 
variada y a gusto de todos ya que es muy 
familiar. Que los papis apunten, los fines de 
semana cuidan de los niños (35€).

El “SABER HACER” de PUEBLA
Por María Jesús Puebla,
Directora de la Agencia Savoir Faire
@savoirfairesl 

para triunfar 
esta primavera5 ideas

1.Laurent-Perrier Alexandra Rosé 2004
 
Alexandra Rosé es un champagne exclusivo que proviene 
de una selección rigurosa de las mejores parcelas, 
matrimonio excepcional de Grands Crus de Pinot Noir y 
de Chardonnay. 
PVP Magnum estuchado en caja de madera: 780 €

2.Capacho de palma por Dehesa de  
Los Llanos
 
Incluye un queso pequeño artesanal D.O Manchego de la 
Finca Dehesa de Los Llanos, una botella de aceite de oliva 
virgen extra 500 ml, un tarro de miel de lavanda y un saco 
de Nueces de sus nogales. 
PVP: 69,25 €

3.Pontac 2017 por Bodegas Luis Alegre 
 
Un vino potente y muy fresco con un alto poder de 
envejecimiento. En boca fruta roja madura. Criado durante 
21 meses en barricas nuevas francesas de gran calidad. 
PVP: 37,90 €

4.Restaurante Ambivium Experiencia 
en torno al vino
 
El vino es el protagonista en Ambivium, ofreciendo al 
comensal la oportunidad de viajar por el mundo a través 
de decenas de copas y descubrir paisajes y regiones con 
armonías singulares. 
PVP Menú Paisajes con Armonía Internacional: 290 €

5.Un viaje a V Vilas Pukhet, diseñado 
por STUDIO GRONDA
 
24 suites de lujo en la península tailandesa de Ao Yon. 
Proyectado por STUDIO GRONDA con el objetivo de 
potenciar la experiencia del huésped con el medio ambiente, 
de manera que los visitantes se sientan conectados en todo 
momento con el medio.
PVP por noche: A depender de la temporada

3
2

1

4
5
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Sólo hace unos meses,
unas pocas semanas iguales en transcurso,

que busco una pregunta
sin respuesta aparente.

En el espejo busco
la imagen verdadera del límite del tiempo,

en la ventana el aire
golpea los cristales

y la luz va afilando los perfiles
de las sombras agudas del verano

y el mundo se oscurece muy deprisa
y es sabida la avidez de la noche.

Sólo hace unos meses,
unas pocas semanas,

unos días
que busco una pregunta en el umbral

de toda exactitud
de todo ser mujer.

Quien no sabe del tiempo y de las horas,
quien nunca se ha ocupado de contar los minutos,

quien vive al fin sin sombra y sin ceniza
nunca podrá entender

que todos los cuerpos se diluyen al alba
que hay otros montes detrás de los que vemos

que cada arruga en la frente o los labios
es una verdad seca que busca su destino

fugaz en las caricias.

Quien no sabe del tiempo y de las horas
no sabe, y tal vez ni sospecha,

que ser mujer dura toda la vida
más allá de palabras que niegan

o falsean la historia.

por María Cinta Montagut

De Desconcierto 1- Vela de ÚNICA con vaso 
de motivos africanistas, 
años 50 (100€)
2- CHANEL PASARELA, 
de BLUME (60€)
3- Atlas del cielo, del 
infierno y del más allá, de 
Edward Brooke-Hitching 
(BLUME) (26,90€)
4- Cartas de los artistas: de 
Leonardo da Vinci a David 
Hockney, de Michael Bird 
(BLUME) (24,90€)
5- Coños, de Juan Manuel 
de Prada (Valdemar) (c.p.v.)
6- Devuélveme la vida, 
de Igor Navarro (Torres 
Editores) (12,70€)
7- Victorio & Lucchino. 
Arte y seducción, de Clara 
Zamora Meca (Declara 
Editores) (24,95€)
8- El fotógrafo de bolsillo, 
de Mike Kuss (BLUME) 
(16,90€)
9- Los artistas hablan sobre 
el arte: cómo ven, piensan 
y crean, de Holly Black y 
Henry Caroll (BLUME) 
(7,99€)
10- HELMUT NEWTON, 
de TASCHEN en Cafebrería 
Ad Hoc (100€)

eternos LIBROS
Imprescindibles del ayer y novedades que 

alegran la primavera y estimulan los sentidos

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.
8.

9.

10.

1.

Fotografía ROBERTO MAROTO

LifeSTYLE
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Una de las marcas más destacadas del CES 2022 ha sido BMW. 
La firma alemana ha presentado, a través de su primer SUV 
100% eléctrico, una importante innovación que podría poner 
fin a las dudas a la hora de escoger el color del coche que se 
vaya a adquirir. El IX Flow cambia de color con solo tocar un 
click. De momento solo lo puede hacer el cambio de blanco 
a negro o viceversa, pero la gama de colores será ampliada 
y seguramente no será el único modelo que incorpore esta 
tecnología.

La firma deportiva alemana conmemora con un 911 Targa 4 
GTS y un reloj Chronograph 1-1972, los 50 años del estudio 
de diseño que creó Ferdinand Alexander Porsche en 1972
 
Cuando nos preguntan sobre una marca deportiva con 
clase, rápidamente nos llega a la mente la marca Porsche y 
en concreto la silueta del 911. Para celebrar las ‘bodas de 
oro’ de Porsche Design, el estudio de diseño de productos y 
accesorios fundado por Ferdinand Alexander Porsche en 1972, 
la firma alemana ha lanzado un exclusivo 911 conmemorativo, 
denominado 911 Edición 50 Aniversario Porsche Design. Una 

obra maestra limitada 
a 750 unidades y que 
se comercializará por 
todo el mundo.

3. Porsche celebra las ‘bodas de oro’ de Porsche 
Designd

1. BMW, la personalización al máximo nivel

2. Mercedes, la autonomía y la eficiencia eléctrica 
llevada un nivel completamente nuevo

CES 2022: La pasarela de la tecnología del motor
BMW y Mercedes, las dos grandes casas automovilísticas que han dejado boquiabiertos a los miles de visitantes del CES 2022

Sobre RUEDAS
Por Marco Presa, 
Director-editor del portal de motor sobreruedassae.com
@marco.presa

1

3

2También Mercedes nos ha dejado un buen sabor de boca en 
el salón de la tecnología. La estrella plateada ha presentado 
el VISION EQXX. El resultado es una obra maestra de 
la eficiencia que, basándose en simulaciones digitales con 
condiciones de tráfico reales, será capaz de superar los 1.000 
kilómetros de autonomía con una sola carga gracias a su 
extraordinario consumo de energía. El techo cuenta con micro 
paneles solares que alimentan el sistema de la batería dotando 
al vehículo de hasta 25 kilómetros de autonomía adicional. En 
cuanto a la potencia, Mercedes señala que es de 150 kW, lo que 
se traduce en unos 204 CV, una cifra razonable y contenida 
para ser un coche con tanta tecnología. En este sentido, desde 
la firma señalan que hasta el 95% de esta energía termina en 
las ruedas. Es decir que no hay pérdidas de energía y por ello 
tampoco necesitan una potencia excesiva.

E
n los últimos años, las nuevas tecnologías 
han influido bastante en la industria de la 
automoción. Las marcas automovilísticas 
ya no solo piensan en ofrecer modelos que 
vayan de un sitio a otro a la más baja emisión 

de contaminantes posible, sino que también se 
centran en la personalización de la conducción 

y en el infoentretenimiento durante los trayectos.

La feria internacional de la tecnología (CES), 
celebrada todos los años en Las Vegas, se ha 
convertido en un lugar clave para el sector del 
motor, donde se muestran los últimos avances 
tecnológicos aplicados a la movilidad.

Wine Somme
Por Pilar Chavarria, 
Sommelier & wine lover
@winesomme

       5por5
VINOS para momentos

No hay mayor placer que descorchar y disfrutar 
de una buena botella de vino, y aunque cualquier 
momento siempre es ideal para hacerlo, si se 
descorcha durante alguna ocasión especial y 
brindando en buena compañía, el vino se disfruta 
aún más.

Cuando en ocasiones alguna persona cercana 
me pregunta qué vinos les puedo recomendar, 
comienzo por preguntar si es para celebrar una 
ocasión especial o simplemente para disfrutarlo 
una noche cualquiera en casa, porque a la hora 
de seleccionar qué vino compraremos influyen 
muchos factores, pero el más importante de 

Una cena con tu enamorado(a)

La Nieta

Bodega: Viñedos de Páganos
Variedad: 100% Tempranillo
D.O.Ca: Rioja, España
Tipo: vino tinto con 14 meses de crianza en barrica

Una comida en casa de los suegros

Belondrade & Lurton

Bodega: Belondrade & Lurton
Variedad: Verdejo
D.O.: Rueda, España
Tipo: vino blanco fermentado en barrica

Una comida de domingo en familia 

Mandolás

Bodega: Oremus-Tokaj
Variedad: 100% Furmint
D.O.: Tokaj, Hungría
Tipo: vino blanco

Una pedida de mano

Valbuena 5

Bodega: Vega Sicilia
Variedad: 94% Tinto Fino y 6% Merlot
D.O.: Ribera del Duero, España
Tipo: vino tinto con 5 años de crianza en barrica

Celebrando el cierre de un negocio o proyecto importante

Billecart-Salmon Brut Nature

Bodega: Billecart-Salmon
Variedad: 40% Meunier, 
30% Pinot Noir, 30% Chardonnay
D.O.: Champagne, Francia
Tipo: champagne Brut Nature

todos es el momento en que se disfrutará…¡cada 
ocasión especial merece un vino especial!

FEARLESS® me ha retado a recomendar 5 vinos 
para 5 ocasiones especiales distintas:  la parte 
más fácil, pero la difícil es que sean referencias 
de vinos que tenga actualmente en mi vinoteca 
en casa, afortunadamente soy una alumna 
aplicada con el vino y suelo tener en casa vinos 
que me emocionan, disfruto muchísimo y con una 
relación precio calidad muy buena, por lo que os 
comparto algunos de mis vinos más recurrentes en 
mi vinoteca en casa que os puede servir de guía a 
la hora de decidir qué vino comprar y descorchar.

Así como cuidamos cada pequeño detalle cuando 
celebramos una ocasión especial, con el mismo 
esmero debemos elegir el vino y la añada que 
descorcharemos, cada momento especial merece 
un vino diferente que lo acompañe y el arte de 
elegir un buen vino es una habilidad que con 
práctica y cariño podéis llegar a dominar. 

Pero ante todo, lo importante es divertirse, 
explorar y experimentar tipos de vinos de 
variedades, aromas, sabores y regiones para 
descubrir esos vinos que nos emocionan y podáis 
crear vuestra propia lista de vinos especiales para 
disfrutar en momentos especiales.
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   La MÚSICAque despierta conciencias

En colaboración con DKV

D
KV, como compañía activista de 
la salud, lanzó “Canciones para 
los que no quieren escuchar”, un 
proyecto en el que, a través de 
la música, se quiere concienciar 

sobre la relación directa entre la salud 
humana y la del planeta.

Los primeros artistas en unirse han sido 
India Martínez y Dvicio, con canciones 

sobre la contaminación del aire y por 
plásticos. En este 2022 seguirá el 
proyecto con nuevas colaboraciones.
Esta iniciativa también cuenta con una 
plataforma de contenidos donde se 
puede consultar información científica 
relevante sobre estos problemas 
medioambientales y un documental 
por canción en el que, además de los 
artistas, participan expertos.

LA PRAIRIE x WEN-CHI SU 
en  ART BASEL MIAMI

 CUANDO LA DANZA, EL LUJO, LA COSMÉTICA SE 
FUSIONAN EN UNA PUESTA DE ESCENA EN EL ARTE 
NO PUEDE COBRAR MÁS PUREZA EN EL MARCO DE 

UNA DE LAS FERIAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO
Cual oda al agua, la luz, la vida y la sostenibilidad, La Prairie, una vez más alcanza la excelencia que no solo 

queda en la cosmética de lujo, sino que se convierte en metalujo, con la narrativa a través de la danza en la feria 
de arte Art Basel en Miami Beach.En colaboración con la artista, coreógrafa y bailarina taiwanesa, Wen-Chi Su. 

Una narrativa dancística que nace del resultado de la fantasía del matrimonio entre la luz y el agua, dos
elementos que recuerdan el origen suizo de La Prairie y su compromiso con el planeta y los artistas.

A Trazos

Texto K. MIKHAILOVA
Fotografía CORTESÍA DE LA MARCA
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A trazos

GUILLERMO LASHERAS

G
uillermo Lasheras podría 
ingresar en varias academias. Es 
un hombre del renacimiento en 
plena era de la posmodernidad. 

Es actor, pintor y productor. Tres 
facetas que son tres oficios. Salta de 
uno a otro con la misma facilidad que 
un malabarista maneja sus manzanas 
en un paso de cebra. Como actor 
acaba de estrenar en la plataforma 
Netflix “A través de mi ventana” 
(Marçal Forés), pero el año pasado 
estrenó “Las Leyes de la Frontera” 
(Daniel Monzón), además de diversos 
papeles en series desde que tenía 10 
años. Como productor te lo cuenta 
en la cuenta de Instagram @gltestudio 
y como pintor resulta fascinante 
descubrir que solo lo hace los fines de 

Un hombre del renacimiento para el siglo XXI 

semana. O al menos eso dice. Y viendo 
su estilo, no puede ser un aficionado. 
Es un asunto serio de brocha gorda, 
de trazos rápidos para rostros 
sorprendidos. O malhumorados. O 
tristes. Sentimientos sobre lienzo para 
dar rienda suelta a una inquietud que 
nace de dentro y se plasma fuera. 
Un pie que es un corazón, como la 
metáfora de quienes andan con el 
corazón, pero están atados. Un rostro 
estirado como si fuese una piel, y 
que es, ¿por qué no? una manera 
de plasmar un lifting. Pero también 
rostros como el de su amiga  Bego 
Vargas, actriz y que protagonizó 
la portada del anterior número de 
FEARLESS®. Así son los talentos del 
futuro: multidisciplinares. 

A trazos

@guillermo_lasheras

R
oberto María Lino desprende 
italianidad por sus cuatro costados. 
Nacido en Nápoles y afincado 
en Roma, donde estudió en la 

Academia de Bellas Artes. Tiene 25 años 
y un futuro prometedor construido 
sobre las ruinas de la vieja Roma, 
ciudad que le inspira (¿cómo no?) y 
que bien se podría definir como caótica 
y católica. A Lino le interesa mucho la 
vida cotidiana, su pasado y su infancia 

a través de“gestos lentos y obsesivos, 
como la costura a mano”. Pero también 
los materiales reciclados para darles 
una nueva vida y forma, manteniendo 
su historia e identidad. “Me fascinan 
los materiales pobres y aparentemente 
frágiles como las telas y el papel. Mis 
colores favoritos son el blanco, el rojo 
y el crema”. Instintivamente, sus tres 
mosqueteros son Burri, Cy Twombly 
y Nuvolo. “Me seducen mucho 

las obras de Heidi Bucher, Franca 
Sonnino, Sisley Xhafa y Adrien Vescovi. 
También creo que la unión entre el arte 
contemporáneo y el antiguo es muy 
fértil; en mi serie abstracta “Sutura” 
me encanta robar las composiciones 
clásicas de viejos maestros como 
Tintoretto o Rosso Fiorentino”. Pero 
es en el rojo donde está la cuestión. 
Rojo Romano, Rojo Valentino, Rojo 
pasión, vida, sangre: “el color rojo y 
yo tenemos una relación muy personal. 
Todos sus significados y dicotomías me 
asombran. Desde los cuatro años mi 
padre me llevó al quirófano para que 
me operaran a corazón abierto. Toda 
mi serie artística nace de ese preciso 
trauma, para exorcizarlo trabajo con 
batas quirúrgicas e informes médicos 
como base de mis obras. Me enfrento a 
las relaciones familiares, en particular la 
de padre e hijo y el color rojo me ayudó 
a crear un mundo más onírico para mí, 
reescribiendo mi pasado. El rojo y sus 
matices me acompañan en el análisis de 
mí mismo”.

ROBERTO MARÍA LINO

Rojo Roma, Rojo Lino
@robertolinus
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IGOR NAVARRO

U
n metro noventa, rubio y 
corpulento. Casi al completo 
de negro, salvo por un largo 
abrigo marrón, desprende 

un toque enigmático y solemne. 
Su apellido lo delata, pero a 
la vez despista: Navarro. Aires 
nórdicos, aunque es madrileño. 
Y parafraseando a la famosa 
novela de Alexei Tolstoi, “Iván 
El Terrible”, podríamos decir 
que ante este artista uno está 
también ante un hombre de mil 
caras: dramaturgo, en su máxima 
expresión. Un reinterpretador 
nato, que lo mismo saca sus 
pinturas de un maletín que lo 
hace desde el ordenador y en tres 

Igor el reinterpretador

ALEJANDRO SANTAMARÍA

A
lejandro Santamaría. 
27 años. Nació 
en Sevilla, a los 
18 años se fue a 

Londres y vive desde 
hace años en Berlín. 
Se define como “non-
binary multidisciplinary 
artist”. Ama el arte y la 
fotografía. Estudió en 
el Instituto Europeo di 
design (IED) y trabajó 
como diseñador de 

imagen de marca. Inquieto y con sed constante 
de movimiento, los sentimientos son el gran 
motor la mayoría de las veces para plasmar en 
sus obras. Define su arte como “una salvación 
a mi persona. Es mi mayor forma de expresión 
donde no tengo limites ni existen miedos a la 
hora de llegar a lo mas profundo. Donde mis 
phobias y philias fruto de mi historia conviven 
en armonía creando mi universo. Un recorrido 
por mis experiencias, emociones y sentimientos 
que han cobrado vida en forma de texturas 
y colores. El expresionismo abstracto es el 
protagonista de esta etapa de mi vida”. Como 
en la vida y en los sentimientos, estos están 
llenos de matices y cambios, subidas y bajadas. 
Encuentra la inspiración en Yayoi Kusama, y 
en la reinvención “constantemente tanto en el 
ámbito personal como en el profesional. Para 
ello siempre ando explorando nuevos lugares, 
conocer otras culturas, formas de vida, otras 
personas, música, danza, fotografía…. Y todo 
lo que tenga que ver con el arte me apasiona. 
Descubrir artistas de todo tipo de disciplinas 
es siempre para mi todo un lujo del que me 
nutro y aprendo todo lo que puedo”. Jardines 
mentales donde como volcanes aparecen las 
texturas y de ahí a la eternidad.

Fotografia: Jonathan Palanco @Jonathan_Palanco 
Makeup: Vitor Carvalho @Vitorjcarvalho 
Estilismo: Wsiura Berlin @Wsiura_berlin

De Sevilla a Berlín 

dimensiones. Sus obras beben 
del clasicismo de otras épocas. 
Reintrepreta realidades y las 
adapta a nuevas formas. Y no solo 
con la ilustración, sino que también 
de escritura va la cosa, donde 
combina lo digital y lo analógico. 
Lo mejor de dos mundos. Una de 
sus “realidades reinterpretadas” se 
ve en la unión de papel y códigos 
QR para leer las páginas de sus 
dos obras publicadas, mientras 
escuchas los sonidos de ese 
momento: Devuélveme la vida 
(2021) y Bisectrices (2020), ¡Y las 
ilustraciones también son suyas! 
Además de varias obras de teatro 
en vías de representar.

Eres la luz
que dejó desnudas
a todas las sombras.

@inavarroarte

@alejandrusco

A trazos

TAMARA ROJO,
La PRIMERA DAMA 

del Ballet
Texto y Fotografía JUAN CARLOS VEGA

Localización TEATRO REAL

D
an

ce
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La
PRIMERA DAMA
del Ballet
E

spaña es un país que celebra por todo lo alto las 
gestas de sus paisanos, que enarbola un festival en 
Benidorm, que patalea en su congreso o que si una 
contertulia se separa son las noticias trending topic, 
pero que una española número uno mundial sea 

nombrada por primera vez directora del mismísimo San 
Francisco Ballet quede relegado a noticia de periódico, 
si es que tiene apartado danza, da sentido a esta sección 
FEARLESS Dance y a mi trabajo por la divulgación del 
arte coreutico.

Si la cultura que es el bien más material e inmaterial 
que podemos legar no se mima y se cuida, qué podemos 
esperar por la juventud que se está “comiendo” una 
pandemia.

Aún así es un orgullo que TAMARA ROJO (1974), 
bailarina y coreógrafa, nos conceda esta sesión de fotos 
en nuestro querido Teatro Real. 
Hasta estos momentos directora del English National 
Ballet (ENB), ha sido nombrada la primera mujer 
directora del  San Francisco Ballet, a pocos meses de ser 
madre por primera vez con el también primer bailarín 
Isaac Hernández.

Tamara tiene un historial impecable: comienza como los 
más grandes de su quinta en la escuela del genio Victor 
Ullate, gana los más importantes premios  internacionales, 
llegando con 25 años a ser la Primera Bailarina de ENB, 
y el año 2000 Primera Bailarina de Royal Ballet, y a 
partir de 2012 directora del ENB. Como coreógrafa su 
inquietud le lleva a programar  nuevas versiones más 
actualizadas de los clásicos como el Giselle de AKram 
Kham, o su recién estrenada Raymunda con la que 
finaliza su gran época de directora de ENB.

Es Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2005, 
Embajadora honoraria de la marca España, Medalla de 
Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España 
2021. Bien merece que se le reconozca una noticia que 
hace de nuestro país un referente mundial en la cultura 
de la danza. Felicidades Tamara. 

LECTURA MARIDADA CON
Vino Juan Gil Etiquete Plata de Bodegas 

Juan Gil (D.O. Protegida Jumilla)

FEARLESS Dance
Por Juan Carlos Vega, 
Fotógrafo
@juancarlosvega.studio

DAnce
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Relaxing Cup of CAFÉ con PALABRAS
Por Luis Díaz de Bustamante, 
Escritor en proceso
@elpropiokaiser

S
eñoría,  
Si está leyendo esta carta, le pido que tenga piedad de 
mí. En primer lugar por  mi nombre, Blancanieves. Sé lo 
que está pensando, suena cursi y engolado, le  aseguro 
que si hubiese tenido opción, habría elegido algo más 

regio como Maria  Cristina o 
Victoria Federica.  

Segundo, porque le escribo 
desde una celda de la prisión 
de mujeres de Brieva, un 
lugar pequeño, sórdido y 
silencioso, una jaula que esta 
vez no es de oro como  lo era 
el palacio en el que habité 
hasta los veintiún años. Me 
acusan de haber asesinado a mi 
madrastra y yo, desde luego, 
estoy en desacuerdo y le pido  
comprensión.  

Para hacerle el cuento corto, 
le diré que mamá murió en 
el parto, y papá, desolado 
por la pérdida, decidió 
confiar mi educación a una 
institutriz, cuyo deber era 
enseñarme a tocar el piano y 
hablar en francés, habilidades 
fundamentales para ocupar el 
puesto que me correspondía 
por linaje y nacimiento.  
En el fondo me alegro de no 
haber ido al colegio porque 
comprenderá que con mi 
nombre habría sufrido un 
terrible acoso. Si reconozco en cambio, que el  aislamiento y la 
falta de contacto a la que fui sometida por mis circunstancias 
me  hicieron sentir una inadaptada para siempre.  

Aquella educadora a quien encomendaron mi formación, de 
nombre Patrizia, resultó ser en realidad una mujer que no 
tardó en seducir a mi padre a golpe de ingle, convirtiéndose 
en su esposa y por lo tanto, en reina consorte a los cuatro  
meses de haber llegado a nuestras vidas. Aquél matrimonio 
duró poco. Como  probablemente leyese en los periódicos, Su 
Majestad el Rey, apareció muerto una mañana en extrañas 
circunstancias. La policía concluyó que la causa del  deceso era 
asfixia autoerótica.  

Por mi parte, tengo la absoluta convicción de que aquello 
fue un asesinato, un horrible crimen perpetrado por aquella 
arribista sin escrúpulos. Mi padre era un hombre recto y, 
supongo, poco dado a prestarse a esas extravagancias sexuales.  
Ella, en cambio, demostró ser pervertida ya que, al poco de 

quedar viuda, invitó a vivir al palacio a una tribu nudista 
compuesta por siete enanos groseros que  comían con la boca 
abierta, bebían de la botella los vinos de papá y eructaban  sin 
cesar. A ella le divertía verles desnudos con sus minúsculos 
cuerpos,  haciendo toda clase de ordinarieces que, por decoro, 

me permito omitir.  

Mi vida se convirtió en un 
infierno. Imagínese, me pusieron 
a fregar, a cocinar, a hacer 
cosas que verdaderamente no 
correspondían a las funciones 
que debía representar. Lo peor 
era limpiar los retretes de las 
veintisiete alcobas con un  
cepillo de dientes, me mareo 
al recordarlo. Aprendí a coser, 
incluso pasaba el cortacésped 
por todo el jardín, eso sí, 
entonando canciones francesas 
que aquella mala mujer me 
había enseñado. 

Ella se pasaba los días paseando 
por palacio sujetando un 
espejo al que hablaba. Eso 
ya dice mucho de su salud 
mental. Obligaba a aquellos 
enanos a  pincharle sustancias 
en la cara, hasta quedar sin 
expresión. El bótox hacía que  
su ceja derecha se elevase como 
por arte de magia. Se puso 
unas carillas en los dientes 
demasiado grandes y eso le 
provocaba mal aliento. Se 

quitó dos o tres costillas para tener la cintura más estrecha y 
tomaba enormes cantidades de laxantes.  

Ese Martes 13 de febrero, y al constatar delante de su espejo que 
se le había caído el párpado, Patrizia reventó con tanta furia 
el cristal que una esquirla se  clavó en su cuello provocándole 
la muerte fulminante. Yo fui testigo y esos  enanitos crápulas 
también, y aunque parezca inverosímil, como quieren  
usurparme el palacio, han decidido injuriarme, acusándome de 
haberla apuñalado.  

Le aseguro que soy inocente y por medio del presente escrito 
le rogaría que tome en consideración estas alegaciones y 
me libere pronto para permitir que el cuento acabe como se 
merece, es decir, que encuentre a un hombre guapo, me case,  y 
reine cuarenta o cincuenta años.  

Atentamente, 
 Blancanieves

“Ser joven hoy en día no es fácil”, dijo la joven actriz Candela Recio 
en la gala de los Goya 2022. Precisamente por eso la premiada película 
documental “Quién lo impide” que ella co-protagoniza es una llamada 
a la acción. Así lo entiende también su director Jonás Trueba tras rodar 
durante cinco años este largometraje. Candela Recio pertenece a una 
generación marcada por dos grandes crisis, una en su infancia y otra 
en su adolescencia, un reto que se incrementa por el simple hecho de ser 
mujer.

“Ser joven nunca fue fácil”, nos responden desde una mirada adulta 
que relativiza el sufrimiento de las jóvenes generaciones. Sí, la juventud 
es una etapa de la vida llena de obstáculos. Pero no solo es una etapa. 
La juventud es un concepto cultural y por ello político. En la época de 
nuestras abuelas, eras joven hasta los 21 años, luego ya a los 25, ahora a 
los 30 e incluso hasta los 35.

Actualmente, juventud es sinónimo de precariedad, por eso ser joven 
hoy en día no es fácil, y menos aún ser joven y ser mujer. Y ante esto la 
respuesta es atrasar la incorporación de la juventud a la edad adulta. 
Aceptamos que es normal que las personas jóvenes cobren menos y 
tengan menos oportunidades, aceptamos que exista una brecha de 
género del 24 puntos en España (datos de CC.OO). Y la aceptación y 
resignación son la puerta a la precariedad más despiadada. Atrasar la 
etapa de juventud no es un gesto amable, es un acto de cobardía y de 
resignación social, y aceptar que los hombres cobren 5.000 euros más 
de media por el hecho de ser hombres es una lacra que no nos podemos 
permitir.

La precariedad además empeora la salud mental. Cuando una persona 
vive con un contrato basura, ahogada cada mes en alquileres, obligada 

a pagar el 90% de su salario si no quiere 
compartir piso, sin saber si tendrá un sueldo 
el mes que viene o si tendrá que volver 
con las orejas gachas a casa de tus padres, 
crece la probabilidad de desarrollar algún 
problema su salud mental. Y precisamente 
la incidencia de cuadros depresivos es el 
doble en mujeres que en hombres, según 
datos del INE de 2020.
Detrás de los suicidios, la depresión y 
la ansiedad de la juventud se esconde la 
precariedad. Así lo confirma un estudio 
sobre la relación de la situación laboral 
de personas jóvenes y su salud mental 
realizado por investigadoras del Centro 
de Investigación en Salud Laboral de la 
Universidad Pompeu Fabra, y del Instituto 
hospital del Mar de Investigaciones 
Médicas de Barcelona.

Por todo ello, el retrato de las jóvenes 
generaciones que nos encontramos a 
día de hoy en nuestro país nos tiene que 
hacer reflexionar, precisamente en el Año 
Europeo de la Juventud, en cómo se mira 
a la juventud desde una perspectiva adulta. 
Porque ser joven nunca ha sido fácil pero 
eso no nos tiene que impedir ver la situación 
dramática en la que nos encontramos.

El problema es que la juventud no es solo una 
etapa de la vida, también es una condición 
social en el escenario de las relaciones de 
poder, una condición de subordinación a 
las personas adultas. Existe una jerarquía 
generacional en la sociedad, un sistema de 
dominio de las personas adultas sobre las 
personas jóvenes, al que hace referencia el 
concepto de “adultocentrismo”.

En consecuencia, uno de los retos de 
las personas jóvenes es tener voz como 
generación que no quiere ser golpeada 
de nuevo, ser capaces de apoyarnos 
mutuamente y de pelear para que nuestros 
derechos sean papel mojado. Desde 
la estudiante que trabaja de camarera 
hasta el Congreso de los Diputados, 
ofreciendo un marco regulativo contra 
la precariedad y creando posibilidades 
feministas de futuro para la juventud de 
nuestro país. Si la juventud quiere llamar 
a la acción, debe alzar la voz. La buena 
noticia es que nadie lo impide.

Tribuna INVITADA
Por Lucía Muñoz, 
Diputada de Unidas Podemos en el Congreso
@luciadalda

SI LA JUVENTUD 
QUIERE 
LLAMAR A LA 
ACCIÓN, 
TIENE QUE 
ALZAR LA VOZ

LECTURA MARIDADA CON
Vino Rosario Vera de Bodegas Rosario Vera 

(D.O.Ca. Rioja) de Viñas Familia Gil
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LAS FIESTAS DE 
CON LA ARQUITECTURA
INAUGURACIÓN 
MANOS DE LA ARQUITECTURA 
EN COSENTINO CITY BARCELONA

CARTEL EXPOSICIÓN BCN

LA ARQUITECTO ANA BOFILL, ISABEL 
MARTÍNEZ-COSENTINO DIRECTORA 

DE COSENTINO CITY BARCELONA y LA 
POETISA MARÍA CINTA MONTAGUT

LA ARQUITECTO SARA FOLCH Y 
JUAN CARLOS VEGA

K. MIKHAILOVA Y JC VEGA 
PRESENTANDO EL ENCUENTRO

JUAN CARLOS VEGA, ISABEL 
MARTÍNEZ-COSENTINO CON EL 

EQUIPO DE ORACDEDOR EL ARQUITECTO JULI CAPELLA 
CON JC VEGA

LOS ARQUITECTOS JOSEP 
FERRANDO y JULI CAPELLA con 
ISABEL MARTÍNEZ-COSENTINO

 JC VEGA CON REPRESENTANTES 
DE BANG & OLUFSEN EN 

BARCELONA

LOS ARQUITECTOS ALFONS Y 
DAMIANS CON JC VEGA
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LAS FIESTAS DE 
CON LA ARQUITECTURA
ARQUITECTURA Y GASTRONOMÍA
CON LOS #FEARLESStalks 
en COSENTINO CITY MADRID

Álvaro G. Onieva y Álvaro Mesonero-
Romanos de MRGO Estudios, junto 
a Fernando García Melchor, socio 
fundador y director financiero del 
Grupo Lalalá inauguran el ciclo de 
‘Architecture & Foodies’ 

Los tres ponentes mantuvieron un 
debate sobre la necesaria fusión 
entre la gastronomía y el diseño. 
Los arquitectos que lideran MRGO 
son los autores del diseño de una 
veintena de restaurantes y bares del 
Grupo Lalalá, auténticos templos del 
placer de disfrutar de una comida o una 
copa, acompañados de poesía pura en 
formato de iluminación, texturas, colores 
y ambientes. El encuentro tuvo lugar 
en diciembre con la 
colaboración de 
las BODEGAS 
NEXUS 
FRONTAURA.

El diseño de PAPÚA COLÓN y SAL MESTIZA, protagonistas 
del segundo ‘Architecture & Foodies’ en COSENTINO CITY 
MADRID

En el marco de Madrid Desing Festival el segundo 
encuentro ha contado con la participación de los 
arquitectos Juan Bengoa (DBENGOA) y Adolfo 
Montserrat (AM Arquitectos), autores de los 
restaurantes Sal Mestiza y Papúa, respectivamente. 
Por parte del restaurante mexicano Sal Mestiza 
estuvieron presentes Juan Diego Lago y Esteban Carrillo, 
que desgranaron la idea inicial y el concepto que quisieron 
que plasmase el arquitecto Juan Bengoa.  Papúa estuvo 
representado por su chef, Nestor López, que dialogó junto 
al arquitecto sobre la importancia de la arquitectura de los 
platos y el espacio para lograr su instagrameabilidad.

Fotografías JOSÉ LUIS SIMÓN

GONZALO MEDEM, DE 
MERCEDES-BENZ ESPAÑA

BERTIE ESPINOSA, LOS ARQUITECTOS DE MRGO JUNTO A FERI 
MELCHOR Y JAVIER REYES QUILES DE COSENTINO CITY MADRID

HUGO ESCARPA Y 
BORJA L. ARROYO

JC VEGA, ALMUDENA FERNÁNEZ Y 
K. MIKHAILOVA

 CAROLI MACHADO Y JAVIER 
REYES QUILES DE COSENTINO CITY 

MADRID

EL ARQUITECTO JUAN ENCINAS, 
JAVIER SEGOVIA DE J2STONE, 
ALVARO MESONERO-ROMANOS

TAMARA GÓMEZ DE LA 
PRAIRIE ESPAÑA

LOS ARQUITECTOS DE COSMOS, JUNTOS A BORJA 
JUNCOS DE PAMA  CONSTRUCTORES Y LA INTERIORISTA 

MERI ESPINOS DE MAES ARQUITECTURA

LOS PONENTES DURANTE LA CHARLA

 EL ARQUITECTO JUAN LÓPEZ

ESTEBAN CARRILLO Y JUAN DIEGO LAGO, PARTE DEL 
GRUPO DE SAL MESTIZA JUNTO AL ARQUITECTO JUAN 

BENGOA PONENTES DEL SEGUNDO ENCUENTRO

JAVIER REYES QUILES, CON ÁLVARO MATÍAS DIRECTOR DEL 
MADRID DESIGN FESTIVAL, JUNTO A LOS LOS EDITORES DE 

FEARLESS

JAVIER REYES QUILES Y RAQUEL 
OLIVA DE OLIVA ILUMINACIÓN EL CHEF NÉSTOR LÓPEZ DE PAPÚA 

COLÓN JUNTO AL ARQUITECTO ADOLFO 
MONTSERRAT QUE HA FIRMADO 

MARTA Y ALBERTO DE BLACK LEMON, 
EL ESTUDIO DE ARQUITECTURA QUE HA 
FIRMADO OBRAS DE RESTAURANTES 

COMO  ‘SALVAJE MADRID’

GONZALO MEDEM, DIRCOM DE MERCEDES-BENZ ESPAÑA Y EL EQUIPO 
DE ACERTA, EMPRESA COLABORADORA DE ESTOS ENCUENTROS

NACHO GARCÍA DE LA CONSTRUCTORA Y 
EMPRESA DE DISEÑO GRUPO NAGAR, JUNTO A 

CARMEN SOTO DE ACERTA

eva cuesta directora general de acerta 
españa
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Por Mario Conde, 
@marioconde2016

¿Por qué esa resistencia emocional a pedir 
perdón, a demandar  disculpas? Algunas personas 
sienten que es humillante pedir disculpas,  lo que 
se conoce como “agachar la cabeza”

Todos nos equivocamos y cometemos errores, pero la inacción por miedo 
al error es la mayor de las equivocaciones. A todo error corresponde la 
corrección del desacierto, reparar el daño, si es posible, claro. En todo caso 
nace la enseñanza: se aprende del error más que del acierto.  Entre humanos 
el error  reclama, cuando menos,  las disculpas (pedir perdón)  sinceras, 
sentidas, auténticas. El olor a falsedad o ironía causa daño sobre daño. A 
algunas —seguramente muchas— personas les cuesta pedir disculpas. ¿Por 
qué esa resistencia emocional a pedir perdón, a demandar  disculpas? Dicen 
que son dos los motivos. Primero,  porque supone una pérdida de autoestima, 
al reconocer que tu comportamiento hizo daño. La imagen de uno mismo se 
puede ver cuestionada. El  segundo motivo implica cierta percepción de que 
se pierde poder o estatus. Algunas personas sienten que es humillante pedir 
disculpas,  lo que se conoce como “agachar la cabeza”.  Será -digo yo- una 
cuestión de orgullo.  ¡Qué mal consejero y compañero de vida es el orgullo!  
En el fondo, creo que podría concluirse que cuando una persona está segura 
de sí misma, cuando carece de inseguridades varias, cuando sabe el terreno que 
pisa -en lo que se puede saber en esta vida, claro- pedir disculpas no sólo no 
es costoso, sino que reconforta el espíritu.  Es sano mental y espiritualmente 
hablando.  Creo que es un ejercicio al tiempo de humildad de corazón y de 
sana seguridad en uno mismo. Pedir perdón, solicitar disculpas, es un pilar 
básico de una sana convivencia entre personas. Y saber aceptarlas sin rencor.

DEERRORESYACIERTOS
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reencuentro entre arquitectos-decoradores y hosteleros-chef después de 
la creación de espacios icónicos, auténticos templos de la gastronomía 

ubicados en espacios físicos que son tendencia en madrid

M  A  R  Z  O     9

Alejandra de La-Hoz x Grupo VESPOK 360
EL RINCÓN DE VESPOK y SALITRE, dos joyas de la corona del grupo versátil fundado por los jóvenes 

empresarios Ignacio Suárez de Toledo, Álvaro Aguiar y Pablo Casas cuyo interiorismo ha sido diseñado por la 
joven arquitecta.

Intervienen: Alejandra de La-Hoz & fundadores del Grupo VESPOK 360

Paty Pombo x VINOLOGY WINE
El recién estrenado local de vinos artesanos y auténticos en el corazón del Barrio de Salamanca, fundado 
por la sommelier Pilar Oltra, ha sido diseñado por la joven interiorista inspirada en los viñedos y el mundo 

enológico con una visión minimalista.
Intervienen: Paty Pombo & Pilar Oltra

A  B  R  I  L     6

Estudio COUSI 
Alba Hurlé & Alicia Martín fundaron en 2010 el Estudio de Interiorismo COUSI, diseñando auténticos templos 

de la gastronomía como PARAGUAS, ARDE, DON LAY, SUSHITA, LA FONDA LIRONDA, CRISTINA ORIA, entre otros.
Intervienen: Alba Hurlé y Alicia Martín & por definir acompañante*

M  A  Y  O     11

Nestor Marcos x NEW YORK BURGER
 Considerado el restaurante más bonito del mundo (NYB de La Moraleja Green) según los prestigiosos 

Restaurant & Bar Design Awards, la cadena de restaurantes fundada hace 13 años por Óscar Colmenares 
y Andrea Quitian, y con Pablo Colmenares en los fogones, ha reinventado la clásica hamburguesa 

convirtiendo el fast-food en fast-good, haciéndonos vivir una auténtica experiencia americana, en un entorno 
caracterizado por el estilo industrial neoyorquino con un toque sofisticado que Néstor Marcos materializa.

Interviene: Néstor Marcos & fundadores de la cadena

J  U  N  I  O     14

GRUPO KLOOS x GROSSO NAPOLETANO
La grupo español de pizzerías artesanales, GROSSO NAPOLETANO, situada en el TOP 20 de las mejores 

pizzerías del Mundo, imprime en sus restaurantes su carácter con el trabajo de GRUPO KLOOS que aporta su 
conocimiento al espíritu italiano más canalla. 

Intervienen: Manuel Vega-Leal, cofundador y CEO de GRUPO KLOOS & Jorge Blas, cofundador de GROSSO 
NAPOLETANO.


