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LA SALUD  
DEL PLANETA  
ES LA TUYA. 
En DKV la salud es un todo, sin límites ni fronteras: 
¡no nos perdemos en metaversos ni nos escapamos 
a Marte! Nuestro planeta es este y debemos 
cuidarlo. Por eso hemos creado la iniciativa Planeta 
Salud, para frenar el cambio climático y su impacto 
sobre nosotros. ¡La salud del planeta es la tuya! 

Planta árboles, recupera el entorno natural de tu 
comunidad, diseña productos sostenibles... súmate 
al movimiento, sé activista como nosotros: 

 —Somos la primera aseguradora climático-positiva 
del país. 

 —Compensamos todas las emisiones generadas 
desde que nacimos, en 1932. 

 —Desarrollamos productos, soluciones y servicios 
innovadores frente al cambio climático. 

 —Plantaremos, al menos, un millón de árboles hasta 
el año 2030. 

Damos todo por el planeta. Por las personas. 
Porque no hay salud en un mundo enfermo.  

JUNTOS ACTUAMOS  
POR UNA HUMANIDAD 
MÁS SALUDABLE

sg.dkv.es/planetasalud

Activistas de la salud

A. Planeta Salud 205x275.indd   1 12/9/22   11:36

También puedes adquirir la revista 
en quioscos adheridos de El Corte 
Inglés y Supercor de A Coruña, 
Barcelona, Cádiz, Madrid, Málaga, 
Pontevedra, Sevilla y Valencia.

SUSCRÍBETE 
Y DISFRUTA DE UN 
AÑO DE CONTENIDO 
FEARLESS POR 68,99€
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Lo mejor, ahora en un clic.Lo mejor, ahora en un clic.
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EDITORIAL

Flor de Otoño, 
suspira el viento, 

flor de vida, flor del 
AMOR, flor del ALMA, 

flor de raíces.
RAÍCES. ESPAÑA.ALMA 

FLAMENCA. MADERA 
Bienvenidos  a 

la  edición  más   
FOLCLÓRICA   DE   

 FEARLESS®.
Un diálogo en 

FOTOGRAFÍA entre el 
flamenco y el interiorismo.
Una CONVERSACIÓN 

entre lujo y artesanía. 
Tradición y vanguardia. 
VER Y SENTIR. Sentir y 

ver. Bailar. Cantar… otoño 
con flamenco y MUCHA 

ACTITUD fearless
COLECCIÓN FLORES x FEARLESS® DEL ARTISTA ALONSO  PARDAL

M-50 SALIDAS 79 Y 83
MAJADAHONDA

LÍNEAS DE AUTOBÚS
652 / 620

OTOÑO
INVIERNO 

2022

www.centrocomercialgranplaza2.com
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CARTA
de la directora

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

Katalina Mikhailova,
Directora de FEARLESS®

@mikhailovakaty

uando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la 
arena. Cantaban los versos de Federico García Lorca. Una 

oda a la vida, a la tierra y a las raíces. Bajo el otoño, la nueva 
temporada. El otoño es color madera. Nuevos compases del 
flamenco. Quien no ama el flamenco no entiende nada de la 
vida. Y es que desde que nació FEARLESS® -allá por 2019… 

cuando lo de teletrabajar era cosa de nuestra redacción y 
no de media España- Bertie y yo teníamos muy claro que el 

flamenco iba a ser un apartado obligatorio de esta revista: un 
must read, must feel. Por eso y porque amamos la verdad por 
encima de todas las cosas (el flamenco no miente), y con vistas 
al Día Internacional del Flamenco (16 de noviembre), hemos 
decidido homenajear este arte tan fascinante y tan nuestro. 

Y el punto de partida tenía que ser la madera. Porque el 
flamenco sin madera no sería flamenco. 

A este concepto, y continuando con nuestra tradición con el 
universo de la arquitectura y la decoración, decidimos sembrar 

el proyecto Raíces, de la mano de Tarimas del Mundo, la 
empresa líder en el mercado en las maderas, cuyo buque 

insignia (ubicado en todo un ‘esquinazo’, como decimos los de 
mi generación, en Velázquez con Diego de León, Madrid) ha 
recibido más de una treintena de flamencos e interioristas. Y 
los que quedan por visitarnos. ¡Curioso! Sí.  Dos campos que 
a primera vista poco tienen que ver, pero que comparten los 

pilares de la tierra y de esos espacios habitables que encierran 
personas y recuerdos. ¡Madera! 

Y es que los cimientos de la vida son de madera. En torno a 
este noble elemento (por supuesto, las maderas de Tarimas 
del Mundo provienen de árboles de bosques sostenibles) 
Bertie Espinosa, con Leica en mano, se ha adentrado en el 
apasionante mundo de la fotografía. Un diálogo silencioso 

entre artistas flamencos y arquitectos de interiores, que 
configuran una colección de fotografías en blanco y negro 
que recogen la esencia de lo verdaderamente nuestro: el 

origen de la vida y del arte. La muestra se podrá ver desde el 
16 de noviembre hasta el año que viene. ¡Cómo suena eso! Y 
es que esto sólo acaba de empezar… Sólo acaba de nacer el 

comienzo de un viaje a nuestras verdaderas raíces, pero desde 
el alma. Y por el alma. 

El flamenco 
NO MIENTE

Un programa de
colaboración e inspiración.

Welcome Bathrooms

Welcome Livings

Welcome Exterior

Welcome Facades

Accede al área  
profesional 
en cosentino.com

Inspiración

Integramos ideas 
 y propuestas para 
 inspirar tus proyectos 
profesionales.

Comunidad

Ofrecemos espacios 
 de encuentro para 
profesionales del diseño 
en los Cosentino City y 
plataformas digitales.

Servicios

Te asesoramos en tus 
proyectos ofreciéndote 
un catálogo de 
servicios especializado.

Visibilidad

Damos visibilidad  
a tus proyectos a 
 través de nuestros 
medios On y Offline.
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Guantes de conducir Café Leather Triton Roasted 
Inspirados en las carreras clásicas, resistentes, de 

piel, increíblemente agradables al tacto. Otra de esas 
#cosastotalmentenecesarias que no deben faltar en la  

guantera de cualquier apasionado del motor. 
www.cafeleather.com (129€)

Biblia de Jerusalén (versión Kindle) se convirtió en el libro 
favorito de Tamara Falcó, quien hace años lo ha llegado a poner 

de moda. El pasado mayo, nuestra directora recibió los tres 
Sacramentos (Bautismo, Comunión y Confirmación) y desde 

entonces es una lectura imprescindible en sus ratos libres. Visitar 
Jerusalén con su equipo un mes después le ha dado una mayor 

visión de la historia. La Biblia de Jerusalén en castellano es 
considerada la versión católica de las Escrituras más confiable 

para el estudio. 

Con motivo de su 250 aniversario, Veuve Clicquot 
desvela “THE ICONS”: una exclusiva colección con 
cuatro de los diseños más emblemáticos de la Maison, 
reeditados de forma sostenible: The Ice Jacket, The Ice 
Box, The Fridge y The Arrow. Esta es otra manera de 
mantener fresco este otoño para Antón.

Leica Q2
El nuevo imprescindible para nuestro subdirector. Con 

esta cámara ha realizado una parte de las fotografías 
de la exposición RAÍCES. Definida como ‘la perfección 

o nada’, esta nueva versión representa una simbiosis 
perfecta entre lo esencial y la innovación, la flexibilidad 

y la conectividad, la calidad y la elegancia. Con su 
recientemente desarrollado sensor de fotograma 

completo de 47,3 megapíxeles, su objetivo extra 
luminoso Summilux 1:1.7/28 ASPH., su rápido autofoco, 

su innovadora tecnología del visor OLED EVF y su 
elegante diseño atemporal, la nueva Leica Q2 toma el 
relevo de la tradición establecida por su predecesora. 

(5.695 €)

La nueva versión del clásico perfume 
J’adore de DIOR es perfecta para 
este otoño para que acompañe 
a nuestra experta de relojes. La 
novedad es que para esta fórmula 
no utilizaron alcohol, aunque este 
elemento es materia prima en las 
creaciones olfativas para transportar 
las moléculas a la piel, ahora todo 
está hecho a base de aguas y flores. 
Natural y sostenible.

D.O. Manzanilla de Sanlúcar de 
Barrameda 
(Variedad de uva: Palomino Fina)  
Para uno de nuestros fotógrafos 
de cabecera, amante del buen 
vino. Esta joya etílica nace del 
romance entre el mar y poniente. 
Y es que Solear es esencia 
de Sanlúcar de Barrameda 
embotellada. Manzanilla fina 
y vieja, de carácter alegre, 
criada largamente en bodegas 
centenarias propias repartidas 
por esa localidad ubicada en la 
desembocadura del Guadalquivir.

GOZ
Kengo Kuma

www.gan-rugs.com  

TSUCHI

MADRID
Ortega y Gasset 28.

(Esq. Núñez de Balboa). Madrid.
T. +34 605 28 72 88

BARCELONA
Balmes 434. Barcelona.

T. +34 93 418 32 37

VALENCIA
Músico Vert 4. Ontinyent.

T. +34 96 291 13 20

LISBOA
Lg. Vitorino Damásio 2 F/G. Lisboa.

T. +351 213 962 338

PORTO
Rua Dr. Melo Leote, 20. Porto.

T. +351 226 181 355

202210_Fearless_GAN.indd   1 9/8/22   13:05

La lista de flamenco de FEARLESS® de 
Spotify para los enamorados del cante 
jondo, como Miky.



SANDRA ANDÚJAR 
Presidenta de Elite Excellence-Federación Española del lujo

Cofundadora de Spain is Excellence-Consorcio 
de turismo y cultura por la excelencia española, es 

licenciada en Ciencias de la Comunicación, con 
máster en marketing digital. Desde hace más de seis 

años preside y dirige Elite Excellence-Federación 
Española del Lujo, una entidad inscrita y reconocida 

por el Ministerio del Interior del Gobierno de 
España, que agrupa a más de 130 firmas nacionales 

e internacionales seleccionadas de alta gama y 
empresas de lujo. Hace unos meses se ha embarcado 

en un nuevo proyecto, Spain Is Excellence, el primer 
consorcio de excelencia de turismo y cultura. 
Una entidad público-privada que tiene como 

objetivo promover la excelencia de nuestro país 
a nivel internacional. En esta edición se estrena 
como colaboradora con su sección de bazares 

Imprescindibles Impredecibles.

H A N   C O L A B O R A D O

KEVIN DE RIBES 
Presidente de Madrid Capital de Lujo

Con más de 10 años de trayectoria en comunicación, 
ha trabajado con las firmas más prestigiosas. Dior, 

Valentino, Gucci, Tiffany&Co., Loro Piana, Fendi, 
Brunello Cucinelli, La Prairie, Lladró, Valmont o 

Salvatore Ferragamo son solo algunas de las más de 150 
marcas con las que colabora profesionalmente.

Actualmente es presidente de la entidad Madrid Capital 
del Lujo, Co-fundador de Elite Excellence - Federación 

Española del Lujo, Elite Excellence Andorra y el 
consorcio público-privado de turismo y cultura por 

la excelencia ‘Spain is Excellence’. En este número 
entrevista a Begoña Villacís.

Eduardo 
Fernández Palomares 
Subsecretario del ministerio de Cultura y Deporte

Es funcionario del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. Ha 

desempeñado, entre otros, los puestos de 
Subdirector General de Música y Danza en el 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la 
Música y Director en Acción Cultural Española. 

En esta edición, escribe un artículo sobre el 
flamenco.

Fotografía JUAN CARLOS VEGA
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Por Manuel Quintanar Díez, 
Doctor en Derecho Penal y criminólogo

g
racias a FEARLESS® puedo 
dirigirme a un selecto público al 
que espero, al menos, no aburrir 
con las tres manifestaciones Mondo 
Difficile que traigo a estas páginas 

este trimestre. Por lo menos, la dificultad 
de explicarlas desde la lógica y el sentido 
común. En el mundo del Derecho 
es imprescindible la cita del maestro 
Recasens Siches que cifra la condensación 
del Derecho en el logos de lo razonable. Y 
en ese mundo de la razonabilidad deberían 
discurrir las públicas y voluntarias 
manifestaciones de palabra y de obra de 
nuestros representantes públicos, con el 
debido respeto a la libertad de expresión 
y a la libertad de hacer el ridículo 
voluntariamente. Y de este jaez puede 
calificarse la primera de ellas.

Me refiero a la opinión públicamente 
expresada por la ex ministra socialista 
de Vivienda María Antonia Trujillo 
Rincón en Tetuán. “La reivindicación 
de Marruecos sobre Ceuta y Melilla 
está justificada”. No sabemos en qué 
derecho funda la justificación María 
Antonia, como tampoco lo saben los 
socialistas de Melilla cuya portavoz 
Gloria Rojas, ha afirmado que 
“ningún socialista está de acuerdo con 
las declaraciones de la exministra”. La 
Asamblea de Melilla ha acordado por 
unanimidad en Pleno Extraordinario 
declarar persona non grata a la ex 
ministra “por sus declaraciones, en las 
que cuestiona la soberanía de nuestras 
ciudades, asunto que está fuera de 

toda duda”. Y es que más allá del 
desconocimiento de la singularidad 
histórica de estas dos ciudades, 
semejantes declaraciones suponen un 
ataque a la letra de la Constitución 
española de 1978 y a los Estatutos de 
Autonomía de las mismas. Algunos 
medios han deslizado la vinculación 
de María Antonia con Marruecos 
vía sentimental. Lo cierto es que es 
tan libre de expresarse de tal manera 
en público como de hacer el ridículo 
voluntariamente. La actualidad 
de Melilla puede estar jalonada 
de dificultades relacionadas con el 
control migratorio y de todo tipo, 
pero ello no obsta sino más bien lo 
contrario, a discutir su españolidad, ya 
no sólo desde 1497 con su toma por 
parte de Castilla, en la expedición de 
Juan Alonso de Guzmán, duque de 
Medina Sidonia, sino porque ninguna 
otra soberanía anterior, a salvo su 
pertenencia a la provincia hispano 
romana tingitana se ha registrado a 
lo largo de los siglos. Se desconoce, de 
paso, por Maria Antonia el esfuerzo 
que esta ciudad llevó a cabo en 
todo momento por defender dicha 
españolidad a lo largo de la historia, 
por fuera del resto del Protectorado 
español en el siglo XIX.
Ni qué decir tiene que otro tanto de lo 
mismo sucede con Ceuta. El PSOE de 
esta ciudad mostró su total rechazo y 
su líder calificó estas declaraciones de 
muy desafortunadas e inadmisibles. 
La Historia nunca puede abonar 
una pretendida soberanía sobre 
Ceuta de un inexistente Marruecos 

Las raíces de España 
como unidad política 

quedan muy perfiladas 
y, para siempre, con la 

conquista por Roma y su 
delimitación provincial 

en la que se integra la 
denominada Hispania 

Transfretana a partir del 
S.IV, naturalmente con 

Ceuta y Melilla, amén de 
Orán, Argel y Túnez, por 

poner algunos ejemplos. 
Esa estructura será la que 

a lo largo de los siglos, 
con la superposición de 

la Iglesia a partir del s. IV, 
incluso tras la caída del 
Imperio, se mantendrá 

para siempre

Mondo
            Difficile III

In Dubio
Pro Mou

De raíces, ministras, toros y dopajes

antes del S.XX y tamaña realidad 
es enciclopédicamente desconocida 
por María Antonia, cuya ignorancia 
y su carácter de exministra, en plena 
crisis con Argelia, convierten sus 
declaraciones en una suerte de traición 
a la Constitución española y a España. 
Enhorabuena Maria Antonia.
Concluimos con palabras de un ex 
Ministro de Asuntos Exteriores del 
Reino de España: Melilla hace más 
de 525 años que es España, 18 años 
antes de que Navarra se incorporara a 
la Corona de Castilla, 162 años antes 
de que el Rosellón fuera francés y 279 
antes de que existieran los Estados 
Unidos.
Las raíces de España como unidad 
política quedan muy perfiladas y, 
para siempre, con la conquista por 
Roma y su delimitación provincial 
en la que se integra la denominada 
Hispania Transfretana a partir del 
S.IV, naturalmente con Ceuta y 
Melilla, amén de Orán, Argel y Túnez, 
por poner algunos ejemplos. Esa 
estructura será la que a lo largo de 
los siglos, con la superposición de la 
Iglesia a partir del S. IV, incluso tras la 
caída del Imperio, se mantendrá para 
siempre.

Pero volvamos al Mondo Difficile, que 
da título a esta serie de FEARLESS®. 
Una de las disfunciones del sistema 
de justicia criminal, en particular del 
español, lo constituye la rectificación 
y revisión de los errores judiciales. 
Las garantías penales en un avanzado 
Estado de Derecho pasan por dotarse 
de mecanismos legales eficaces para 
la depuración de los mismos, incluso 
por fuera del régimen ordinario de 
recursos. Y en este sentido conviene 
replantearnos en nuestro sistema 
procesal el recurso de revisión, cuyos 
estrechísimos márgenes dejan fuera de 
su perímetro de actuación numerosos y 
clamorosos errores judiciales. Conviene 
subrayar que es tema de tratamiento 
universal en literatura o cinematografía. 
(Veánse las clásicas Matar a un ruiseñor 
de Robert Mulligan, En el nombre del 
padre de Sheridan o Anatomía de un 
asesinato de Otto Preminger, entre 
otras). Es un tema que como penalista 
siempre me ha preocupado y sobre el 
que volveré.

Resulta interesante, para un lacerante 
ejemplo de error judicial, la lectura de la 
obra Justicia poética, de Braulio García 
Jaén publicada en Seix Barral con el 
subtítulo de “El caso de dos condenados 
por la cara”. El error judicial lo firma 
como ponente de la sentencia judicial 
de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
la ministra Robles. Las víctimas del 
mencionado error fueron Ahmed 
Tommouhi y Mounib, dos inmigrantes 
marroquíes en Cataluña empleados en 
la albañilería. El primero pasó quince 
años en prisión y Mounib murió de un 
infarto en la cárcel en el año 2000.
Lo refiere Mónica Ceberio en el diario 
El País de 28 de marzo de 2010, párrafo 
11: “la Audiencia de Barcelona no tuvo 
en cuenta en una de las condenas, de 
la que fue ponente la vocal del Consejo 
General del Poder Judicial Margarita 
Robles, que en un análisis de semen 
excluía la autoría de Ahmed. Los jueces 
no entendieron el informe”.
Jesús García de las Bayonas Delgado 
reproduce la conversación entre Braulio 
García Jaén y Margarita Robles, 
extraída de la página 252 del libro 
arriba citado, de la que me permito 
entresacar lo siguiente: “ (M.R).- La 
verdad, me parece absurdo hablar 
sobre un caso que pasó hace tantos 
años. Porque si Ud. me dice que se 
acuerda de un artículo de hace 14 años, 
yo es que no me lo creo, sinceramente, 
es absurdo.”
Me quiero detener en esta respuesta 
porque entiendo que una respuesta 
de este tipo resulta inaceptable. Sobre 
todo cuando se ha producido una 
condena que en su cumplimiento ha 
comportado ver la muerte en prisión 
de un inocente y, en todo caso, la 
usurpación de la vida en libertad 
durante tres y quince años de ambos 
condenados respectivamente. Ambos 
emigrantes marroquíes, albañiles y 
analfabetos; gente que viene a España 
a trabajar y cuyo único pecado, en este 
caso, es parecerse al auténtico violador.
Termina la entrevista cuando la actual 
ministra afirmaba tras la observación 
de que una persona sigue en la cárcel 
que “ese no es mi problema ... si esa 
persona está en la cárcel y yo dicté 
una sentencia, será porque se ajustaba 
a Derecho. Y si no, para eso está el 
Supremo. Así que…”. Sin comentarios.
Hay que presumir entonces, sin posible 
prueba en contrario, que es ajustada a 
Derecho, “así que…”. Así de infalible 
es esta mujer. “Ese no es su problema”. 
En fin…
En 1997 se demostró la inocencia de 
estos hombres porque las pruebas de 
ADN probaron que Antonio García 
Carbonell había sido el responsable de 
la violación por la que se condenó a 

estos dos inocentes en uno de los casos. 
En el resto de condenas y, a pesar de la 
evidencia de su inocencia, nada se pudo 
hacer por los estrechos márgenes de 
nuestro recurso de revisión. Así se pudo 
corroborar gracias a la previa labor, 
esta sí, muy honrada, de un Guardia 
Civil y un Ingeniero que abrió una 
web sobre el caso. “Así que..” En fin… 
Mondo Difficile.

Otras manifestaciones de este 
Mondo Difficile son las operaciones 
policiales estrella, con intrépidos y 
mediáticos investigadores policiales, 
y sus correspondientes superiores 
judiciales, excepcionalmente también 
intrépidos y mediáticos, generando 
macroinstrucciones con seriales 
periodísticos acaparando portadas 
con decenas, incluso centenares, de 
víctimas inocentes cuya reputación, 
honor y, en algunos casos, inocencia 
quedarán de por vida laminadas. Me 
refiero esta vez, y lo hago a propósito 
de mi participación como alumno en 
el muy sobresaliente curso de verano 
de la UIMP en la primera semana de 
septiembre sobre lucha antidopaje, 
organizado por el CELAD (Comité 
Español para la Lucha Antidopaje en 
el Deporte), por cierto heredero de 
la AEPSAD (Agencia Española para 
la Salud en el Deporte) que yo dirigí 
durante un breve espacio de tiempo 
y hoy dirigido por José Luis Terreros, 
un excelente científico dedicado toda 
su vida a la medicina deportiva. En 
el mencionado Seminario, sobre 
todo, se ha tratado de la nueva ley 
en la materia, LO 11/2021, de 28 
de diciembre, de Lucha Antidopaje 
en el Deporte, aprobada por 
unanimidad en las Cortes y que 
supone un importante avance en esta 
materia, así como la posibilidad de 
responder internacionalmente a los 
requerimientos de integridad en la 
lucha contra el dopaje en el deporte 
español. El elenco de ponentes es 
revelador de la altura del seminario 
y, como partícipe a título de alumno, 
debo felicitar a la CELAD.
Pero en alguna mesa se habló de las 
decepciones procesales que en el 
pasado en este Mondo Difficile se 
habían producido. Como, por poner 
algún ejemplo, fueron las operaciones 
“Puerto” y “Galgo”. Fueron tan 
cacareadas y anunciadas a bombo y 
platillo para descrédito de quienes, al 
menos formalmente, resultaron ser 
inocentes como inanes en punto a la 
investigación del dopaje en el mundo 
del ciclismo y del atletismo.
Nunca recuperarán enteramente su 

honor las víctimas de las filtraciones 
y espúreas imputaciones desde una 
perspectiva procesal, pero no me 
quiero fijar tan solo en este caso 
en las víctimas, sino sobre todo en 
la ignorancia, inepcia, aversión al 
Derecho o acaso todas ellas, vaya 
usted a saber, de los líderes de las 
citadas instrucciones. Sencillamente 
una vergüenza. Sobre todo cuando 
la Audiencia Provincial tiene que 
recordar que se ha producido una 
instrucción sin delito previo por 
impunidad de los hechos imputados o 
porque existen violaciones de derechos 
fundamentales en la instrucción. Y 
si existió dopaje, realmente, desde el 
punto de vista del hecho probado no 
pudo afirmarse nunca. Frustrante a la 
vez.

Por último y por fuera de las censuras 
a las que este Mondo Difficile nos 
aboca debo decir que la Sección 
de Derecho de la Tauromaquia 
del ICAM ha estado presente en el 
prestigioso Congreso organizado por 
el Instituto Internacional de Derecho 
de la Tauromaquia de Nimes con la 
presencia del excepcional filósofo 
y maestro Francis Wolff autor de 
numerosas obras que aconsejo a los 
lectores de FEARLESS® -revista que no 
se pronuncia ni a favor ni encontra de 
la tauromaquia- , incluso a los menos 
taurinos. Sin complejos se pudo hablar 
de todo. Un gusto.
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MUST  HAVE,  MUST  FEARLESS® Mímate por fuera y desde dentro

1. Velas Costa Candles; veganas hechas a mano en España (27€)
2. Cristina Galmiche: tratamiento oxigenación artesanal piel renovada,luminosa y sana (90€ sesión)
3. Bolso ETRO: con asa, tachuelas y estampado paisley (796€)
4. Época cerámica jarron, www.epocaceramic.com (consutlar precios)

Por  BEA AGUILAR©  X  FEARLESS®

Los resultados de esta investigación demuestran categóricamente que 
la piel envejecida  puede fortalecerse y su estructura hacerse más densa, 
invirtiendo los efectos del tiempo.  

Basándose en esto, La Prairie ha creado una mezcla ideal de ingredientes 
de caviar patenta dos, aumentados con un activo específico de alta eficacia, 
diseñado para ayudar a fortalecer y  redensificar visiblemente la piel. El 
resultado es Caviar Infinite: treinta y cinco años de ciencia  del caviar a las 
espaldas.

Inspirándose en Bauhaus, La Prairie ha querido dominar la armonía de la 
juventud, una armonía  que es efímera. Esta búsqueda científica culmina 
con un avance centrado en los ligamentos  cutáneos, los pilares verticales 
de la piel. Los ligamentos de la piel están directamente correlacionados 
con los elementos esenciales de la armonía del rostro y aún no hay ninguna 
fórmula  para el cuidado de la piel que los trate.  

En 2022, La Prairie inicia así un cambio de paradigma. De centrarse en los 
elementos horizontales de la piel, a centrarse en su dimensión vertical.

(731 €)

Skin Caviar Harmony L’Extrait  de LA PRAIRIE:
UN NUEVO HITO EN LA CIENCIA DEL CAVIAR



MUST FEEL,  MUST  FEARLESS® Belleza  en formato make up y holístico

1. Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base (55€)
2. La Farm San Ildefonso, haz una escapada a La Granja de San Ildefonso y prueba su Naturcleta, rutas en bici eléctrica. (www.lafarm.es)
3. MAC Stack Mascara (24,60€)
4. Olístic tratamiento capilar natural (desde 39,20€)
5. Roger & Gallet Fleur de Figuier (26€)

Por  BEA AGUILAR©  X  FEARLESS®

Encarna lujo moderno y deportivo en cada uno 
de sus detalles. Es el vehículo más dinámico 
de la apreciada familia de SUV de Mercedes-
Benz. Un atributo que subraya a primera vista 
el diseño exterior con proporciones singulares, 
superficies tersas, aristas El nuevo Mercedes-
Benz GLC de rasgos precisos y un diseño 
interior de alta calidad con una distribución 
clara de los componentes. El vehículo convence 
con sus prestaciones y su eficiencia. El GLC 
está disponible exclusivamente en versión 
híbrida, sea como modelo híbrido enchufable, 
sea en una ejecución con propulsión híbrida 
parcial con técnica de 48 voltios y arrancador 
alternador integrado. Los híbridos enchufables 

El vehículo más dinámico 
de la apreciada familia 

de SUV de Mercedes-Benz:

brindan una autonomía de más de 100 
kilómetros (WLTP), la opción ideal para poder 
afrontar en régimen eléctrico casi todos los 
trayectos cotidianos. Al mismo tiempo, el GLC se 
siente en casa sobre cualquier superficie. El SUV 
convence por su nivel de confort y su agilidad, 
tanto en carretera como fuera del asfalto. Al 
mismo tiempo, la nueva dirección del eje trasero 
aumenta su seguridad y su maniobrabilidad. 
En la conducción todoterreno convence con 
numerosos atributos, como la tracción integral 
4MATIC de serie, la posibilidad de los híbridos 
enchufables de conducir campo a través en 
régimen eléctrico, la pantalla Offroad y el 
llamado «capó transparente».



               Vuelta   random para tod@s, 
                                                      incluídas tus mascotas

1. Estuche Lucrin en piel 100% (70,65€)
2. Colonia para Perro y Gato Cashmere Essenza de Ferribiella (35€)
3. Moncler Gorra de algodón (120€)
4. Llavero Illusion Hommage à Gene Kelly de Hermés (450€)
5. Ecoalf maleta Trolley Small (149,90€)

Por  BEA AGUILAR©  X  FEARLESS®

MUST  HAVE,  MUST  FEARLESS®

Ladenac es la firma de lujo de Vila Hermanos y el proyecto personal de 
Patrick Douenat, que aúna la artesanía española, savoir faire francés y el 
estilo italiano para crear un producto único. 

Esta marca sofisticada y elegante, se dirige a una perfumería nicho y se 
puede adquirir online, además de encontrarla en diferentes puntos de 
venta privilegiados y en su propia tienda situada en la calle Conde de 
Aranda, 3, Madrid. 

Las colecciones de velas, perfumes y productos inspirados en aromas que 
recorren el mundo de Ladenac son el resultado del amor por los detalles 
y la pasión por el trabajo de los mejores profesionales y perfumistas. 
Además de velas, difusores mikados y perfumes de hogar, ahora Ladenac 
cuenta también con su líne ‘Ladenac Eau de Parfum’, una colección de siete 
perfumes exclusivos, atípicos,  auténticos y unisex.

(150 €)

Vela de LADENAC 
Colección RINASCIMENTO 



tempus
A flor de PIEL
Acompaña este otoño con las propuestas más coloridas 
y románticas para robarle tiempo al tiempo. 

Fotografía ROBERTO MAROTO
Producción y textos BEA ROLDÁN

Flores THE FLOWER POWER

Por Bea Roldán
@roldansantos

Reloj Riviera 33 mm Automático de BAUME & 
MERCIER con esfera rosa satinado soleil (2.900€). 

Baume & Mercier presenta versiones del Riviera 
sumamente femeninas en un diámetro de 33 mm, 
con movimiento Swiss Made y brazalete de acero 

intercambiable. La nueva colección da alas a una 
feminidad con mucho estilo y naturalidad. 

ex machina
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Reloj Riviera 33 mm Automático de BAUME & 
MERCIER (2.900€), Chronomat Automatic 36 de 

BREITLING, Calibre 10 (4.600€), collar Lucky Move 
Color small de turquesa, diamantes y oro rosa 

(2.740€) y anillo Lucky Move Color XL con turquesa, 
diamantes y oro rosa (4.750€) de MESSIKA PARIS

Divers Sixty Five Cotton Candy de ORIS en bronce 
(2.600€), BR V2-92 Military Green de BELL & ROSS (3.100€) 

de acero, collar Pi 35 mm en oro amarillo 24K (3.600€) 
con cadena de bolas (1.290€) y anillo Menottes R16 en 

oro blanco y diamantes (6.500€) de DINH VAN. Tempus ex machina
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Alpiner Extreme Automatic de ALPINA en caja de 
acero de 41 mm hermética hasta 200 metros y correa 

de caucho y esfera con guilloché en verde (1.495€). 
Maestro 2.0 Ultrafino verde 40 mm de GERALD 

CHARLES (16.200€) de venta en Chocrón Joyeros.

Aquaracer Professional 300 GMT de TAG HEUER (3.600€) 
en caja de acero de 43 mm y bisel con inserto de 
cerámica bicolor para la función día/noche del 
segundo huso horario. Highlife Chronograph Automatic 
de FREDERIQUE CONSTANT, edición limitada a 1.888 
piezas (3.295€)

Tempus ex machina
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Reloj G-Timeless 38 mm de GUCCI con motivo GG 
estampado, caja de PVD oro amarillo y correa textil 
(1.000€). Collar Lucky Move Color XL de MESSIKA PARIS 
con malaquita, diamantes y oro amarillo (22.200€) y 
sortija de oro rosa con flor de pavé de diamantes de 
CHOCRÓN JOYEROS (7.350€).

PUENTE ROMANO BEACH 
RESORT PRESENTA SU
MEDITERRANEAN CHRISTMAS: 
El lugar perfecto para celebrar la navidad

En colaboración con DKV

l
a aparición de elementos 
decorativos por las calles y el 
hogar empiezan a anunciar que 
las navidades están a la vuelta de 
la esquina. Aunque parezca que 

no, nunca es pronto para empezar a 
pensar en la época más bonita del año, 
pasar tiempo en la familia y recibir 
regalos son algunas de las alegrías que 
nos traen las navidades.

Este año, Puente Romano Beach 
Resort apuesta por superar todas las 
expectativas y ofrecer a sus huéspedes 
la mejor experiencia navideña en su 
playground mediterráneo. Actividades 
para todos los miembros de la familia, 
desconectar de la rutina con una 
experiencia wellness, disfrutar de una 
gastronomía insuperable con la mejor 
representación de platos tradicionales 
y productos de temporada y platos 
internacionales, son algunos de los 
planes que se podrán disfrutar estas 
navidades.

Para dar inicio a las festividades, el 

resort 5 estrellas del mediterráneo 
presenta un calendario de cenas y 
entretenimiento único.
 
Puente Romano Beach Resort 
fue incluido como “Mejor hotel 
gastronómico de España y Portugal” 
por la revista Condé Nast Traveler 
dentro de sus galardones Gold List 
2022, una de las listas más prestigiosas 
y emblemáticas del sector turístico y 
del mundo editorial especializado en 
dicha industria.

Situado a sólo 45 minutos en coche del 
aeropuerto de Málaga, el lujoso Puente 
Romano Beach Resort, miembro de 
The Leading Hotels of the World, está 
perfectamente situado en primera línea 
de playa de la Milla de Oro Costa del 
Sol entre Marbella y Puerto Banús.

Las 180 espaciosas suites de este 
complejo de estilo pueblo andaluz 
se distribuyen en villas de tres pisos, 
cada una rodeada de exuberantes 
jardines subtropicales y cascadas, con 

impresionantes paisajes que llegan 
hasta el mar Mediterráneo. El resort 
cuenta con más de 15 restaurantes con 
cocinas de todo el mundo, incluido Sea 
Grill, Nobu Restaurant & Bar Marbella 
frente a la playa, así como Les Jardins, 
Leña y un restaurante orgánico, de 
reciente apertura, entre otros.

El complejo también alberga el único 
Six Senses Spa de la península, que 
incluye una piscina de hidroterapia, 
una piscina de inmersión fría, un baño 
de vapor a base de hierbas, una sauna y 
un hamman. Hay una amplia selección 
de tratamientos exclusivos de Six 
Senses y terapias de bienestar, además 
de opciones de inspiración local 
que combinan hierbas y sal marina, 
aceite de oliva y ricos minerales para 
ofrecer experiencias verdaderamente 
mediterráneas. Dentro y alrededor 
de la propiedad hay instalaciones de 
bienestar y fitness de clase mundial, 
que ofrecen actividades como tenis, 
golf, equitación, paddle surf, natación, 
yoga y pilates.

MUST  TRAVEL,  MUST  FEARLESS®

Fotografías de almuerzo organizado en PUENTE ROMANO 
de la mano de Manuel Espejo para Vista Alegre
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La Exposición La Exposición

DIÁLOGO SILENCIOSO en 
torno a la importancia de la 

MADERA en el FLAMENCO y 
el INTERIORISMO. FIGURAS 

RELEVANTES de ambos sectores 
se reúnen EN TORNO A UN 
ELEMENTO COMÚN: las 

raíces. EL FLAMENCO sin la 
madera no sería FLAMENCO, 
y el interiorismo necesita de la 

MADERA, uno de los materiales 
más nobles y sostenibles PARA 

CREAR HOGAR. NATURALEZA 
sobre la que reside el ARTE y las 

pisadas de la vida misma. CANTE, 
BAILE, TOQUE, lágrimas, 

DOLOR, gozo, ALMA, corazón, 
MELANCOLÍA, vida INTERIOR, 

calidez, FUEGO… ¡MADERA para 
la suerte! HASTA QUE LA VIDA 
ACABE. Madera jonda. Hasta el 
desgarro. HASTA LA MUERTE.

Fotografía y textos B. ESPINOSA  |  Idea original K. MIKHAILOVA
TODA ESTA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS SE PODRÁ VISITAR DESDE EL 17 de NOVIEMBRE en TARIMAS DEL MUNDO (C/ Velázquez, 95) 

FOTOGRAFÍAS REALIZADAS CON Leica D-Lux 7 y Leica Q2

Agradecimientos Edición: JOSÉ LUIS SIMÓN y MIKY GUERRA
JUAN LUIS LEÓN Y DIEGO LÓPEZ, TARIMAS DEL MUNDO, TABLAO TORRES BERMEJAS, FLORIDA PARK RETIRO, BEA VEGA y RUFO
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La Exposición La Exposición

Pascual Ortega
(interiorista)

Diego del Morao
(guitarrista)
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La Exposición La Exposición

David de Arahal
(guitarrista)

Natalia Zubizarreta
(interiorista)
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La Exposición La Exposición

Ainara Arnaiz
(interiorista)

El Polito
(bailaor)
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Jorge Alonso
(interiorista)

Tito Losada
(guitarrista)

José Escarpín
(bailaor)



42 43OTOÑO 2022 OTOÑO 2022FEARLESS® FEARLESS®
La Exposición

El Yiyo
(bailaor)

La Exposición

Guillermo García-Hoz
(interiorista)
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La Exposición La Exposición

Alejandra Pombo
(interiorista)

Belén López
(bailaora)
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La Exposición La Exposición

Lorna de Santos
(interiorista)

Tio Carrete de Málaga
(bailaor)
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Marta Corsini
(interiorista)

José del Cali
(cantaor)

El Chino
(bailaor)



50 51OTOÑO 2022 OTOÑO 2022FEARLESS® FEARLESS®
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Kiki Morente
(cantaor)

José del Tomate
(guitarrista)
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Maximiliano de Habsburgo:
el señor de las segundas oportunidades

Desde Recal ofrecen tratamientos a las adicciones de ayer y de hoy. Un rayo de 
esperanza para quienes hunden su vida en el drama de lo absurdo. 

Fotografías CORTESÍA DE RECAL
Textos B. ESPINOSA

Daily Fearless

D
ecir flamenco es decir España, sin duda este arte es uno de 
los elementos más reconocidos y reconocibles de nuestra 
cultura más allá de nuestras fronteras. Cuando se hace 
una encuesta sobre cuáles son los principales iconos de la 
cultura española en el mundo siempre nos encontramos 

con la mujer vestida de gitana, las bailaoras, los bailaores y la 
guitarra española. Cuenta la leyenda que en Japón hay más 
escuelas de flamenco que en toda España.

Determinar el origen del flamenco es un ejercicio muy 
complicado, múltiples son las teorías sin que hasta ahora se haya 
conseguido consensuar alguna. Lo 
que sí parece que podemos afirmar es 
que es uno de los frutos del mestizaje 
de la cultura gitana a su paso por 
Andalucía, donde se mezcla con la 
cultura autóctona cobrando vida 
y se extiende por el campo a otras 
regiones del sur de España, de ahí con 
la emigración a Barcelona y después 
al mundo entero.
Lo más característico es que es una 
expresión cultural multimodal compuesta por  distintos palos: 
el baile, el cante y el toque aunados por una base rítmica 
inconfundible, donde son casi más importantes el lugar donde 
se anidan los silencios que las notas y los acordes.

El flamenco es una cultura en constante evolución, que ha ido 
progresando a merced de las continuas tensiones dialécticas 

Esta capacidad del flamenco 
de ir mutando, creciendo 

e incorporando nuevas 
influencias es lo que ha ido 

poco a poco haciéndolo más 
grande, porque el flamenco 

no sólo es arte es también una 
forma de vida

entre la tradición conservadora y el empuje de las nuevas 
generaciones, que han sabido además incorporar las mejores 
influencias culturales de nuestro alrededor cambiando los 
paradigmas de la cultura hasta llegar al momento actual.

Hay que decir que la parte conservadora siempre ha negado 
la legitimidad a los renovadores hasta que no ha tenido más 
remedio que claudicar y reconocerles. Esta capacidad del 
flamenco de ir mutando, creciendo e incorporando nuevas 
influencias es lo que ha ido poco a poco haciéndolo más grande, 
porque el flamenco no sólo es arte es también una forma de vida.

No caben este este articulo los 
nombres que han hecho grande este 
arte, desde Juan de Mairena, pasando 
por Camarón, Paco de Lucía, Gades, 
Maria Pagés, Eva Yerabuena, Israel 
Galván y un eterno etc. Dentro de las 
nuevas generaciones, sólo el tiempo 
dirá quiénes llevan el flamenco 
a nuevas dimensiones, cómo por 
ejemplo Rosalía, que mientras se 

mantiene la tensión del debate sobre si es o no flamenco, ha 
conseguido que millones de personas en todo el mundo, bailen 
a ritmo de cante jondo. 

Por todos estos motivos y muchos más, el 16 de noviembre de 
2010 el flamenco fue incluido por la UNESCO dentro de la lista 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

FLA
MENCOen nuestras raíces

TRIBUNA

La Exposición

Por Eduardo Fernández Palomares, 
Subsecretario del ministerio de Cultura y 
Deporte del Gobierno de España
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h
ubo un tiempo en el que El Corte Inglés tenía una planta 
que se llamaba ‘Oportunidades’. Luego dejó de existir y se 
llamó Outlet, que tiene otro matiz y además es en inglés, 
ergo más cool. Ahora ya ni siquiera está en los edificios 
de los mejores grandes almacenes, pulula por periferias 

o lugares discretos donde las gangas hacen las delicias de unos 
pocos. Lo de las oportunidades me viene de lujo para introducir 
un tema bastante más serio, que además es una oportunidad en 
toda regla para la vida, y que ha creado en forma de fundación 
un aristócrata austriaco pero casi inglés y casi de todas partes 
para dar una segunda (me consta que, en algunos casos, una 
tercera) oportunidad a los adictos. Así, a secas. Adictos a lo que 
sea. Del juego a uno de los clásicos: el alcohol. Pasando por la 
nueva adicción a las pantallas: Tik-Tok, Instagram o cualquier 
videojuego absurdo que puede pasar de ser un entretenimiento 
con formas graciosas, a arruinarte la vida. 

La Fundación Recal está en Majadahona (Madrid), emplea el 
modelo Minessota, cuya finalidad es que los adictos en recuperación 
alcancen un estado de abstinencia total hacia cualquiera que sea 
la sustancia y/o comportamiento que causaba su adicción. Así, a 
través de este método se busca también una completa reinserción 
social e incluso laboral de los pacientes. Este abordaje integral e 
interdisciplinar de la adicción está orientado hacia la abstinencia 
completa de todo tipo de sustancias que alteren el estado de ánimo 
del paciente que busca recuperarse. Se basa en la combinación 
de la aplicación del programa de Doce Pasos de Alcohólicos 
Anónimos junto a los últimos avances médicos, psicológicos, 
psiquiátricos y farmacológicos que se van sucediendo en el campo 
de la adicción. El modelo de rehabilitación es intensivo y se 
encuentra a la vanguardia en cuanto a los conocimientos actuales 
para tratamientos de todo tipo de enfermedades adictivas. Una de 
las ideas clave sobre la que pivota este modelo es la concepción 
de la adicción como enfermedad – el llamado “disease model” – 
y no como una deficiencia moral o personal de la persona que 
la sufre. Sin embargo, esta concepción del alcoholismo como 
una enfermedad no es nueva, pues así era entendida ya a finales 
del Siglo XVIII por Benjamin Rush, el llamado padre de la 
psiquiatría americana. La eficacia de este modelo queda avalada 
por diversos estudios realizados en el campo de la adicción. 
En concreto, el modelo se encuentra avalado por el Proyecto 
MATCH, considerado como el estudio más amplio realizado 
en la materia, durante ocho años, e impulsado por el Instituto 
Nacional de Abuso del Alcohol y Alcoholismo Norteamericano 
y por varias instituciones norteamericanas, entre las que se 
encuentra Hazelden. Maximiliano de Habsburgo, presidente de 
la Fundación RECAL, nos recibe para hablar de las adicciones de 
siempre. También de sufrimiento y dolor, de esperanza y vivencias 
propias. Es el señor de las segundas oportunidades, que ha 
ayudado desde este moderno edificio proyectado por el arquitecto 
Joaquín Torres a que muchas vidas perdidas sean hoy normales. 
O al menos, eso se pretende.

¿Cómo le surgió esta idea?
Esto empezó con un trabajo de voluntariado que hice ayudando 
a gente sin hogar en Madrid para un centro que se llamaba la 
Casa del Pobre. Allí vi mucha gente sufrir mucho en la calle y 
muchos de ellos tenían problemas de adicción. Se me vino la idea 
de abrir un piso en Pozuelo para darles atención primaria y de allí 
con el tiempo profesionalizamos el servicio que dábamos hasta 
convertirlo en un centro de tratamiento para adicciones. También 
influyó mucho que una de mis hermanas se murió por el abuso 
a las drogas. 

¿Usted ha sufrido la adicción?
Yo he vivido la adicción muy de cerca, sí. 

¿Qué se aprende del drama?
Se aprende con el tiempo que la adición es una enfermedad que 
no distingue entre ricos, pobres, jóvenes o mayores, le puede pasar 
a cualquier persona.

¿Podría retratarnos el perfil de un adicto?
El perfil de un adicto es una persona que tiene que consumir una 
sustancia a la que es adicta para poder funcionar. La adicción 
es una doble enfermedad, está la mental y la Physica. La mental 
es la que hace que un adicto, aunque sabe el daño que le hace 
la sustancia repite el proceso una y otra vez hasta morirse. La 
Phisica es que el adicto por ejemplo al alcohol cuando toma la 
primera copa no puede parar de beber hasta estar completamente 
borracho. La combinación de las dos hace que por sus propios 
medios el adicto no pueda parar, necesita ayuda externa.

¿Qué diferencia Recal de los demás centros?
Recal es un centro sin ánimo de lucro, y damos tratamiento 
también a los que no tienen los fondos para pagar el tratamiento 
a través de becas de nuestra fundación. También no deferencia 
que usamos el modelo Minnesota de los “12 pasos”, el programa 
que en el mundo tiene más éxito con las adicciones.

¿Hay alguna adicción que no tenga cura?
Las adicciones en general no tienen cura, solo se pueden detener, 
pero un alcohólico que ha dejado de beber no puede ya consumir 
alcohol si no, su adicción se reactiva enseguida, aunque sea 
muchos años más tarde. La abstinencia total es la única manera 
de detener la enfermedad.

¿Este es el proyecto más ambicioso de su vida?
He hecho muchos proyectos, pero este es el más bonito y el que 
más satisfacción me ha dado. Ahora estoy montando otro en 
Inglaterra en la ciudad de Scarborough.

Háblenos del método que siguen
El método es el de los “12 pasos”, el paciente pasa por pasos 
donde tiene que reconocer su problema, luego tiene que trabajar 
pasos para reconocer los daños que ha hecho a terceros, trabajar 
sobre sus defectos de carácter, reparar el daño hecho a terceros. 
Y finalmente el paso 12 una vez que la persona está recuperada 
consistirá en ayudar a otros adictos a recuperarse o en los grupos 
de Alcohólicos Anónimos y narcóticos anónimos o por ejemplo 
como yo trabajando en un centro como Recal.

Si alguien quiere irse, ¿se le deja marchar?
Sí, no es una cárcel y siempre decimos a nuestros pacientes que es 
un programa que lo quieren los que no lo necesitan, el programa 
de los “12 pasos” solo funciona si el adicto quiere dejarlo

Dígame un caso que le haya impactado
A mí los casos que más me impactan son los de la gente que ha 
vivido en la calle y se recupera, se sana físicamente y encuentra 
trabajo y familia. Es un auténtico milagro verlo.

¿Ha tenido tentación de dejarlo?
No, nunca.

¿Usted en qué cree?
Yo creo en hacer buenas obras en el mundo, pequeñas obras que 
ayuden a otros (da igual lo pequeñas que sean), e intentar hacer 
una todos los días. Eso luego nos hace mejores personas y trae 
felicidad como recompensa.

¿Reza a menudo por sus pacientes?
Sí, yo rezo todos los días con mi familia y muchas veces incluimos 
a los que sufren de las adicciones.

¿Cuál es su mayor lucha? 
No olvidarme que la adición puede volver, aunque todo parezca 
estabilizado.

¿Cómo es el trabajo diario?
Yo soy el presidente de la fundación y director del centro. Todas 
las decisiones importantes de la fundación las tengo que pasar 
por el patronato el cual vota y luego se pasan. También tengo que 
vigilar que el equipo terapéutico siga nuestro programa. 

Usted, ¿a qué tiene miedo?
Depende, teniendo tres hijos las preocupaciones y miedos 
suelen ser por los hijos. También me da miedo a veces cómo va 
cambiando el mundo polarizándose.

¿Usted afirma que hay segundas oportunidades?
Sí, cada día es una segunda oportunidad, todo se puede cambiar 
en la vida si uno quiere. Y todo se perdona si una persona es de 
verdad sincera en querer el cambio.

¿Cuál es el porcentaje de fracaso y de éxito?
Es muy difícil medir el porcentaje porque al salir del centro es 
cerca de un 90 % pero a los dos años muchos pueden haber 
recaído. Es difícil seguir una persona tantos años.

¿Hay adicciones más fáciles que otras? ¿Cuáles son?
Las adiciones son todas muy complicadas pero lo que sí hay 
es algunas que son más destructivas, por ejemplo, el crack que 
destroza a una persona en pocos años. 

¿Hay nuevas adicciones que hace unos años no existían? 
Si, las que más van creciendo es la adicción a las pantallas, 
videojuegos, Tik-Tok y otros.

¿Cuál es la tendencia de futuro en las adicciones y en su 
tratamiento?
Yo creo que van surgiendo nuevas adiciones de comportamiento 
como los juegos. Todos se tratan con el mismo programa de los 
“12 pasos”.

¿Qué actividades hacen los ingresados para olvidar sus dramas?
Hacen deporte, tenemos un buen gimnasio en Recal y mucho 
campo alrededor para poder correr y pasear. 

¿Qué plus de valores ofrece Recal?
Los valores de Recal son la honestidad y un tratamiento basado 
en eso. Con total honestidad se puede detener la adicción cuando 
se trabaja el programa de los “12 pasos”.

¿Usted a veces duda?
Si por supuesto, pero yo escucho mucho a los demás y cuando 
tengo dudas consulto con otras personas que me ayudan a 
encontrar la solución adecuada que solo no podría

¿Hay algo que quiera decir que no ha dicho?
Que la adicción en todas sus formas y grados tiene tratamiento y 
que nadie debería pensar que ya no puede salir de este infierno. En 
Recal estamos para ayudarte a encontrar este camino.

“El perfil de un adicto es 
una persona que tiene que 
consumir una sustancia a 
la que es adicta para poder 
funcionar. La adicción es 
una doble enfermedad, 
está la mental y la física”

Daily Daily
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MALABRIGO, 
EL VINO DE JOSÉ MORO QUE TRIUNFA 
EN LAS COMPETICIONES INTERNACIONALES

En colaboración con DKV

J
osé Moro, presidente de Bodegas 
Cepa 21, sigue demostrando con 
sus vinos que la clave del éxito es 
transmitir en cada copa pasión, 
experiencia de toda una vida y 

mucho amor por la tierra. Tanto es así que 
su joya más preciada, Malabrigo, sigue 
acaparando premios y buenas críticas. 
El más relevante ha sido la Medalla de 
Plata de los Decanter World Wine Awards 
2022, 19.a edición del concurso de vinos 
más influyente del mundo, que el pasado 
7 de junio otorgó 94 puntos a la añada 
2018 de este vino redondo, especial y rico 
en matices, con una gran elegancia y que 
define a la perfección la filosofía de esta 
compañía de Ribera del Duero. Además, 
Malabrigo 2018 ha recibido 93 puntos 
en las Wine Ratings de James Suckling, 
crítico de vinos estadounidense, uno de los 
más influyentes del mundo del vino.

Malabrigo es una de las referencias más 
emblemáticas de Cepa 21. Este tinto 
elaborado con uva Tempranillo procede 
del pago del mismo nombre, uno de los 
más apreciados de la compañía por sus 
características singulares, ya que presenta 
un suelo areno-arcilloso y unas duras 
condiciones climatológicas –con contrastes 
térmicos extremos entre el día y la noche– 
que permiten maduraciones prolongadas 
y aportan cuerpo, finura y carácter al vino. 
Es una referencia que ofrece un perfecto 
equilibrio entre fruta y madera y entre 
potencia, calidez y elegancia. 

EXCELENTES PUNTUACIONES DE 
JAMES SUCKLING
James Suckling, uno de los críticos de 

vino más famosos del mundo, también 
ha reconocido la excelencia de los vinos 
de Cepa 21. Así, en sus JS Wine Ratings 
no solo ha concedido a Malabrigo 93 
puntos, sino que además, ha valorado la 
calidad de Cepa 21, el alma máter de la 
bodega, y de Horcajo con 91 y 93 puntos 
respectivamente.

En palabras de José Moro, presidente de 
Cepa 21, «Siempre he creído que lo más 
importante a la hora de elaborar un vino 
es, apostando en todo momento por la 
máxima calidad, ser fiel a tus valores y 
saber adaptarte al gusto del consumidor. 
Creo que esta es la combinación perfecta 
para que los vinos conquisten el mundo, y 
no puedo  estar más orgulloso de ver que 
los nuestros en Cepa 21 están cosechando 
las mejores puntuaciones de la crítica y 
opiniones del público fuera y dentro de 
nuestras fronteras.».

MALABRIGO 2019: NUEVA AÑADA
Acaba de salir al mercado la nueva añada 
de Malabrigo, y es que la cosecha de 
2019 llega pisando fuerte y reforzando 
la elegancia y equilibrio de esta referencia 
que da la vuelta al mundo. Con matices 
especiados y aromas a fruta negra, 
Malabrigo 2019 es un vino con un balance 
perfecto entre calidez y amabilidad, pero 

a la vez muestra peso y potencia. Una 
verdadera joya que lleva impresa el sello 
de su creador, José Moro, que refleja con 
sutileza y amabilidad la personalidad de 
Castilla y el alma de la Ribera del Duero.

SOBRE CEPA 21 
Situada en el pueblo de Castrillo de 
Duero, en Valladolid, Cepa 21 tiene como 
objetivo elaborar vinos de altísima calidad 
y cuidar al detalle todos los elementos 
que intervienen en la vinificación: desde 
la selección del terruño y la uva hasta un 
control pormenorizado de los procesos 
en viñedo y en bodega. El edificio, 
elegante y sobrio, está perfectamente 
integrado con el paisaje y equipado 
con la más moderna tecnología. Por su 
situación geográfica, domina un paisaje 
de cincuenta hectáreas de viñedo propio 
plantadas con cepas centenarias de la 
variedad Tinto Fino, una de las más puras 
del clon Tempranillo. Suelos propios de 
Ribera del Duero, altitudes y pendientes 
y una filosofía de trabajo que no utiliza 
ningún tipo de producto residual en la 
plantación dan como resultado vinos con 
toda la tipicidad de Ribera, eso sí, pasada 
por el crisol de la revolución vitivinícola 
de los últimos años. 

Más en cepa21.com

MUST  DRINK,  MUST  FEARLESS®
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¿
Cómo te definirías en tres palabras?
Soy optimista, soy bastante activa y 
soy el punto entre realista y soñadora. 

A la moda y con estilo, ¿cómo casa eso 
con una carrera en la política en pleno 
siglo XXI? ¿Ha sido eso un motivo de 
crítica en un mundo regido habitualmente 
por hombres con corbata y con un toque 
incluso rancio? 
Pues yo creo que la moda es una manera 
de expresarte. Por lo que quien cree en 
la libertad de expresión tiene que creer 
en la moda. Lo primero que haces por la 
mañana cuando te duchas es elegir tu ropa 
y eso es un hecho que tiene que ver mucho 
con cómo te sientes, con lo que quieres 
expresar. Y yo lo respeto, por eso respeto 
todas las formas de moda: tanto la que 
más me guste como la que menos, porque 

implica respetar a esa persona. ¿Que me 
critican? Me da exactamente igual.

¿Pero te han criticado por ello?
Sí, por supuesto, me han criticado hasta 
por llevar tacones, gente de izquierda, 
por eso de que la gente que te quiere 
homologar, porque tú tienes que ser de una 
determinada manera y te quieren meter en 
un paquete. Entonces tú tienes que llevar 
el calzado que les dé la gana. Yo respeto 
tu calzado, respeta tú el mío. Entonces, el 
problema de la moda es cómo hacerlo: en 
un día tienes gala, visita a una chabola y 
además ir al parque con mis hijas. Tengo 
que pensar qué vaquero me pongo para 
que me sirva en todos los actos y con los 
tacones que lleve. Si a eso le sumas que soy 
madre de familia numerosa… 

A grandes rasgos una carrera política 
limita la imagen privada, pero poco a poco 
se van rompiendo estereotipos como con el 
vídeo de la primera ministra de Finlandia, 
¿La política te ha hecho cambiar de vida 
o al menos llevar más cuidado con lo que 
haces? 
Creo que sí. Tienes cuidado, pero, yo 
tengo una vida que si a mí lo que más 
me ha cambiado la vida es ser madre y 
tengo tres, entonces eso es lo que más me 
ha cambiado la vida, si te digo la verdad, 
y lo que más te afecta; pero como mujer 
trabajadora, no porque sea vicealcaldesa. 
Yo cuando llego a mi puesto de trabajo, 
llevo muchos kilómetros hechos, muchos 
más que alguien que a lo mejor no está en 
mi situación. A lo mejor antes de un acto 
o reunión, he tenido que vestir a una niña 
de 3 años, he tenido que hacer y servir 
desayunos, he tenido que dejarles en el 
colegio, he tenido que hablar con ellas, he 
tenido que rellenar agendas… o sea, llevo 
muchos kilómetros hechos cuando llego al 
puesto de trabajo.

¿Cuánto hace que no sales de fiesta a un 
club?

  “No hay muchas  
Begoñas, 
             sólo hay una”

Más que club, estuve en dos festivales: 
Madcool y Starlite. Y luego, también, 
gracias a mi actividad laboral tengo vida 
social, tengo que ir a eventos,  galas…

Sí, pero al final eso te hace cohibirte ¿no? 
Es decir: no puedes ser la Begoña Villacís 
que serías si no fueras vicealcaldesa.
Yo soy bastante espontánea, yo creo que 
no hay muchas Begoñas, hay solo una. Me 
suelo mostrar tal como soy.

Eres una persona que ha sabido encajar 
con todo tipo de ideologías y muestra de 
ello es el cariño y amistad que os une a 
ti y Loles León estando en lados opuestos 
ideológicamente. ¿Qué anécdota con 
Loles nos puedes contar que guardes con 
más cariño?
Los ataques de risa que he podido tener 
porque compartimos tertulia y es una 
tipa que es fantástica y además es una 
mujer valiente, porque ella puede defender 
una determinada ideología, pero por 
experiencias personales se ha posicionado 
en otro lado. Compartamos o no la idea… 
es que no se si lo puedo decir, prefiero ser 
cautelosa con su intimidad… pero ha sido 
valiente en sus postulados. No le importa 
ponerse el mundo por montera y defender 
una idea que solo está defendiendo ella si 
piensa que es la correcta. Lo va a hacer y 
lo seguirá haciendo, yo la respeto por eso, 
respeto a la gente valiente y honesta.

¿Cómo es Begoña Villacis en el amor? 
¿Eres de las que toman la iniciativa o 
esperas a que la otra persona dé el primer 
paso?
Eso te lo pueden decir mis hijas, dicen que 
soy muy cariñosa y hasta ahí voy a leer, 
¿sabes? Tengo dos hijas más ariscas y una 
más cariñosa.

Supongo que de pequeña nunca imaginaste 
que terminarías siendo vicealcaldesa. ¿A 
que querías dedicarte de niña?
He pasado por muchas fases. He querido 
ser astronauta, futbolista, tenía un sueño 
que era marcar en el Bernabéu, y la verdad 
es que quise ser abogada desde muy joven. 
Es verdad que vengo de una familia que se 
dedica al derecho, pero me encantaban las 
películas y series de abogados. Cuando vi 
12 hombres sin piedad me quedó claro lo 
que era mi vocación.

¿A qué partido votaste la primera vez que 
pudiste ejercer tu derecho a voto?
Había más elecciones e hice una votación 
que no repetiría, porque voté a los verdes 
en un sitio y voté al PP en otro… En fin, lo 
recuerdo perfectamente. Entonces cuando 

ya tuve criterio más formado fue cuando 
me definí. He tenido una trayectoria en 
la que me puedo mover en ambientes de 
izquierdas y derechas. De hecho fui a un 
instituto muy de izquierdas y luego fui a 
una universidad que era más conservadora. 
Por lo que he estado expuesta a todas esas 
ideologías. La primera vez que voté con 
convicción fue a UPYD.

A veces por militar en un partido nos 
vemos obligados a acatar ciertas decisiones 
unánimes, en algunas ocasiones ha habido 
rebeldes políticos como Celia Villalobos. 
¿Te consideras una persona fiel a tus 
convicciones por encima de unas siglas?
Sí, sin lugar a duda, la diferencia es que 
yo estoy en un partido liberal que respeta 
mucho la libertad individual.

Cuando sientas que ya estás cansada de la 
política ¿qué te gustaría hacer? 
Me gusta mucho la abogacía, pero a mí 
en general todo lo que he abordado lo 
he realizado con mucha pasión. Siempre 
me lo he pasado bien en todo lo que he 
hecho. Creo que España sería un mejor 
país si hubiese más políticos con sitios 
donde volver. Lo que quiere decir que 
desgraciadamente, en nuestro país, la 
mayor parte de los políticos no vienen del 
otro lado, no vienen de la empresa privada 
como vengo yo. Y esto es una pena 
porque se nota mucho, y creo que una 
de las grandes ventajas de Ciudadanos 
es que la mayor parte la gente venimos 
todos de empresa privada: venimos de 
ser autónomos, de tener empresa privada 
o de haber trabajado fuera. Tú no puedes 
gobernar un país de oídas, no puedes, 
se nota mucho la diferencia en políticos 
que han estado en empresa privada y 
que han trabajado fuera o que han sido 
autónomos,  y  los que no.  

¿Te ves volviendo a la tv o participando en 
algún reality como han hecho compañeros 
tuyos de profesión?
Yo no me veo en un reality, ¿sabes 
por qué? No porque no lo respete (los 
respeto mucho), sino porque soy super 
vergonzosa, no me veo para nada en 
este formato televisivo. Soy celosa de mi 
intimidad, me da corte las cosas.

Parece que ser político y sacar libros está 
de moda. Todo lo que has vivido hasta 
ahora da para muchos capítulos de uno. 
¿Tienes en mente ponerte a ello?
No próximamente porque yo soy muy 
respetuosa del trabajo de los escritores, me 
gusta mucho leer, y entiendo que hacer un 
buen libro es algo muy absorbente. Ahora 

La vicealcaldesa de Madrid reflexiona sobre 
la libertad, la política, la juventud, la moda, 

el amor, la familia, la política y su futuro 

“He tenido una 
trayectoria 
en la que me 
puedo mover 
en ambientes 
de izquierdas y 
derechas”

Woman Woman
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mismo no dispongo del tiempo para poder 
hacerlo, pero sigo leyendo.

Teniendo dos hijas adolescentes y un 
bebé habrás tenido que adaptarte a la 
generación Z a marchas forzadas.  ¿Crees 
que está generación dista mucho en valores 
e inquietudes de los que tenías tú cuando 
tenías la misma edad?
Creo que tenemos demasiados prejuicios 
con la juventud. Han cambiado las cosas. 
Es verdad. Ahora todo va muchísimo 
más rápido. Es cierto que se trata de una 
generación que ha visto dibujos animados 
que van muy rápido, que han tenido acceso 
a cosas de manera inmediata. Yo tenía que 
hacer una trabajo y tenía que recurrir a 
una enciclopedia; mientras que ellos lo 
tienen a golpe de twitter. Es la inmediatez 
y el mundo que les hemos dejado, y están 
acostumbrados a que todo sea más rápido 
y más accesible. Pero  sí tienen valores, 
yo los he apreciado. De hecho el otro 
día fui testigo de una situación que me 
hace reforzar lo que sostengo. Cuando 
salí de la Asamblea en el debate sobre el 
estado de la región vi a una señor mayor 
llorando y muy agobiada, acompañada de 
tres jóvenes, que debían de ir al gimnasio 
o volver de él (porque iban con ropa 
deportiva), y que estaban acompañando 
a la señora al banco porque se había 
olvidado 20 euros en el cajero. 
Como ellos, hay muchos jóvenes así. 
Tengo confianza en la juventud.

Habrás tenido que ver muchas 
películas de Disney. ¿Con qué 
personaje Disney te identificas 
más? 
Con Goofy por lo patosa que soy, 
lo digo porque tengo una lesión 
isquiotibial que me pasó jugando 
al fútbol en la playa, entonces 
probablemente por la torpeza 
de Goofy. Luego aterrizaron 
una sucesión de personajes de 
mujeres que son más fuertes, y 
eso me gusta mucho.

¿Cómo ves este cambio en los 
últimos años con la integración 
de muestras de afecto lgtbiq+ 
o que en la próxima película 
el clásico de la sirenita en live 
action sea negra? 
Que Ariel sea negra no pasa 
nada, es lo que había en Nueva 
Orleans. Yo como lo veo tan 
natural…porque mi mundo 
siempre ha sido muy diverso. 
Me fui a vivir a Estados Unidos 
muy joven, y estuve en una 

sociedad muy mezclada. Yo era muy 
joven. Desde los 18 años mi mundo ha 
sido muy europeo y muy internacional, 
muy diverso. Cuando veo que se fuerzan 
las cosas, me digo, ¿para qué lo forzamos? 
Simplemente debemos mostrar la realidad, 
eliminando  los prejuicios y los complejos.

¿Es cuestión de dinero y un filón en las 
minorías?
No lo sé, no tengo ni idea, yo no creo que 
sea una cuestión de dinero, probablemente 
querer hacer el bien, estoy segura de que 
lo hacen con buenas intenciones. Madrid 
es diverso porque es una ciudad libre, 
porque a nadie le importa si te molan los 
chicos o la chicas; si hablas inglés, español 
o ucraniano, o si eres del color que seas. 
Esto es lo que hace a Madrid especial, y 
su valor añadido: se respira, y yo siempre 
digo, y lo digo mucho, que Madrid es el 
aire que se respira fuera del armario. Y es 
así. Yo tengo muchísimo amigos en cuyos 
pueblos no podían ser lo que querían ser, 
y han venido aquí para poder ser lo que 
querían ser y es totalmente natural. A mí 
me gusta mucho la naturalidad.

¿Qué opinas de la influencia de las redes 
sociales como Instagram o TikTok y que 
personajes sin ninguna formación puedan 
ser referentes en la sociedad?
Pues me parece estupendo, sinceramente, 
primero yo respeto mucho el trabajo de 
la gente y si esa persona está prosperando 

será porque hace algo bien, y bueno en 
el mundo del humor o en el mundo de 
las tendencias. Sabemos los casos en los 
que los mensajes no sean buenos, dado 
que tienen mucha influencia sobre la 
juventud, entonces determinados modelos 
no son sanos y eso me parece mal, pero 
me parecería mal el mensaje, yo creo 
que muchas veces nos ponemos muy 
exquisitos a qué le llamamos formación. 
Formación es formación en la vida, que 
tú puedas adquirir a través de trabajos, 
de experiencias, para mí también eso es 
formación.

¿Qué le dirías si alguna de tus hijas te dice 
que quiere dedicarse a la política? 
Pues que adelante, yo soy muy respetuosa, 
a mí me gusta el trabajo que hago, me 
gusta muchísimo lo que hago, cada vez 
más, gobernar es espectacular, cada día 
has hecho una cosa que ha afectado a 
muchísima gente. Ahora mismo vengo de 
un colegio en el que se ha caído un toldo. 
Y es que ese toldo es necesario. Puedo ir 
ahí  y puedo promover que se haga lo más 
pronto posible para que los niños tengan 
un toldo mejor y que estén a cubierta en 
el patio. Puede parecer pequeño, pero es 

importante para esas familias y esos niños, 
te lo digo como madre que en los patios 
tiene que haber espacios donde estén 
cubiertos.

¿Cómo te imaginas que va a ser Madrid 
dentro de 10 años? 
Creo que hemos conseguido nuestro sitio 
en el mundo y va a ser la ciudad alegre 
que es ahora mismo, una ciudad que invita 
a que disfrutes, a que la gente salga por 
la calle, a que te apetezca vivirla. Madrid 
es una ciudad que no se vive en la casa, 
se vive fuera de la casa, y va a ser cada 
vez más moderna y cada vez más libre 
por mucho que algunos se empeñen en 
negarlo.

La palabra libertad últimamente está muy 
de moda. ¿Qué es para ti la libertad?
Para mi la libertad es permitirte ser lo que 
tú eres sobre todo y fundamentalmente, y 
encontrarte en una sociedad que lo respete. 
Así de sencillo. Y lo contrario a la libertad 
es que te impongan algo, salvo que tú no 
estás invadiendo la libertad de otro. Lo que 
aquí veo es una palabra de libertad muy 
manoseada y muy manipulada. Tú puedes 
decir libertad y defender con ello que 
quieres que las empresas tengan puestos 
bajos, defender que quieres eliminar la 
burocracia como estoy haciendo yo en 
Madrid, defender que quieres agilidad 
para hacer determinados trámites. Perfecto, 
pero, ¿luego no te parece bien que las 
parejas LGTBIQ+ se puedan casar? Por 
ejemplo. ¿O no te parece bien que la 
eutanasia significa que cuando tú estás en 
los últimos momentos, estás desahuciado, 
estás agonizando con dolor tú no puedes 
decidir sobre tu propia vida? Y por otro 
lado, lo contrario, sí que admites todas 
esas libertades individuales y útiles, pero no 
las de las empresas. Pero, para mí, libertad 
es libertad con mayúscula. Libertad en su 
totalidad, y no una parte. Si defiendes una 
parcialidad de libertad no defiendes una 
libertad entera. El único partido liberal que 
hay en España (de hecho es el único partido 
que está en la familia de los liberales de 
Europa) es el nuestro.

“Creo que 
España sería 

un mejor país 
si hubiese más 

políticos con 
sitios a los que 

volver”

“Madrid es 
el aire que se 

respira fuera del 
armario”

Woman Woman
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¿
Es una mujer sin miedo?
¡Por supuesto! La vida 
hay que vivirla en 
plenitud y sin miedo 
a nada ni a nadie. Soy 

una persona positiva y alegre. 
El miedo, como le decía a mi hijo este fin de semana, es una 
herramienta que tenemos para estar alertas. Miedo hay que 
tener pero solo en su justa medida. Lo único que realmente 
me da miedo es perder a los que más quiero. 
 
¿Cómo se lanza al mundo profesional?
Siendo estudiante tenía claro que quería estudiar Marketing 
porque tenía una persona cercana en ese mundo y me atraía 
mucho. Estudié Gestión Comercial y Marketing en ESIC y 
fue durante el último año de carrera cuando comencé en el 
mundo laboral con unas prácticas en el Departamento de 
Alianzas Estratégicas de Oracle, que me propuso la propia 
universidad. Tras ese comienzo, he tenido la oportunidad 
de trabajar para grandes empresas y marcas como BMW, 
Ediciones Condé Nast, Vacheron Constantin o Jaeger-
LeCoultre.
 
¿Cuál es su mayor logro?
Está sin duda en el ámbito personal: mi familia. Está muy 
manido pero en mi caso es totalmente cierto. Me siento 
muy orgullosa de ella. Me enseña a querer, compartir, dar, 
mejorar, apoyar, reír… y un largo etcétera. 
 

¿Qué sueños tiene?
Muchos… El más cercano, un cambio de casa.Pero volver 
a viajar o dedicar tiempo a actividades artísticas son otros 
sueños que espero poder llevar a cabo en un plazo medio.
 
¿Qué le gustaría cambiar del mundo?
El hambre, las guerras, la injusticia..... Pero al final todo 
pasa por que el hombre sea menos egoísta. Si reina más la 
generosidad creo que nos iría mucho mejor.
 
¿A usted qué le molesta?
La crítica facilona. Considero que hoy en día tenemos bastante 
escasez de valores. Miramos hacia arriba y el ejemplo que 
nos dan quizás no es bueno, pero jamás hacemos autocrítica. 
Todo es según nos convenga.
 
¿Se siente feliz?
Absolutamente. Soy realmente afortunada en lo personal y 
sin duda también en lo profesional. Formo parte de un equipo 
fantástico, tenemos proyectos diversos que llevar a cabo en 
el mercado y trabajo para una compañía sólida que pese a lo 
grande que es cada día evoluciona hacia nuevos retos.

PILAR SATRÚSTEGUI

“Trabajo para 
una compañía 
sólida que pese 
a lo grande que 
es cada día 
evoluciona hacia 
nuevos retos”

Woman Woman

Fotografía ROBERTO MAROTO
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Instantes de novedad en la moda

MUST DRINK,  MUST  FEARLESS®

La familia Osborne puso por primera vez a disposición de los amantes del vino una 
colección inédita de 3 vinos de jerez en rama. Este lanzamiento da respuesta a una 
creciente demanda por beber vinos en rama, tendencia que se propaga entre los 
consumidores deseosos de consumir productos con una mínima intervención y más 
naturales. 

La nueva colección de los vinos en rama refuerza el prestigio de Osborne como 
elaborador de grandes vinos de Jerez desde 1772. 

En la búsqueda de la pureza expresiva del Marco de Jerez, se presentan por primera 
vez Coquinero Fino en Rama, La Honda Fino en Rama y La Honda Amontillado en 
Rama. Tres vinos con una filtración mínima, muy muy ligera con el objetivo de ofrecer la 
expresión más inmediata, fresca y viva del vino. También más intensidad, color y sabor. 

Ofrecemos al consumidor la posibilidad de experimentar y poder beber un vino casi 
de la misma forma como si se estuviera venenciando desde la misma bota donde se ha 
criado y en la que ha alcanzado sus máximas cualidades. Además, como son vinos de 
elaboración muy escasa, su disponibilidad será muy limitada a tiendas especializadas y 
el propio e-commerce de la casa.

COLECCIÓN DE VINOS EN RAMA DE OSBORNE

EL PACKAGING

El excepcional packaging con el que se presentan está 
inspirado en los colores del sur. Esos colores tiza o 
pasteles que reflejan, el mar y el cielo azul, la arena, el 
sol, los atardeceres, y nos remiten de alguna manera a 
un imaginario del estilo de vida andaluz. 

Destaca asimismo el origen del nombre, la historia 
singular detrás de cada solera y el saber hacer de la 
familia Osborne, que ha sido capaz de mantener intacta 
su filosofía de elaboración durante 250 años. 

La imagen gráfica reúne también información muy 
relevante para el público al que se dirige: fecha de 
saca, botella numerada, tipo de vino y variedad. Se 
presentan en botella de 50 cl y  con un tapón cabezudo 
de gran calidad que permite su fácil apertura y cierre, 
facilitando el consumo por copas.

Con Ernesto Naranjo, Josué Martín Torralba y Manuel Ordovas 
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e
rnesto Naranjo

Sevilla en su piel
Su nombre suena desde hace 
un tiempo en las tabernas de la 

modernidad madrileña. Sevillano y 
creador de la marca con su nombre desde 
2014 después de ganar el Mercedes- Benz 
Fashion Talent en Madrid Fashion 
Week. Graduado y Máster por Central 
Saint Martins, presentó su colección en 
London Fashion Week con el apoyo de la 
Beca Alexander Mcqueen. Una reflexión 
profunda de formas, colores, texturas y 
otras cosas del montón. Parafraseando 
el título de la película de Pepi, Luci, 
Bom... A propósito del cine, ha vestido 
recientemente a Carmina Barrios en 
Rainbow de Paco León. Pero Ernesto 
Naranjo se ha forjado en la moda de 
la mano de John Galliano y Oliver 
Rousteing. Fue finalista de los premios 
Who’s on Next de 2019, que concede 
la revista Vogue en España, y ganador 
de otros galardones que le han curtido 
en una carrera que ama y configura de 
manera atemporal en sus creaciones. 
Inclusión y sostenibilidad son uno de sus 
lemas. Además del family first del que 
hace gala. Ha creado colecciones cápsula 
para Lane Crawford Hong Kong. O lo 
que viene a ser lo mismo, un diseñador 
moderno que hace muchas cosas. El 
punto dramático de sus ideas se mezcla 
con la ironía y la geometría de las formas. 
La facilidad visual de sus looks cobra 
personalidad con los accesorios. Y así 
lo reflejó en su colección dedicada a las 
abuelas. Ama la alta costura, y se nota. 
Naranjo produce todas sus colecciones 
en el sur de España donde trabaja con 
artesanos y modistas especializados. La 
idea de rescatar la artesanía e inyectar de 
todos los conocimientos adquiridos con 
su trayectoria internacional en casas de 
moda de París ha sido la excusa perfecta 
para volver a sus raíces y construir su 
estudio en España. Ha presentado 
colecciones en el Palais de Tokyo 
durante la París Haute Couture Week y 
en London y Madrid Fashion Week en 
Febrero de 2019. No hay que perderle 
la pista. 
@ernestonaranjo  @_enaranjo_

Bertie en bucle Bertie en bucle

m
anuel Ordovás

Maour en bucle
La firma de Manuel Ordovás 
se llama Maour y todos creen 

que es una combinación de las letras 
que componen su nombre y apellido. 
Un anagrama, de toda la vida. Pero 
no, no es un anagrama, sino “hombre” 
en islandés. Y desde allá parte la visión 
de una moda particular que respira 
mediterraneidad y relax, tanto en sus 
colores como en sus formas. Lo llaman 
effortless. Nuevos tiempos, y nuevos 
nombres, aunque me quede igual a 
veces. Quizá más relajado, eso sí. Por 
supuesto en Maour no se siguen los 
ciclos de la moda, hay una colección base 
continuada, y luego novedades drop by 
drop. Consumo responsable para no 
sumar kilos a esa cordillera mundial 
que acumula telas y columnas de humo 
que un día fueron la moda. Moda sí, 
pero cuando toque, y combinando, 
que es gerundio. La propuesta de la 
firma comprende un amplio abanico de 
posibilidades, incluyendo desde camisas 
y camisetas hasta pantalones, calcetines 
o bucket hats (sombreros de pescador, 
un must que nunca falla si eres joven)... 
La inspiración, surge de los viajes, otras 
culturas, el arte… ¡y todo desde la web, 
que les permite estar en 30 países! Los 
próximos lanzamientos, que muy pronto 
verán la luz, contienen varias prendas 
en las que han colaborado dos artistas 
españoles: Simmon Said y Noa Studio. 
Habrá que estar atento a las redes:  
@maourstudio @mordovas
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Descubre donde puedes pedir tu vermut solidario y ayudar a
todas estas personas y a sus familias escaneando el QR

En España existen más de 3.800.000 personas con discapacidad.
Pidiendo tu vermut solidario colaborarás para que sus familias tengan

apoyo a la hora de enfrentarse a las dificultades de su día a día.

¡EL VERMUT SOLIDARIO !

CON LA COLABORACIÓN DE FEARLESS®

j
osué Martín Torralba

Hathaway Tailored
Fundó su marca hace ya unos 
años (en 2015). Es un studio, 

atelier y lab. Conceptos modernos 
para  un hombre que comanda The 
Hathaway Tailored en plena época 
del boom de la medida. Tailoring, 
en inglés. Un concepto de sastrería 
contemporánea y con ética que apuesta 
por un vestuario masculino actual 
cuidando todo el “savoir-faire” del 
estilo tradicional, pero añadiendo 
“sutiles giros que aportan la dosis 
exacta de contemporaneidad necesaria 
al producto final”. Parece marketing 
pero no lo es. Este que escribe en este 
bucle sin fin ha tocado alguna de sus 
chaquetas y ha sentido la suavidad de 
la calidad del tejido, las costuras bien 
hechas y la masculinidad que emana 
de una chaqueta bien concebida. Parte 
de su filosofía es en torno a todo el 
procedimiento, trasladando un espíritu 
que acentúa las influencias europeas: 
la impecable sencillez nórdica o la 
desenfadada elegancia francesa son los 
matices que la marca hace suyos como 
principal máxima que conforma su 
estructura y estilo de vida, algo que la 
marca se apropia y adapta a cada diseño. 
Su firma conserva y fusiona todas las 
técnicas de la sastrería tradicional 
junto con las nuevas tecnologías, cuyo 
objetivo es mejorar el resultado final de 
la prenda bajo el mismo componente 
de atención que se presta a una prenda 
a medida, obteniendo un alto estándar 
de calidad garantizada. Cortadas a 
mano, y confeccionadas siguiendo las 
pautas de la sastrería tradicional, que 
combina las tendencias más técnicas 
para garantizar un tejido de acabado 
perfecto. Puro Made in Spain. El camino 
hacia la excelencia y la individualidad 
pasa inevitablemente por la fabricación 
semitradicional con acordes artesanales. 
Así figura en uno de los exquisitos 
dossieres que me enseña y que son la 
punta de partida para configurar sus 
piezas, que diseña y conjuga a través de 
distintos ingredientes. 
@hathaway_tailored 
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PENÚLTIMA
LA

en bucle

Jean-Marie Périer
Beatriz de Orleans

Agatha Ruíz de la Prada
Teresa Sapey

Samantha Vallejo-Nájera
Antonia Dell’Atte 

Manuel Lombo
Gonzalo Machado

Mafalda Muñoz
Eric Yerno

Alonso Navamuel
Clara Courel

Miguel Más

Chez Eric Yerno

Fotografía JUAN CARLOS VEGA
Texto BERTIE ESPINOSA
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d
icen que las reglas están hechas para tener 
excepciones. De la misma manera que las 
normas están hechas para saltárselas. No así 
la ley. Líbreme Dios de saltarme la ley y que 
aparezca Teddy Bautista a las tres de la mañana 

dispuesto a ponerme de rodillas por haber escuchado 
una canción sin permiso de aquella institución que 
presidía. O sin pagar, que es lo mismo. Los más 
antiguos me entenderán, los de la generación Z tendrán 
que ponerse a googlear cualquiera de los nombres que 
he soltado como si fuesen canarios saliendo de la jaula 
a la libertad. La ley también está para discutirse, y los 
permisos se consiguen pagando. O no. Porque también 
se deniegan. Pero pongámonos en Marruecos. O lo que 
es lo mismo, en casa de Eric Yerno un mediodía de 
verano. Me voy por las ramas y no debiera: una página 
en blanco es un lugar cotizado para delirios propios y 
ajenos. Y eso hago, delirar recordando la velada del 
francés más español de Madrid. Me entenderán si les digo que 
Champagne si, pero paella también. Cosas del destino, pero allí 
estaba también Jean-Marie Périer, el fotógrafo de las estrellas 
llegado a Madrid para inaugurar su exposición ‘Leyendas’. Y 
de eso podría tratarse esta penúltima Penúltima. Leyendas en 
bucle, al peso, sin fin. Beatriz de Orleans, impecable siempre 
como su sentido del humor. Princesa pero divertida. No rima, 
pero en la vida real, y en ella, se juntan ambas cualidades que en 
su caso son calidades. ¡Qué enrevesado! Aquello fue la cumbre 
de la locura. Y lo necesitábamos. Locura al telefonillo mientras 
unos suben y otros bajan. Se ve en las fotos en las que a veces 
nos colamos el staff porque también somos penúltimos y esta 
revista es a veces nuestro propio reality, cosa que nadie ha hecho 
antes. O sí, pero no lo hemos visto. Estar chez Eric es un estado 
del alma. También del cuerpo. Se lo pueden decir a Ágatha Ruíz 
de la Prada, siempre colorida y que con José Manuel Díaz-Patón 
alimentó el chisme y las risas. Teresa Sapey ¡per favore! una 
italiana muy española a la que también le gusta comer pasadas 
las tres de la tarde. Sobretodo si es del cátering de Samantha de 
España, que uno podría adivinar sin ver las servilletas de tela, ya 

que los sabores son únicos. Full time, como Samantha Vallejo-
Nájera, que por su profesión de empresaria de catering y jurado 
de Masterchef tiene que estar comiendo a todas horas. Eso sí, ella 
ha cultivado la virtud de no engordar. Como Antonia Dell’Atte, 
que sigue manteniendo su talla de modelo y además ahora es 
devota de San Pío de Pietrelcina, más conocido como Padre 
Pío. Él estuvo presente en la conversación y en las reliquias que 
circulaban. Y eso es casi como haber estado allí. Sí que estaba, y 
recién llegada de estrenar su reality (First Class) en Netflix, Clara 
Courel. Periodista curtida en mil batallitas de la moda que es 
otra de las mujeres más divertidas que pululan por Madrid, a la 
que se le une la carcajada de Miguel Más (ya saben, San Eduardo 
Jewels). Alonso Navamuel, joven promesa del séptimo arte, que 
tiene tan buena talla como simpatía, además de un pelo digno de 
campaña. Electoral o de champú, lo primero que suceda. Miguel 
Más llama al champagne champú, y en efecto, es el champú del 
alma. El sur de España estaba representado por Manuel Lombo, 
cantaor flamenco, artista y sobre todo sevillano, con su estiloso 
juego de maletas rumbo al AVE. Y así es como acaba una buena 
fiesta, rumbo al sur. 

a la española

LA PENÚLTIMA en bucle

LEYENDAS
champagney paellacon
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Fotografía ROBERTO MAROTO x FEARLESS® 
Estilismo FASHION TEAM (Verónica Suárez & Jorge Gillaranz)

Modelo DIDI SVIRIDOVA de Two Management Barcelona
Muah NIEVES VELASCO

Chaqueta de Ana Locking

MOTOMAMIS DE OTOÑO 
o el flamenco 

más transgresor 
llevado a la moda 

SOSTENIBLE 
Y ARTESANAL

 BEHIND THE… 
PENÚLTIMA CENA
 Fotografía BERTIE ESPINOSA con Leica D-Lux 7



84 OTOÑO 2022FEARLESS®

Abrigo y bolso de Maliparmi 
Vestido negro con texturas de Sportmax

Jersey de Sportmax 
Falda de Max Mara
Zapatillas de GCDS
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Abrigo de Elisabetta Franchi 
Vigas de Max Mara

Mono de The Perfect Moment 
Camiseta-red de Bershka

Fashion
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Plumífero y falda de Dsquared2  
Blusa de Department Five  

Chaqueta de Another Stories
 Calcetín de Decathlon 

 Zapatillas de Furla

Jersey de Sportmax 
Vestido con plumas de Ana Locking 

Calcetines de Decathlon 
Zapatos de Roger Vivier

Fashion Fashion
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 a rc h i t e c t u re

Pantalón con strass de GCDS 
 Crop top de Elisabetta Franchi 
 Máscara de Zara

RAMÓN ESTÉVEZ JUAN BENGOA CÉSAR VIDAL PASCUA 
ORTEGA PABLO y JACOBO CASTELLANO ERICO NAVAZO 
LÁZARO ROSA-VIOLÁN EDUARDO COSENTINO JAVIER 
REYES QUILES JOSÉ LUIS CALLEJA LORENZO CASTILLO

Fashion

     96. Pablo y Jacobo             
             Castellano: 
el fenómeno ARCHARRAY

     92. Manos en 
COSENTINO CITY MILÁN

94. Encuentro 
de arquitectos

en la terraza de 
ACERTA

ManosNuevas  incorporaciones  a                                                   de  la  arquitectura
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COSENTINO CITY MILÁN  |  Desde el 13 de octubre
La ARTESANÍA de la CREACIÓN, las MANOS que dan VIDA a los 

PILARES que habitamos, que traspasan FRONTERAS, que viajan 
desde la ideación a la materialización para dejar un LEGADO

Fotografía JUAN CARLOS VEGA
Idea original KATALINA MIKHAILOVA

Manosde  la  arquitectura

Chiara Caberlon Giuseppe Blengini Gerardo Sannella

Lucrezia Pascale & Pietro Coletta Leonardo Cavalli e Giulio de Carli Mario Abruzzese

Massimo Roj Peter Pichler Enrico Turella & Chiara Celidoni

Isacco Brioschi
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                        MEETS
La apertura de otoño de la espectacular terraza 
de ACERTA en Madrid ha reunido a un selecto 
grupo de arquitectos, técnicos y decoradores 
para debatir el futuro de la construcción y el sec-
tor inmobiliario.

El arquitecto Quino Bono, junto a César Pascual 
director de operaciones de ACERTA España, Eva 
Cuesta directora General de ACERTA España, Gabriel 
Escudero director de Operaciones de ACERTA y 
Francisco Ordóñez CEO de ACERTA

Cutu Mazuelos de STONE DESIGN, Carmen Soto de 
ACERTA y Eva de STONE DESING

Vito Zamora de URBAN G4, Marta Salinas 
de BLACK LEMON STUDIO y Juan Luis León 

CEO de TARIMAS DEL MUNDO

Altavoz de BANG & OLUFSEN Modelo ‘BEOSOUND 2’
Vino rosado y tinto de CEPA 21

Cervezas LA CIBELES

El arquitecto Raúl Almenara                                                El arquitecto César Vidal

Carmen Soto y Elena Garrigues

César Pascual y el 
arquitecto Diegro Gronda 
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CASTELLANO
Construir en gerundioFotografía JUAN CARLOS VEGA

Texto BERTIE ESPINOSA
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M
adrid es en sí mismo un 
boom que no cesa. Al auge 
de restaurantes de todo 
tipo se unen las grúas y las 
máquinas de obra.  Un reto 

verdadero para los espacios donde 
luego transcurre la vida. Si se vive 
en gerundio, también se construye en 
ese mismo tiempo. O al menos eso 
ocurre en el caso que tratamos. Puede 
parecer una obviedad, pero construir 
en pasado o en futuro puede ser 
construir en arenas movedizas, 
sobre todo para el alma. A lo que 
vamos, aquí están los Archarray, o 
lo que es lo mismo, los hermanos 
Castellano. La historia de Jacobo 
y Pablo Castellano no está exenta 
de afán de superación, lágrimas y 
esfuerzo.  Al morir su padre en 2010 
heredaron su negocio teniendo que 
empezar casi de cero. “Cuando mi 
padre muere empezamos de cero 
una empresa totalmente nueva. 
Constituimos la sociedad con el 
dinero que pedimos adelantado 
del paro que nos correspondía al 
despedirnos de la empresa”, y es  así 
como nace Archarray, la empresa de 
construcciones y reformas que ambos 
lideran y que es la responsable de las 
obras de alguno de los locales de moda 
de Madrid (Totó, Fishers, La Única, 
Udaipur) o de algunas viviendas que 
harían las delicias de muchos, y que 
no se pueden nombrar por el bien 
propio y ajeno. La discreción manda 
en plena época de las redes sociales. 
También están terminando las nuevas 
oficinas de Suárez y Aristocrazy.. 
¡Puro lujo! Si en mayo del 68 los 
franceses enfadados decían “bajo 
los adoquines, la playa” ahora nos 
podríamos referir a los castellanos 
como “bajo las obras, Archarray”. 
Ya me entienden. Y no estamos 
enfadados como en el 68, ni siquiera 
indignados como en el 15M. Somos la 
generación de la alegría conociendo 
penas del alma como ninguna otra.  
Salud mental lo llaman. Pero no 
cesan las ganas de seguir adelante, a 
pesar de los pesares. Es la generación 
del baile aún sin música, del  DJ 
sigue pinchando en-cualquier-otra-
parte, las mariposas revoloteando en 
el estómago y la carcajada sonando 
a golpe de click. O de like. Elijan 
ustedes. Y fue precisamente por los 
likes en una publicación de María 
Pombo (esposa de Pablo) cuando 
la empresa empezó a crecer. “Un 
empuje” en palabras del marido de la 
influencer más influencer de España. 
Jacobo asiente y además matiza 
que ese efecto hace llegar a muchas 
personas fuera de Madrid. Que luego 
se tradujo en obras, claro.  
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Ellos son una suerte de faraones en 
segunda línea. No firman como los 
arquitectos o los interioristas, pero 
su trabajo es fundamental para el 
brillo de estos. Son morenos como 
los egipcios y castellanos como ancha 
es Castilla. También les brilla la piel. 
Incluso el pelo. Voces graves y venas 
pronunciadas cuando cogen uno de los 
objetos que llevan entre los dos para la 
sesión fotográfica que acompaña este 
reportaje. Una sesión de altura. No 
diremos más. Tampoco es necesario, 
para darse cuenta que son dos 
enamorados de su trabajo, y que con 
perseverancia han logrado crear una 
estructura que empieza a alejarse de 
lo que se conoce como Pyme. Ese es el 
rumbo de esta historia que empezó en 
2011 con el reto de reformar un cuarto 
de baño de tres metros y pintar unas 
oficinas. Ahora ya va por pisos de miles 
de metros, incluidos locales de ocio o 
el sueño de promover al 100% una 
promoción inmobiliaria. Pronto será, 

según dicen. Ya saben, en España gusta 
el jamón y el ladrillo. Todo lo demás 
¡plin! Es la inversión más segura. Al 
menos a la larga.

Queríamos que fuese en una obra 
y estamos en una obra. Sin casco y 
a lo loco, durante el rato que todo 
estaba en pausa y podíamos hablar 
sin ruido. La grabación periodística 
lo agradece. He aquí estas palabras 
sobre dos hombres que son además 
encantadores. En una era en la que 
el metaverso lo peta, hay quien sigue 
apostando por vivir en la realidad de 
lo tangible. Y eso es posible gracias a 
esa conjunción de materiales, formas 
y estilos que configuran una unidad 
irreplicable. La fe en los cimientos en 
un mundo que ha perdido todo rumbo 
seguro. Pero ahí están ellos, a veces 
con 15 obras simultáneas, con casi 60 
empleados y superando sus miedos, 
aunque aparezcan otros, eso sí, para 
superarse de nuevo.
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U  N  I  V  E  R  S  O    P  A  M  A 

“
PAMA representa la empresa constructora enfocada en los 
arquitectos y los clientes que valoran las cosas bien hechas. 
Nuestra filosofía es ser la constructora de los mejores 
proyectos. En estos momentos estamos especializados 
principalmente en proyectos residenciales, aunque también 

hacemos locales y obra civil. La construcción en España, más 
después del confinamiento está cambiando la visión que tienen los 
españoles de la vivienda. Nos han llegado varios clientes que, tras 
la cuarentena, nos han contactado para cambiar radicalmente su 
casa. Creo que el Covid va a dejar una fuerte huella en nuestra 
sociedad”. Con estas palabras arrancaba la entrevista con Borja 
Juncos, fundador de PAMA, en 2020 para FEARLESS®. Dos 
años después, la empresa ha seguido creciendo hasta seguir 
posicionándose como una constructora que trabaja con los 
mejores profesionales, destacando recientemente sus últimos 
proyectos con la arquitecta de interiores Paty Pombo.

FOTOS DE CLÍNICA ARIAS Y LA CASA DE MARÍA F. RUBÍES

Architecture

MUST DRINK,  MUST  FEARLESS®

Bodegas José Pariente nace hace 25 años fruto de una ilusión, la de 
Victoria, una joven enóloga de espíritu emprendedor que se propuso 
hacer realidad un sueño, el sueño de su padre recién fallecido, José 
Pariente.  Este viticultor rodense trabajó durante años con el objetivo 
de crear elaboraciones de calidad. Tierra, excelencia y pasión por el 
vino lo despertaban cada mañana. De este modo, hizo que sus acciones 
marcasen el camino de lo que hoy es la filosofía de la bodega: búsqueda 
de la excelencia, compromiso, sostenibilidad y vanguardia.
 
En 1998 Victoria Pariente tomó el testigo de su padre como forma de 
vida, aunando pasado, presente y futuro en la elaboración de los vinos. 
La innovación y el respeto al medio ambiente siempre han sido su 
máxima, encontrando un equilibrio perfecto en la búsqueda de la mejor 
calidad. En 2008 Bodegas José Pariente tomó forma en lo que hoy son 
las instalaciones, llegando a convertirse en un referente dentro de la 
Denominación de Origen Rueda.

Se trata de una bodega con raíces, de la que hoy forma parte la tercera 
generación: Martina e Ignacio Prieto Pariente. Criados en el terroir, 
el varietal y la vinificación, aportan una visión diferente de su propia 
filosofía. Luchan por la innovación en la viticultura y la sostenibilidad 

BODEGAS JOSÉ PARIENTE, EL ALMA DE RUEDA
ambiental, social y económica del entorno.

Desde el año 2015, la bodega se halla inmersa en varios estudios de I+D, 
tanto en viticultura como en la forma de elaboración. Ha desarrollado 
junto a la Universidad Politécnica de Madrid un sistema integrado 
de gestión del viñedo que permite un mejor aprovechamiento de sus 
recursos naturales. Todo ello en un escenario de viticultura ecológica 
y con el objetivo de mejorar la expresión cualitativa de la cosecha, 
incrementando y mejorando el potencial enológico de los vinos.

Seis son los vinos blancos, homena je al viticultor José Pariente, que 
renuevan cada año, en cada vendimia. Cuatro monovarietales de Verdejo 
(José Pariente Verdejo, Fermentado en Barrica, Cuvée Especial y Finca 
Las Comas) y dos vinos de Sauvignon Blanc (José Pariente Sauvignon 
Blanc y Apasionado de José Pariente, siendo este último un vino dulce).
 
Martina e Ignacio Prieto Pariente cuentan, desde 2012, con un proyecto 
personal basado en tres premisas: diferenciación, territorio y selección, 
Bodegas Prieto Pariente. Una marca bajo la que elaboran vinos de la 
tierra de Castilla y León, tinto y viognier, muy artesanales y con una gran 
personalidad.
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Este conjunto único de dados, dominó y juego de memoria está 
diseñado de la manera más exquisita siguiendo el sofisticado 
y elegante gusto francés del diseñador. Como complemento a 
estas piezas polivalentes, -”Les Dés d´ Amoureux”, “Le Domino 
Romantique” y “Le Jeux de Mémoire Blind Date”- que pueden 
utilizarse como piezas decorativas, esta colección incluye también 
platos de postre y tazas de café.
 
La colección presenta cuatros motivos diferentes en una delicada 
combinación de materiales, formas y románticos diseños florales. 
Las piezas, presentadas en una caja de regalo que acompaña la 
creatividad de la colección, son un regalo inolvidable con el que 
triunfar.
 
La pasión por la porcelana ya había unido en el pasado a estas 
dos marcas de renombre mundial, que destacan por su constante 
innovación y diseño. Ambas unen fuerzas desde 2012 para ofrecer lo 
mejor, dando vida a un conjunto de colecciones como Sol y Sombra, 
Love Who you Want, Herbariae, Butterfly Parade o Paseo, entre 
otras. Colecciones donde prima la sofisticación y el refinamiento 
estético, combinando estilos y culturas universales.

MUST DRINK,  MUST  FEARLESS®

Barbadillo sabe cómo conjugar el respeto y el culto a la tradición con los 
mejores rasgos de la modernidad.  Sólo así, se crea una bodega de éxito, 
situándose en 2020 como mejor empresa exclusivamente bodeguera 
en el Ranking de las Mejores Empresas en Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo, Índice Merco  2020 (Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa) y encontrándose entre las 100 mejores bodegas  del 
mundo según La Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de 
Vinos y Licores (WAWWJ). 

En 2017 se ha situado como la mejor bodega del año según la Guía 
Gourmets y en 2019 ha tenido un  Reconocimiento de la Confederación 
Empresarios de Cádiz por su gestión de la familia Barbadillo y un  premio 
a la Mejor Gestión I+D en la 12º edición de los Premios Empresariales 
Mercados del Vino y la  Distribución. 

Barbadillo se ha convertido en un referente de España y una de las 

BARBADILLO, PASIÓN BODEGUERA DESDE 1821

empresas más conocidas fuera de  nuestras fronteras gracias al impulso 
de su red comercial y al espíritu emprendedor de sus creadores,  
convertido en legado de la familia y en parte esencial del negocio 
actual. Pioneros en la creación del  primer blanco de la tierra de Cádiz 
(1975), Castillo de San Diego, y en desarrollar en Andalucía el primer  
tinto, Gibalbín, y el primer brut andaluz, hecho a base de palomino y 
chardonnay: Beta. Siempre con el  objetivo de poner en valor todos los 
activos vitivinícolas que posee en sus dos fincas. 

Manzanilla Pastora pasada en rama, medalla de platino en los 
prestigiosos premios Decanter, y también  medalla de oro - Trophy 
Winner, máxima distinción en el International Wine Challenge o 
Reliquia Palo Cortado, primer vino del Marco de Jerez en obtener los 
100 puntos del afamado crítico Robert Parker, son solo  un ejemplo de 
la capacidad de Bodegas Barbadillo para asombrar a consumidores y 
críticos. 
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New RULES
Por Esther Vila, 
Editora de moda
@esthervila8

6         IDEAS PARA 
 

ESTE OTOÑOtriunfar

Los Favoritos DE YOLANDA
Por Yolanda Sacristán, 
Directora general del grupo The NewsRoom
@ysacristan

Viaje al más alto nivel con Plenia Travel

Atención amantes de las experiencias exclusivas, los destinos 
únicos y los viajes de lujo, aún no es tarde para disfrutar de un viaje 
inolvidable con Plenia Travel, la ‘Mejor Agencia de Viajes de Lujo de 
Europa 2021’ por los World Travel Awards. Viajar con Plenia Travel 
es lo más parecido a cumplir (y vivir) un sueño: viajes a medida 
diseñados para viajeros exigentes, experiencias inolvidables en un 
destino único y aventuras al más alto nivel.

Esenciales de Caudalie para una piel sin imperfecciones

Después de unas de largas jornadas de 
playa, altas temperaturas y sol, tu piel 
necesita los esenciales de Caudalie, un 
must have para este otoño: 
·  Espuma Limpiadora Fleur de Vigne 
   Vinoclean 50 mL
·  Gelcream de Agua de Uva Vinosource-
   Hydra 15 mL
·  Gel de Ducha Thé des Vignes 30 mL
·  Tratamiento Corporal Nutritivo 
   Hialurónico Thé des Vignes 30 mL

Celebra el otoño con Vallformosa, el mejor 
vino espumoso

Celebrar lo perfectamente imperfecto y 
disfrutar de la vida con quien quieras y 
en cualquier momento. Así es el nuevo 
I’MPERFECT de Vallformosa, el delicioso 
vino en lata, rosado y con burbujas que viene, 
directamente desde los viñedos mediterráneos 
de Barcelona al mundo, para revolucionar la 
manera en la que compramos y consumimos 
vino. ¡Be I’MPERFECT y cambia la forma de 
comprar y beber!

Invitadas de septiembre, estos son los tres diseñadores 
que están arrasando

Pilar Dalbat: su última 
colección fue un regreso 
a la esencia de la firma, 
rindiendo un homenaje a 
su tierra querida: Granada. 
Abanderada de la moda de 
autor y de lo hecho a mano, su 
universo está estrechamente 
ligado a la arquitectura y sus 
diseños son una reinvención 
de lo clásico. 

Nicolás Montenegro: es uno 
de los nombres que ha llegado 
justo después de la pandemia 
para revolucionar al sector de 
la moda nacional. Y es que, su 
estilo ecléctico ha cautivado 
tanto a clientas anónimas 
como a celebrities nacionales 
e internacional. 

Jorge Redondo: tras alzarse 
con el premio a la ‘Mejor 
Colección’ la pasada 
edición de la MBFW de 
Madrid, Redondo Brand ha 
conseguido mucho en muy 
poco tiempo: hacerse un 
nombre en el mundo de la 
moda y posicionarse. Juveniles, 
frescos, sofisticados y de plena 
tendencia, así son los diseños 
con los que el diseñador hace 
soñar a cualquier amante del 
buen gusto. 

Tres libros que te van a enganchar desde la primera página

“Héroes Urbanos”, de Lorena Rienzi: 8 capítulos y más de 
132 páginas, donde aprender a desarrollar las capacidades de: 
autoliderazgo, gestionar los cambios, superar las crisis y conseguir 
transformar las dificultades en verdaderas oportunidades de 
aprendizaje y crecimiento, poniendo como prioridad el verdadero 
propósito y los valores individuales de cada persona.

“La ley del espejo”, de Yoshinori Noguchi: un reconocido experto en 
coaching y asesoramiento psicológico, nos sitúa delante de un espejo 
para enfrentarnos con nuestro interior, que es, en definitiva, el que 
determina todo lo que nos sucede en la vida.

“El pequeño libro de los hábitos saludables”, de Amagoia Eizaguirre: 
únicamente se necesitan veintiún días para crear un hábito, así que 
no hay excusa para implementar estos 65 hábitos saludables que 
harán que te encuentres mucho mejor mental y físicamente con muy 
poco esfuerzo. Recuerda: eres la consecuencia de lo que haces a 
diario, es decir, de tus hábitos.

Experiencia holística para 
mejorar el estado de ánimo: 
los aceites labiales de Clarins

Cuatro colores inspirados 
por la cromoterapia, la 
aromaterapia y la olfatoterapia 
para mejorar el estado de 
ánimo y cuidar los labios en 
cada aplicación. Ingredientes 
de origen natural, fórmula con 
acción tratamiento y textura 
ligera. ¿Qué más se puede 
pedir? ¡Revitaliza, relaja, 
reconforta y anima tus labios 
en tiempo récord!

LifestyleLifestyle

GLO: Sostenible y Responsable
 
Glo es de esas marcas que sus acciones de RSC y sostenibilidad 
son un pilar importante en el que se sustenta su espíritu. 
Destaca su proyecto solidario junto con la fundación 
Daughters Rising. Donan un 5% de todas las compras, para 
que las niñas de la etnia Karen en Thailandia tengan una 
oportunidad de futuro y evitar que sean víctimas del tráfico 
sexual. 
Respecto a productos sostenibles, hacemos mención a su 
botella purificadora. Una botella inteligente reutilizable que 
se limpia sola y que evita la compra de numerosas botellas 
de plástico. 
 

La unión de la relojería y la ecología. 

BAUME & MERCIER presenta el nuevo modelo BAUME 
OCEAN II, en colaboración con la ONG belga Waste Free 
Oceans (WFO) y la empresa española SEAQUAL INITIATIVE. 
Estos dos grandes defensores de la protección de los océanos 
tienen como objetivo recoger del mar residuos plásticos para 
transformarlos en productos innovadores. La caja de este 
nuevo modelo está elaborada con residuos plásticos marinos y 
su correa está realizada en tejido azul a partir de PET. 
Las ventas del reloj BAUME OCEAN II contribuirán a 
impulsar acciones contra la contaminación marina a través de 
un 5 % de lo recaudado. 
 

Micromovilidad urbana eléctrica: 0 Emisiones

Patinete eléctrico, inspirado en el Nuevo FIAT 500, es la 
nueva propuesta ideal para el posicionamiento 0 emisiones de 
la marca, y promueve la libertad de movimiento para todos 
cuidando del planeta. Tiene una autonomía de hasta 30 km, 
velocidad máxima de 25 km/h con un motor de 250 W. Es 
un objetivo de Fiat difundir el mensaje del cuidado del medio 
ambiente, del planeta y de las personas.

RSC con Historia

La restauración de espacios y elementos históricos son 
una de las ramas que trata la RSC. En este caso la marca 
Pomellato ha querido patrocinar la restauración de una 
pieza imprescindible en Venecia, el púlpito de la Basílica de 
San Marcos, llevada a cabo por la asociación internacional 
sin ánimo de lucro Venetian Heritage. Con este importante 
proyecto de restauración la marca ha querido estar presente 
también con la creación de una colección cápsula de anillos 
Icónica, que rinden tributo al extraordinario legado artístico 
de Venecia.

 

COLABORACION RESPONSABLE
 
VEJA X BA&SH son dos marcas con un objetivo en común: 
el compromiso con las causas sociales y ambientales. En este 
caso se han unido para producir dos modelos de zapatillas 
únicos y exclusivos que tienen lo mejor de cada marca. Veja 
es una marca que lleva en su ADN la filosofía sostenible, 
tanto por su proceso de fabricación como por los materiales 
que utilizan. Sobre todo se basan en el comercio justo, y 
desarrollan un material hecho 100% de botellas recicladas, y 
que hace impermeable el tejido de las zapatillas.  BA&SH por 
su parte tiene esta misma filosofía en la forma de comercializar 
y fabricar sus productos, así que en este caso la unión es 
perfecta para ayudar al planeta y a la huella que dejamos en él. 

GREEN
L O V E
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La BELLEZA está en CLARINS
Por Katy Mikhailova, 
Editora de FEARLESS®

@mikhailovakaty

OTOÑO… 
o segundas primaveras
Dicen que el otoño es una segunda primavera. Es el renacimiento 

después del verano. Tras varios meses expuestos al sol, octubre nos borra 
paulatinamente el bronceado, mientras las temperaturas van cayendo en 

picado. Es el momento de ilusionarnos pensando en la moda y estética 
de otoño. Y por ello volver maquillarnos disfrutando de una tez perfecta 
y de unos ojos y labios perfectamente dibujados. Es por esto que nuestra 

editora propone una mirada limpia y natural siguiendo las tendencias 
propuestas por CLARINS, acompañados de  unos labios sofisticados y 

mates.  No sin olvidar el cuidado de nuestra piel por las noches.

MarquillARTE y otras 
maneras de pintar el espíritu

Efecto TEZ DE PORCELANA 
Skin Ilusion Velvet 107 C 

(42,00€) y EFECTO PÓMULOS 
MARCADOS con el colorete 

Joli Blush 01 cheeky baby 
(41,00€)

MIRADA POTENTE  Waterproof Eye pencil 01 
black (20,75€)

PESTAÑAS DE VÉRTIGO E IMPERMEABLES con SOS 
Lashes Serum Mascara (34,00€) y la Supra Lift & Curl 
Mascara 01 intense black (31,75€) Las pestañas y las 
cejas se impermeabilizan con Lash & Brow Double Fix 
Mascara (24,00€)

LABIOS PERFECTOS CON EFECTO NATURAL Perfilados con 
Crayon Lèvres 05 pink (21,00€) rellenados con Embellisseur 
Lèvres Mat 04 velvet rasberry (20,50€)

Otoño desconGELado con el nuevo 
RE-BOOST y CLEAR-OUT
GEL 
MATITÉ IMPERFECTIONS (26,50€)
Este gel matificante imperfecciones absorbe el exceso de sebo, matifica la piel y controla los 
brillos. Reduce visiblemente las imperfecciones, elimina las impurezas y purifica. Alisa, afina 
la textura de la piel, aportando luminosidad, vigor y frescor a la tez. Su fórmula contiene el 
exclusivo complejo vegetal de la línea My Clarins: In & Out. Compuesto por agua de coco 
bio, que optimiza el aporte de nutrientes, y extracto de rosa de los Alpes bio. que favorece 
la descontaminación de la piel.  También cuenta con extracto de baya goji bio (potencia la 
energía), de semilla de acerola (para una tez fresca y rosada), de higo bio (hidratante), de reina 
de los prados y de madroño bio (contra las imperfecciones, los brillos y los poros). 

Por último, ácidos de flores de hibiscus sabdariffa y de pulpa de tamarindo afinan la textura de 
la piel y el extracto de genciana amarilla bio calma y reconforta. Su textura rosada granulada, 
fresca y sensorial, se funde con la piel minimizando los poros al instante. Su tarro en vidrio 
escarchado es ecoresponsable.

CLEAR-OUT
LOTION CIBLÉE IMPERFECTIONS (17,50€)
Esta loción especial imperfecciones actúa localmente secándolas en una 
noche gracias a su solución bifásica, mitad loción mitad polvos. También 
purifica la piel y atenúa localmente las rojeces. 

Contiene extracto de reina de los prados (planta bio) y ácido salicílico 
para purificar la piel. El óxido  y el gluconato de zinc contribuyen a luchar 
contra las imperfecciones. Utilizar por la noche antes de acostarse 
cuando la imperfección comienza a manifestarse. ¡Al despertar el 
cambio es visible!

ILUSTRACIONES Alonso Pardal x FEARLESS®
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Mi año comienza en septiembre. La “vuelta al cole” es el 
momento del balance, de analizar los aprendizajes y dibujar 
los retos futuros. Acompañando en el primer día de colegio 
a mis tres sobrinas me preguntaba a qué se dedicarán y si 
esa profesión, por la que apostarán en unos años, existe 
hoy. Uno de los motivos por los que septiembre marca 
mi arranque de año es la importancia que le otorgo a la 
formación continuada como clave para crecer como 
profesional. AENOR, a través de Campus AENOR, lleva 
30 años dedicado a ello, además, disponen de tecnologías y 
avances que les permiten ofrecer una formación de calidad 
y adelantarse a las nuevas necesidades del mercado laboral. 

La tecnología, aliado imprescindible en el camino hacia los 
ODS, es el eje sobre el cual nacen nuevos modelos de negocio 
que llegan para innovar, visibilizar acelerar y contribuir a la 
solución de grandes retos que tenemos como sociedad hoy, y 
que definirán las bases de un futuro en el que las decisiones 
siempre pondrán en el centro el impacto positivo. Dedico 
este espacio a dar a conocer dos interesantes proyectos de 
base tecnológica liderados o co-liderados por brillantes 
mujeres emprendedoras. 

La toma de decisiones en una compañía necesita de datos. 
Así es APlanet, tecnología avanzada al servicio de las 
empresas comprometidas con el impacto positivo, que 
surge del expertise complementario de sus co-fundadores: 
Johanna Gallo (CEO, directora de producto e ingeniera) y 
Cyril Pierre (co-founder, experto en business & marketing). 
Ambos compartían una clara pasión por la innovación y el 
desarrollo de productos que ayudasen a convertir nuestro 
planeta en un lugar mejor. Un partner tech estratégico para 
los nuevos líderes, que permite acelerar y rentabilizar de 
manera precisa sus decisiones en materia ASG. 

Impulsar la transformación circular de la industria de la 
moda para un horizonte libre de desperdicio textil (uno de 
los problemas ambientales más urgente de esta industria) 
es el propósito con el que nace la disruptiva compañía T_
NEUTRAL: la primera plataforma climate tech que permite 
a los productores textiles medir, reducir y compensar su 
“Huella Textil”, un nuevo e innovador parámetro de 
medición y trazabilidad, pionero en el mundo, que identifica 
la cantidad de textil generado durante el proceso productivo 
y comercial. Mariana y Carlota Gramunt son expertas en 
moda sostenible, cuentan más de 7 años de experiencia en 
el sector - consultora de innovación la primera y diseñadora 
la segunda - en 2017 crearon una firma pionera, Sidikai, 
para reivindicar el papel de la moda como agente de cambio 
positivo y la transformación de la industria. En 2020, 
Mariana y Carlota concibieron T_NEUTRAL, un proyecto 
que viajará desde España al mundo para evitar imágenes tan 
impactantes como las artificiales cordilleras de desperdicio 
textil del desierto de Atacama. 

Dos grandes ejemplos entre los cada vez más modelos 
de negocio con propósito que lideran emprendedores 
comprometidos y convencidos de que el planeta nos necesita. 
Un propósito que tiene uno de sus mejores ejercicios en 
Patagonia, desde 1979 creando diseños para aventureros, 
y que hoy cuenta con “la tierra como única accionista”. 
¡Bravo Yvon Chouinard!.

Por Vanesa Peloche, 
Fundadora & CEO de BELIEVERS. Comunicación 
creativa para empresas orientadas al impacto positivo
@believers-hub

El rol de la TECNOLOGÍA
en la era del Impacto Positivo

Planeta BELIEVERS.

Mariana y Carlota Gramunt, Co-fundadoras de T_NEUTRAL | Cordilleras artificiales 
de desperdicio textil en el desierto de Atacama | Johana Gallo, Co-fundadora & CEO 
de APlanet | Charles DeLoye, Unsplash | Desperdicio textil

Lifestyle

IMPRESCINCIBLES impredecibles
Por Sandra Andújar,
Presidenta de Elite Excellence-Federación Española del Lujo 
@sandraandujar

Tras las huellas de Tutankhamón con 
Susana Alegre

Susana Alegre, doctora en historia 
del arte, egiptóloga, conferenciante y 
escritora. 
Coincidiendo con el 100 aniversario 
del descubrimiento de la tumba de 
Tutankhamón y el 200 aniversario del 
descubrimiento de la Piedra Roseta, 
clave para entender los jeroglíficos, el 
mejor momento para conocer Egipto.

PVP: 2.950€ por persona

Skin Caviar Luxe Cream

En su afán por ofrecer los más lujosos 
tratamientos para el cuidado de la 
piel, hace 30 años La Prairie desveló 
al mundo el poder único del caviar 
para hidratar y regenerar la piel. Hoy, 
La Prairie reinventa el caviar con 
la presentación de Caviar Premier. 
Remasterizada con esta nueva forma de 
caviar, Skin Caviar Luxe Cream amplía 
la frontera de lo posible ofreciendo 
una dimensión única del lujo con unas 
propiedades reafirmantes y tensoras 
nunca vistas.

PVP: 494€

Modelo O’Malley

Lanzada en 1988, O’Malley es una 
montura de acetato que toma como 
modelo las gafas de vista clásicas que 
llevaba el que fue propietario de Los 
Angeles Dodgers, Peter O’Malley, y 
sigue siendo una de las monturas más 
reconocidas e icónicas del sector de las 
gafas.

PVP: 395€

Vibes of Freedom de Zadig & Voltaire

La nueva fragancia de Zadig & Voltaire 
trata de liberta y de dejar fluir, de volver 
a la naturaleza y a conectar con esas 
vibraciones que resuenan dentro de 
nosotros. ¡Respirar hondo, cargarse de 
buena energía y vivir el momento! This 
is… Vibes of freedom. Desconectar para 
volver a conectar.

PVP: 85€

B 
TR

AV
EL

la
 p

ra
ir

ie

ol
iv

er
 p

eo
pl

es

sh
is

ei
do

Lifestyle

TIPS DE LUJO                   para esteOtoño



112 113OTOÑO 2022 OTOÑO 2022FEARLESS® FEARLESS®

FALL EXTRAVAGANZA 

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

Estrena  temporada 
con las tendencias del momento. 

Déjate llevar por el estilo Fearless 
y conquista el “Street Style”.

1. Le Cagole, bolso de hombro XS de piel de cordero Arena en azul de BALENCIAGA (1.750€) 
2. SPantalón vaquero Trompe l’oeil en tejido denim de LOEWE (890€) 3. Inflated, gafas de sol 
tipo máscara en acetato de LOEWE (290€) 4. Camiseta de tirantes de punto acanalado de PRADA 
(690€) 5. Abrigo de paño y kidassia con cruzado simple de PRADA (4.400€) 6. Bota de cordones 
gruesa con suela con tachuelas de piel de toro brillante de CELINE (1.100€) 7. Trench coat Heritage 
Kensington largo de BURBERRY (1.990 €) 8. Pulsera Juste un Clou, tamaño pequeño, oro amarillo 
de 750/1000. de CARTIER (3.500€) 9. Chaqueta con cremallera  ADIDAS X GUCCI (1.500€) y 
Pantalón de chándal ADIDAS X GUCCI (1.200€) 10. Mochila ADIDAS X GUCCI (2.500€) 11. Vestido largo 
de MISSONI (1.790€) 12. Bota por encima de la rodilla de napa multicolor de FENDI (4.000€) 13. Vestido corto de terciopelo con bordados de 
BALMAIN (3.690€) 14. Botas Shark Lock de piel de GIVENCHY (1.595€) 15. Falda asimétrica. Gabardina de algodón beige de DIOR (2.400€)

1

2

3

4

5

67

8
9

10

11

12

13

14

15

Por Verónica Suárez & Jorge Gilarranz,
Estilistas
@veronicasuarez & @jorgegilarranz

WARDROBE of Style

El cambio de temporada es una realidad pero 
entrar en otoño no significa renunciar al color y 
confort de la ropa estival. Os mostramos los must 
have de esta nueva temporada. 
Prendas de abrigo que nos mantienen la 
temperatura con un toque de color que siempre 
aporta optimismo. Incluso para las inclemencias 
del tiempo te proponemos los accesorios más 
chics como gorras y botas de agua reinventadas 
por la casa CHANEL. 

Varenne Avenue de 
Jimmy Choo 695€

Abrigo acolchado metálico de 
The perfect moment 900€

Gorra de tweed de 
Chanel 1200€

Botas de goma de 
Chanel 990€

Gorra verde de 
Max Mara pvp 

Chaqueta de rayas 
Sportmax 635 € 

Gafa blanca de 
Tom Ford 300€ 

Cardigan de punto con 
flexos de Fay 998€

Reloj De FENDI 1150€ 

Anillo de NOMAD de 
Lark & Berry 140€



114 115OTOÑO 2022 OTOÑO 2022FEARLESS® FEARLESS®

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

FEARLESS foodies
Por Isabel Aires,
Directora y fundadora de la Agencia de comunicación de 
gastronomía AIRES NEWS
@isabelaires

para darte un

  SENSACIONES

CaprichoOtoñales

Cuvée Rosé Bambú de LAURENT-PERRIER

La edición limitada Cuvée Rosé Bambú es el nuevo 
vestido de gala de Laurent-Perrier para las veladas 
navideñas. Cincuenta años después sigue siendo pionero, 
líder y precursor, convirtiéndose en una de las cuvées 
icónicas de la Casa.
La funda es reutilizable y adaptable a todas las botellas de 
Laurent-Perrier Cuvée Rosé de 750 ml, gracias a su cierre. 

PVP Botella con funda: 96,90 €

Vaso Bacchantes de LALIQUE 

En 1927, la imaginación ilimitada y el genio creativo de 
René Lalique llevaron a la creación del jarrón Bacchantes. 
El diseño icónico presenta a las jóvenes sacerdotisas 
de Baco con su voluptuosa belleza y curvas. Desde su 
lanzamiento original, ha sido un elemento básico en 
la colección Lalique y se ha convertido en un símbolo 
duradero del célebre estilo.

PVP Vaso Bacchantes Lalique: 3950 €

Perfume Mitsouko de GUERLAIN 75ml.

“Mitsouko” significa “misterio” en japonés y es el nombre 
de la heroína de la novela La batalla, de Claude Farrère. 
Atrapada en un triángulo amoroso, Mitsouko combate 
los impulsos de su corazón. Inspirándose en su historia, 
Guerlain creó esta fragancia andrógina y femenina. 
El perfumista le confiere modernidad al combinar los 
acordes afrutados, y especiados de melocotón con los 
aromas amaderados del pachulí. 

PVP Perfume Mitsouko Guerlain 75ml: 132 €

Chuletillas de Conejo de TABERNA LAREDO  

Las Chuletillas de conejo de la Taberna Laredo, acompañadas de las mejores patatas 
fritas, siempre son un acierto. Su carta de vinos, tanto nacionales como internacionales, 
también. Su colección de Borgoñas es impecable.

Precio Chuletillas: 18 €

Capacho de Halloween de DEHESA DE LOS LLANOS 

Disfrazado de calabaza, el tradicional capacho de Dehesa de Los Llanos se convierte 
en un buen regalo de Halloween. Su queso D.O Manchego Artesano Gran Reserva, un 
saco de nueces de la variedad tardía Franquette cultivadas en la finca y su miel artesana 
de lavanda, extraída de las colmenas de sus campos. 

PVP Capacho de Halloween 52 € IVA. Portes incluidos

Sin darme cuenta se ha pasado el verano, la estación 
que más me gusta. Y ha llegado el otoño y con él 
las chaquetas, los zapatos cerrados y los días más 
cortos. Para alegrar este síndrome postvacacional 
que arrastro desde hace ya demasiadas semanas, no 
hay nada como ponerle sabor a la vida. ¿Te vienes? 

Para empezar con mi ruta ‘anti-síndrome post 
vacacional’, antes de que llegue el invierno me voy 
a hacer una excursión a San Lorenzo del Escorial. 
Pasear por La Herradura, visitar el esplendoroso 
Real Sitio y reponer fuerzas en Luz de Lumbre (1) 
(www.luzdelumbre.es), el nuevo restaurante de 
Cata Lupu, al frente de la conocidísima La Taberna 
de Elia (Pozuelo). Se trata de un versátil local en 
el que no faltan clásicos de este apasionado de su 
profesión, como el Pisto de hortalizas a nuestra 
lumbre con huevos de corral ni una parrilla de 
excepción donde se hacen los pescados que va 
trayendo ‘la marea’, o sus magníficas carnes que 
dejan huella -Black Angus, entrecot y chuletón, 
Simmental y Frisona, con entre 40 y 80 días de 
maduración. 

Pasear en otoño por el centro también es un 
planazo, y si va acompañado de buena gastronomía, 
mejor que mejor. Ya que estamos por la zona y para 
los que les guste la cocina italiana, ¿nos vamos a 
probar la mejor carbonara de España? En el 
número 2 de la Plaza de la Paja está El Bacaro de 
Fabio Gasparini (2) (www.elbacarodefabio.es) con 
otras 2 direcciones en Madrid. Platos que llevan 
sello italiano 100% con muchas reminiscencias 
venecianas, ya que de ahí es su chef Fabio, que 
borda la Carbonara originale, con yema de huevo, 
queso pecorino y guanciale. Además, preparan 
deliciosas pinsas realizadas de manera artesanal 
con masa madre, y una fermentación de hasta 72 
horas. Lo más increíble, su precio medio de 30€. 
De repetir y repetir… 

Y otra propuesta adictiva también es Uskar (3) en la 
zona de Embajadores (www.restauranteuskar.com)
José Miguel Valdivieso nos sorprende en este 
restaurante con apariencia de bar pero platos de 
autor con lo mejor del mercado. Su Paletilla de IGP 
Cordero Segureño asada al aroma de la Sagra, la 

Paella del ‘senyoret’, o la Berenjena asada con salsa 
teriyaki y anchoa ahumada, no dejan indiferentes. 
Como su carta de vino con 115 tipos de uvas 
distintas. Una armonización perfecta que corre a 
cargo de su sumiller Raúl. 

¿De vez en cuando no os apetece una 
hamburguesa? Pero una de esas buenas, buenas, 
artesanas y hechas con mucho mimo. Yo, 
cuando me entra el antojo, me voy a alguna de 
las 7 direcciones que tiene New York Burger (4)  
(www.newyorkburger.es) en Madrid. La última en 
llegar, en el Centro Comercial Parquesur, es ideal 
para ir después de unas compras, porque además 
es un local con una decoración que impresiona. 
Llevan 13 años ofreciéndonos una espectacular 
y exclusiva selección de carnes ahumadas que 
nos hace viajar con el paladar a NY o Texas, 
porque su lema de ‘brasas, leña y humo’ se nota 
en cualquiera de sus bocados. Además de sus 
increíbles hamburguesas, su apartado ‘Green’ nos 
ayuda a cuidarnos, y ¡ojo!, porque en unas pocas 
semanas llega una nueva dirección en la zona 
comercial del Edificio Caleido.

Empecé la ruta de excursión y así la acabo, 
porque después de todas estas propuestas parece 
que voy mejor del ‘síndrome’, pero me siguen 
quedando ganas de viajar. Así que cojo el coche y 
me voy a Miranda de Ebro a hacer ‘gastroturismo’ 
a un restaurante que sorprende, y mucho, ERRE 
de Roca (5) (www.errederoca.com), donde el 
reconocido chef mirandés Alberto Molinero, 
que tiene dos restaurantes en Pozuelo y Boadilla, 
acierta de nuevo con este espacio ideado para 
vivir una experiencia gastronómica inolvidable 
-con producto, técnica y genialidad- cuya oferta 
cambia matices e ingredientes semanalmente en su 
Menú Homenaje de temporada. 

¿Brindamos por un otoño glorioso? Para que se 
cumpla el deseo del brindis, me voy a tomar una copa 
del exclusivo vino Élite, uno de los tintos de referencia 
de Bodegas Pradorey (6) (www.pradorey.es) 
un tinta fina con 14 meses en barricas de roble 
francés y 6 meses en conos de madera de Nevers. La 
elegancia hecha sorbo. ¡Chin, chin! 

No hay otoño gris con 
estos sabrosos planes

LifestyleLifestyle
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1- ‘Joven, no me cabree. Contra el 
infantilismo progresista de la sociedad 

actual’, de Albert Boadella 
(Ediciones B, 2022) (19,90€)

“Un diálogo delirante entre un maestro y 
un alumno que podríamos ser cualquiera. 
Brillante prólogo de Cayetana Álvarez de 

Toledo contra papi y mami”.

2- ‘Karl’, de Marie Ottavi 
(Superflua, 2022) (24,90€)

“Es la mejor biografía que hay hasta 
la actualidad sobre el diseñador Karl 

Lagerfeld. Infancia, vida y madurez de un 
genio sobre el que nunca lo sabremos todo. 
Con este jlibro, de la mano de la editorial 
de divulgación de moda más exquisita nos 

acercamos al hombre sin gafas de sol”.

3- Vela de LADENAC Colección 
RINASCIMIENTO

(150 €) 

4- ‘La vida, después’, de Abdulrazak 
Gurnah. (Salamandra, 2022) (21€)

‘El premio Nobel de Literatura 2021 aborda 
con esta novela de escritura impecable, 
la historia de tres jovenes cuyas vidas se 

entrelazan en el contexto de la convulsa y 
brutal colonización de África”.

5- ‘Hombres fatales’, de Elisenda Julibert. 
(Acantilado, 2022) (16€)

“Ensayo sobre la metamorfosis del deseo 
masculio en la literatura y en el cine. El libro 

invita a seguir la pista de los hombres que 
hay detrás de mujeres míticas…”.

6- ‘Preparados, listos, ¡ñam!’, de Laura 
Álvarez 

(Espasa, 2022) (19,90€)

“La pediatra Laura aborda con esta guia los 
mejores consejos para la alimentación de los 

más pequeños”. 

7- ‘En nuestra mente’, de Pablo Menazal. 
(Autografía, 2022) (16€)

“Una novela corta donde cualquier joven de 
Madrid puede sentirse identificado a través 
de la escritura de otro autor que aborda sus 
cambios emocionales y el amor en todos sus 

estados. 

8- ‘Contra la estupidez, aprende a pensar’, 
de Ricardo Moreno Castillo. 

(Espasa, 2022)  (19,90€)

“Un libro no exento de humor pero cargado 
de seriedad y filosofía de aquellos pensadores 
de distintas épocas que han pensado antes y 
han asentado alguno de los conceptos que 

nos ayudan cada día”.

9-’Isabel de Moctezuma’, de José Miguel 
Carrillo de Albornoz, 

Vizconde de Torre Hidalgo. 

(La Esfera de los Libros, 2022) (22,90€)
“Con esta novela histórica, el escritor nos 

acerca las memorias de la última emperatriz 
azteca. Un apasionante recorrido de la mujer 
que nació princesa, dos veces emperatriz y 
madre del mestizaje hispano-mexicano”.

10- ‘La autopista Lincoln’, de Amor Towles. 
( Salamandra, 2022) (24€)

“Obama y Bill Gates le recomiendan. 
También nosotros, porque su escritura es 

impecable, y aborda a través de sus páginas 
una arrolladora historia de iniciación 

ambientada en la América (profunda) de los 
años cincuenta. Un récord de ventas que no 

defrauda”. 

11- ‘Tu ansiedad bajo control’, de Tais Pérez 
Dominguez y Sergio García Morilla. 

(Zenith, 2022) (18,50€)

“Una guía para entender la ansiedad y no 
dejar que te domine”. 

12- ‘Quentin Tarantino. Un paseo por la 
obra del director más atrevido e innovador’, 

de Ian Nathan 
(Libros Cúpula, 2022) (29,95€)

“Una obra fundamental para los amantes del 
director, que repasa la vida y obra (también 

milagros) de Tarantino. Documentos, 
fotografías e inspiraciones para completar 

una obra que es apasionante”.

Bouquet de Libros
Por Bertie Espinosa Grau, 
Subdirector FEARLESS®

@bertieespinosa
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BERMAN IBÉRICOS  
El sabor de una tradición 

Berman ibéricos es una empresa familiar 
fundada en 1985 en Guijuelo, cuna por 
excelencia del ibérico. 
Bajo una tradición heredada, han sabido 
mantener el proceso artesanal único de 
elaboración en cada producto. Desde su 
origen con la crianza de los cerdos ibéricos 
seleccionados minuciosamente por su 
genética ibérica en sus dehesas naturales 
hasta su curación en bodegas colgadondo 
manualmente los productos uno a uno y 
con un sistema característico de apertura y 
cierre de ventanas en sus secaderos con el 
clima como único aliado. Esta es su ciencia y 
tecnología que hacen que esta simbiosis cree 
un producto saludable y con sabor único por 
la cual cada ibérico es tratado como una joya 
única gastronómica con alma propia.

NOVedades

MADONNA SUSHITA
La última joya de la corona del grupo Sushita

Es un viaje lleno de sensaciones que os llevará al corazón del 
sabor de la Italia profunda y el Japón más actual. Cruzar la puerta 
y conocer La Madonna es entrar en la tradición de aquellos 
restaurantes familiares con varias generaciones detrás de la cocina 
donde la informalidad se mezcla con la seducción de un ambiente 
floral cargado de misterio, de intimidad y capaz de transportarnos 
a un lugar que nunca olvidaremos.

Calle Diego Ayllón, 12. Madrid

‘CANCIONES, El Álbum’
Cromos “sonoros” para los más 
nostálgicos 

Se trata de la primera colección de 
cromos sonoros de la historia de la 
música española. Un fantástico viaje 
visual e interactivo por las portadas de 
los discos, artistas y compositores de 
más de 100 años de nuestra música, que 
cuenta con la incorporación de códigos 
QR para facilitar la escucha de las 
canciones a través de Spotify. 

Una obra con más de 2.000 portadas 
de discos que recorre los artistas y 
compositores de un siglo de nuestra 
historia sonora. Sumérgete en ella y 
disfruta con los tuyos de cada uno de 
los discos y canciones que marcaron tu 
vida y que sirven de guía para que las 
nuevas generaciones conozcan el legado 
de nuestra música

Más en cancioneselalbum.com

VIVOLABS
¡Toma el control de tu salud!

¿Y si un sencillo test domiciliario fuera el mejor seguro de salud? Los laboratorios españoles VIVOLABS revolucionan el concepto de la medicina 
preventiva con el objetivo de que no lleguemos a ser pacientes, sino responsables directos de nuestra propia salud. Y todo ello a un solo click y sin salir 
de casa. Pruebas de celiaquía, de intolerancias alimentarias, nutrigenética, sobrepeso, de rendimiento deportivo, pero también salud en general -perfiles 
específicos según el género, estudio hepático, de vitaminas y minerales, tiroideo, renal, lipídico...– de prevención -cáncer hereditario familiar, cáncer de 
mama hereditario, cáncer de próstata hereditario, Alzheimer, osteoporosis...- o de ETS.

Más en vivolabs.es 

MAR DE FRADES:
Un espumoso con sabor atlántico

El primer Espumoso elaborado 100% con 
Albariño por el método tradicional Champenoise. 
Carácter salino y sorprendente gracias a su fina y 
elegante burbuja.

Mar de Frades, término gallego que significa 
“Mar de Frailes”, es el nombre que recibe el lugar 
frente a la ría de Arousa, en la desembocadura 
del río Umia, en el que los antiguos peregrinos 
tomaban tierra para proseguir su camino hacia 
Santiago de Compostela.

Ese pequeño punto en el océano frente nuestros 
viñedos, fue la denominación que eligieron en 
1987 para crear una bodega inspirada en el estilo 
del atlántico, que nacía con la ambición de crear 
vinos que reflejaran su personalidad y carácter.

Su historia siempre ha corrido de forma paralela 
a la historia de la D.O. Rías Baixas, que ve la luz 
al año siguiente. Son pioneros en el lugar que 
representa la más arraigada tradición viticultora 
del Val do Salnés, donde comienza la leyenda del 
Albariño y se producen los vinos blancos más 
sofisticados y elegantes de España.

Para los 
clásicos 

renovados
Para adolescentes 
en la eternidad

Para los más clásicos…

Los más precavid@s

Los transgresores…Los transgresores…



Cambiamos con los años – y nuestra piel también. Lo que 
necesitamos a los 20 será muy diferente de lo que nos piden a 
los 40. 

Los doctores Simon y Maurice Dray, médicos estéticos y 
gerontólogos desde muchos años conocidos en toda Europa, 
Oriente medio y Estados Unidos, han pasado toda su carrera, 
intentando prevenir y retrasar el envejecimiento.

Para los doctores Dray, las cuatro palabras claves son: 
naturalidad, luminosidad, elegancia y armonía. Todos sabemos 
que la piel empieza a envejecer a partir de los 25 años. 

También el tabaco, una mala alimentación, el sedentarismo, 
el entorno en el que vivimos o la polución ambiental pueden 
causar daños en nuestra piel, acumulativos, que se traducen 
en la aparición de finas líneas y marcas de expresión, arrugas, 
manchas y flacidez.

Hay que empezar joven a cuidarse y en función de la edad, 
adaptar estos consejos:

Maravillosos años 20
Entre los 20 y los 30 años, el objetivo será detectar los posibles 
y futuros signos de la edad. La clave está en prevenir con 
tratamientos no invasivos. Hay que desmaquillar la piel y 
hidratar con crema a base de vitaminas (ej.: Crema Dr. Dray 
París). 
Es recomendado, evitar mucho la exposición solar y usar una 
crema con SPF50+, vigilar la alimentación, evitar el tabaco. Hay 
que aplicar exfoliante una vez a la semana para remover las 
impurezas

Mesolift. Es un tratamiento no invasivo que consiste en 
la infiltración de cantidades muy pequeñas de sustancias 
beneficiosas para la piel con un Dermapen, capaces de 
regenerarla desde el interior, aportándole luminosidad, 
hidratación y previniendo el fotoenvejecimiento. La fórmula 
utilizada en Clínica Dray contiene, además de vitaminas, 24 
aminoácidos diferentes, ácidos nucleicos, coenzimas y minerales, 
que combaten también contra la flacidez. Este cóctel no solo 
revitaliza, sino que es capaz de elevar las facciones, eliminar 
arrugas y minimizar poros dilatados.
Duración y precio. Sesión de 30 minutos - 250 €.

Lip Refresh. Devuelve a tus labios turgencia y volumen. La 
técnica consiste en la infiltración de una pequeña cantidad de 
micropartículas de vitamina E y ácido hialurónico, mucho más 
pequeñas que las que se utilizan para rellenos.
Duración y precio. Entre 10 y 12 meses - 250 €.

Rinomodelación. Sin cirugía y utilizando exclusivamente 
productos de relleno (ácido hialurónico o hidroxiapatita 
cálcica), corrige los pequeños desniveles que provocan los 
“caballetes”, consigue una nariz más simétrica 
y elevar la punta nasal.
Duración y precio. Entre 12 y 18 meses - 490 €.

Entre los 30 y los 40
Muchas mujeres entran en “crisis”, auto 
perciben cómo su piel envejece a pasos 
agigantados, si bien quieren mejorarla, no 
saben qué hacer. La piel comienza a perder 
grosor, dando pie a pequeñas arrugas más 
marcadas en el surco nasogeniano, las 
ojeras también se muestran más hundidas 
y una de sus prioridades es unificar el tono 
o la falta de luminosidad.

Renewskin. Combina 
diferentes técnicas para 
mejorar la textura de la 
piel y aportar un extra de 
luminosidad. Hidrata en 
profundidad, logra revertir 
el daño solar y previene las 
arrugas finas y la flacidez.
Duración y precio. Sesión de 30 
minutos - 390 €.

Rellenos dérmicos. Estimulan la 
producción de nuestro propio colágeno para combatir la flacidez 
y conseguir resultados duraderos. La hidroxipatita cálcica y el 
ácido hialurónico de diferente peso molecular pueden aplicarse 
en ojeras, pómulos, surco nasogeniano y labios para esculpir el 
rostro.
Duración y precio. Entre 6 y 18 meses - Desde 490 €.

A partir de los 40…
A causa de la disminución de estrógenos, la piel se reseca y 
pierde vitalidad ya que la estimulación de la síntesis de colágeno 
y elastina se ve frenada.  El contorno de ojos se convierte en 
una zona muy delicada donde se delata la edad, el cansancio o 
la falta de sueño, envejeciéndonos drásticamente. Lo que más 
preocupa es la pérdida de volumen por la absorción del hueso 
y la grasa, así como las arrugas de expresión, la flaccidez y la 
aparición de manchas.

Ojeras. Esta es una de las técnicas más demandadas por los 
pacientes ya que las bolsas y las ojeras envejecen nuestra mirada 
y nos dan un aspecto de fatiga. En el valle de lágrimas se inyecta 
un ácido hialurónico con una fórmula específica de polipéptidos 

que evitan retener agua evitando así la formación de bolsas. La 
mayor hidratación de la zona favorece la circulación, por lo que, 
además de rellenar el hundimiento de la cuenca del ojo, va a 

favorecer a la creación del colágeno propio. Es un tratamiento 
totalmente indoloro y con una recuperación inmediata.
Duración y precio. Ocho meses - 490 €.

Toxina botulínica. También conocida como botox, es uno de 
los tratamientos estéticos más demandados para rejuvenecer el 
rostro, ya que al relaja los músculos, disminuyen las arrugas 
de expresión en el entrecejo, la frente y el contorno de los ojos.

Duración y precio. Entre cuatro y seis meses - Desde 300 €.

PRP. Una técnica revolucionaria que, con la sangre del 
propio paciente, obtiene un plasma 
enriquecido en plaquetas o PRP. Este 
plasma también contiene factores de 
crecimiento y células madre. Con 
esta técnica se consigue estimular 

la regeneración celular de manera 
natural: los fibroblastos producen 
más colágeno, ácido hialurónico 
y elastina, con lo que aumenta el 
espesor de la dermis y mejora en 
general la calidad de la piel. El 
resultado es la recuperación de 
elasticidad y luminosidad, así como 
una textura más uniforme en las 
semanas posteriores al tratamiento. 

Duración y precio. Entre cuatro y seis meses - 250 €.

Los dorados 50
Ya no hablamos de líneas de expresión, las arrugas son 

evidentes. A la pérdida de densidad de la piel, se suma 
la flacidez y la elastosis, provocada por el daño solar. Vemos 
un descolgamiento el cuello, por lo que se pierde el perfil 
mandibular y la zona de los pómulos queda hundida. 

Técnica de la corona. Una técnica exclusiva creada por el Dr. 
Dray para conseguir un efecto lifting sin 
cirugía.  Se trata de inyectar principios activos 

tensores mediante microinyecciones siguiendo 
la supuesta línea que marcaría una corona con 

el fin de reafirmar los tejidos. El secreto está en 
pinchar en los vectores tensores, tanto de músculo 

como de tejido, y por tanto generar vectores 
positivos, para asegurar así la tensión buscada.

Duración y precio. Entre 12 y 16 meses - Desde 490 €.

HIFU facial. Los Ultrasonidos Focalizados de Alta 
Intensidad son el primer método no invasivo con eficacia 

demostrada contra la flacidez, ya que al contrario que la 
radiofrecuencia, penetran a mayor profundidad y actúan 

a más temperatura. Lo que potencia más intensamente la 
producción de colágeno y elastina. Son especialmente efectivos 
para reafirmar y tensar la zona del óvalo facial, cuello y doble 
mentón.
Duración y precio. Recomendamos 3 sesiones - 490 € / sesión.

www.clinicadray.com

BELLEZA inteligente En colaboración con 

MADRID c/ Ortega y Gasset, 17 Esc. B-5 D
T. +34 91 576 01 64

ALMERÍA c/ Javier Sanz, 8 6ºA
T. +34 640 526 287

IBIZA c/ Gaspar Puig, 1 Bis, 1º Pta. 2, Local A5
T. +34 871 110 737

VALENCIA c/ Játiva, 15 2º, Pta. 4
T. +34 963 686 483 – M. +34 640 526 287

Doctor, ¿QUÉ ME HAGO?
A cada edad, un tratamiento
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DKV Impacta impulsa 
5 proyectos en 
innovación social en salud

En colaboración con DKV

e
l comité de selección de la 
segunda edición de DKV Impacta, 
programa lanzado por DKV en 
alianza con Impact Hub Barcelona 
en el marco de su compromiso 

con la innovación social, ha elegido los 
proyectos que recibirán 15.000 euros de 
financiación para su desarrollo. 

DKV Impacta busca startups y entidades 
del tercer sector con proyectos de 
innovación social en salud, que dan 
respuesta a dos problemáticas: la 
degradación del medio ambiente y 
los efectos del cambio climático en la 
salud de las personas, y la prevención 
de enfermedades que tienen un impacto 

directo en colectivos en exclusión y 
vulnerabilidad social.

Fregata Technologies ha ganado con 
FREGATA SPACE, relacionado con 
enfermedades conectadas con la mala 
calidad y contaminación del agua y los 
alimentos. 

The Searching Help Factory es otro 
seleccionado con Searching Help, un 
proyecto dirigido a la prevención del 
suicidio mediante una aplicación móvil.

La Asociación Surestea ha ganado con su 
App ComunicaTEA, una aplicación que 
promueve la comunicación en contextos 

sanitarios de personas con Trastorno 
del Espectro Autista con dificultades de 
lenguaje. 

La Asociación Sofía-Promoción de la 
Salud ha sido elegida por Desayuna 
Salud, una serie de herramientas que 
contribuyen a llevar una alimentación y 
unos hábitos de vida saludables a través 
del juego y la tecnología.

Por último, Gaman Diversidad e 
Inclusión SL ha sido escogido por su 
proyecto dirigido al diseño e instalación 
de Módulos de Cambiadores Inclusivos 
para personas con necesidades de apoyo 
en la higiene personal.

Fotografía BERTIE ESPINOSA con Leica D-Lux 7  |  Texto K. MIKHAILOVA
Estilismos NOELIA VILLAVERDE

MERCADO DE CIUDAD ANTIGUA (JERUSALÉN)

Total Look de Boss
Zapatos de Ferragamo
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Total Look de Boss
Calzado de Ferragamo

Camiseta de Ikks
Pantalones de Sandro

“En el muro de las Lamentaciones 
está condensada la historia del 
pueblo de Israel, su gozo, su 
tragedia, su destino, su esperanza 
y su espera. El lamento. Y es que 
en el muro de las Lamentaciones 
siguen aguardando el milagro. Son 
lamentos con esperanza”

“¡Jerusalén, que fuiste construida 
como ciudad bien compacta y 
armoniosa!” Salmo 122 (3)

Hay dos paradas obligatorias en Jerusalén: el Muro 
de las Lamentaciones y la Basílica del Santo Sepulcro. 
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Camisa de Sandro
Pantalones de Ikks

Es imposible no sentir el peso de la historia en la ciudad 
vieja. Sus piedras, muros, calles y convergencia de 
religiones la convierten en atractiva sin fin.

Se acostumbra a designar a Jerusalén como “ la ciudad 
escogida “ por el Señor,” fundada “ por él (Is 14,32), “ 
ciudad de Dios “ (Sl 87,3), “ ciudad santa “ (Is 48,2), 
porque el Señor está “ en medio de ella “ (So 3,17). 
Se le promete un futuro glorioso: presencia divina 
asegurada “ para siempre “ y “ de edad en edad “ (Jl 
4,16-21), protección garantizada (Is 31,4-5), y con 
ella felicidad y prosperidad. Ciertos textos la idealizan 
incluso como la ciudad de las ciudades. Más allá de 
su realidad geográfica, la ciudad se vuelve polo de 
atracción y eje del mundo. 

El templo de Jerusalén. Construido por Salomón (hacia el 950 
a. J.C.), el edificio de piedra que dominaba la colina de Sión ha 
jugado un papel central en la religión israelita. 
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¡Pedid la paz para Jerusalén: ¡en calma estén tus tiendas, haya 
paz en tus muros, en tus palacios calma!”  Salmos, 122 

PLAYA GORDON

Camisa de The Kooples
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Jersey de Sandro
Zapatos de Ferragamo

CALLE RAMBAM

Total Look de Just Cavalli
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Hay ciudades que son un misterio 
en sí. Esas que cuando uno viaja 
no sabe dónde está el límite entre 
el mundo de uno y el mundo de los 
otros. No me viene mejor ejemplo 
que Tel Aviv, capital económica de 
Israel, bañada por el mediterráneo 
pero incrustada en Oriente Medio. 
Puerta de Tierra Santa y a metros 
de una cultura que es apasionante 
y diversa. “Riqueza cultural” lo 
llamarían algunos modernos. 
“Mezcla” dirían los 
Israel es un país de contrastes. De 
la modernidad a la antigüedad 
en un paso. Incluso en un mismo 
escenario convergen dos mundos 
en uno. Jaffa, Jerusalén, Tel Aviv, el 
mar Muerto,  
Palmeras, desierto, playa, montaña, 
un mar y mucha sal. 

TEL AVIV: color y vida

Perderse por las calles de Tel Aviv 
es otra manera de reencontrarse a 
uno mismo. Tel Aviv es una ciudad 
moderna y espaciosa a orillas 
del Mediterráneo que se bautizó 
como “colina de la primavera” en 
hebreo. Es la ciudad más joven de 
Israel, y hace honor a su nombre 
porque allí siempre es primavera. 
A cuatro efímeras horas en avión, 
esta ciudad goza de un sinfín de 
oportunidades para alojarse: desde 
famosas cadenas de lujo a pie de 
playa como InterContinental David 
o Kempinski, hasta la alternativa 
más cómoda y social (cuando se 
viaja en familia o con amigos); 
o como la que hemos elegido el 
equipo de FEARLESS® junto a Vital 
Villarrubia y Shahar Levy con los 
Apartamentos Pause Apart Tel 
Aviv (página 139). Un cómodo, 
moderno y reformado complejo 
de apartamentos que nos servían 
de refugio para la desconexión 
por las noches de una inmensa 
totalidad de colores, gentes, sabores 
y sentimientos. 
Los días arrancaban temprano, con 
un ‘Let’ s go, chicos!’ de Shahar, el 
hombre que en la última década, 

año tras año, ha coordinado la 
visita al país con las cabeceras más 
famosas de España, en colaboración 
con el ministerio de Exteriores y 
Cultura del Gobierno de Israel. 
Desde la portada de Bar Rafaelli 
para Condé Nast Traveler hasta 
otras acciones no menos relevantes. 
En esta ocasión nuestro protagonista 
era Vital Villarrubia. Un joven 
madrileño, creador de contenido, 
cuyos seguidores en Instagram sólo 
van en aumento. Gran apasionado 
de los viajes y las aventuras, con 
una cámara Leica D-Lux 7, Bertie 
inmortalizaba momentos de Vital en 
donde el lifestyle cobraba sentido, 
en medio de esa arquitectura 
tan heterogénea cuyos orígenes 
se remontan a 1909 cuando el 
urbanista  Patrick Geddes (autor 
de Nueva Delhi) diseñó una nueva 
ciudad en las afueras de Jaffa. 
Geddes es el culpable de haber 
convertido dunas y marinas en 
bulevares y avenidas. A ello, la 
llegada del movimiento Bauhaus en 
los años 30 le dió un aire moderno y 
renovado, consiguiendo posicionar 
Tel Aviv como una ciudad 
cosmopolita, actualmente conocida 
como la ciudad más hedonistas del 
planeta. 

BARRIO DEL MERCADO DE CARMEL

Total Look: Boss
Zapatos: JimmyChoo
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Fish Kitchen
HaTaasiyah 10, Tel Aviv. 
+97235629900

Este restaurante cuya 
especialidad es el 
pescado kosher está en 
el centro de Tel Aviv. El 
menú fue ideado por 
el chef Elad Levy, líder 
en la cultura culinaria 
local, quien convierte 
pescados, pastas y 
ensaladas seleccionadas 
en platos minuciosos 
y refinados. ¡Cuidado 
con los postres! Son 
tentadores y además hay 
una Pavlova deliciosa.  
Tiene un espectacular 
salón privado con 
capacidad para 28 
comensales, además del 
restaurante, en el que 
se puede mantener una 
conversación o relajarse 
después de un día 
agotador. 

@fishkitchen.tlv
Fu Sushi
 Dizengoff St 302, Tel Aviv
 +972 3-605-1000

Este bar de sushi siempre está 
ambientado, y tiene un interiorismo 
minimalista. Cada plato está 
cuidado tanto en la presentación 
como en sus sabores. Pura energía 
con forma de sushi. Parada 
obligatoria para los amantes de 
este género gastronómico que es el 
boom de esta época. 

@fusushitlv

La gastronomía israelí 
es una de explosión de 
sabores multicolor que 

parten de lo Kosher. 
Granada, queso, lechuga, 

pescado, carne… ¡una 
versión diferente de la 

dieta mediterránea!

PLANES EN TEL AVIV

Un laberinto de calles estrechas 
y edificios de piedra caliza dan 
forma a la antigua ciudad de 
Jaffa, el latido permanente de la 
historia de Tel Aviv, que desde 
1954 es barrio de la ciudad 
israelí. Esta ciudad portuaria 
cuenta en verdad con más de 
4.000 años como. En ella, se 
esconde la Iglesia de San Pedro 
en la que ofrecen la Eucaristía 
en inglés todos los sábados a 
las 6 de la tarde. Jazza puede 
presumir de contar, desde su 
Faro, con  las mejores vistas a 
toda la ciudad.
El Mercado del Carmel (Shuk 
Ha’Carmel) al lado del barrio 
de Neve Tzedek, es entender 
a qué suena Tel Aviv. Este 
bullicioso mercado callejero, 
compuesto por una infinidad de 
estrechas y genuinas calles. Se 
puede adquirir desde souvenirs 
artesanales a buen precio hasta 
todo tipo de regalos, comida y 
dulces. En sus puestos callejeros 
hay una impresionante variedad 
de frutas, verduras, pescado 
fresco, carne, pan recién hecho, 
burekas (empanadillas israelíes) 
y mucho más.
La Ciudad Blanca, Patrimonio 
de la Humanidad, la componen 
más de 4000 edificios al más 
puro estilo Bauhaus, edificados 
desde 1930 por arquitectos 
judíos, de origen alemán, que 
huyeron de la Alemania Nazi 
para refugiarse en Tel Avivi. 
El concepto estético alemán 
evolucionó en esta ciudad al 
mimetizarse con el cálido clima 
mediterráneo, por lo que el 
blanco y los tonos claros, es la 
impronta de este barrio. 
Las playas de la ciudad es otro, 
sin lugar a dudas, de los planes 
más demandados. Los veranos 
son largos y cálidos, por lo que 
invita a disfrutar de las aguas 
mediterráneas de cualquiera de 
las 13 playas que conforman 
un total de 14 kilómetros de 
arena blanca. Destacan la 
Hilton Beach (ambiente gay 
y con actividades acuáticas), 
la Banana Beach (arena fina y 
aguas cristalinas, muy cerca de 
Jaffa) y Me Zizim Beach (como 
concepto más familiar). 



UNA PAUSA EN 
Tel Aviv: 
independencia 
y un jardín en pleno centro

e
n medio de la vibrante área del mercado 
de Tel Aviv se esconde un hermoso 
secreto: Pause Apart-Hotel and 
Garden, la última incorporación del 
grupo I-Swift, que desarrolla proyectos 

de apartamentos y hoteles en Europa. 
También en Israel, como este que ilustran las 
imágenes. 

Pause Tel-Aviv se encuentra en un edificio 
histórico que forma parte de la preservación 
arquitectónica de Tel Aviv, rico por sus 
edificios tipo Bauhaus y otros estilos que 
conforman el conjunto visual de la ciudad. 
Ubicado alrededor del famoso Binyamin 
Boulevard, lugar que alberga a numerosos 
artistas locales y donde cada semana se 
celebra un mercado de arte, además de 
contener tiendas que son en sí un laberinto 
para los sentidos. Arte, ropa, artesanía y 
gastronomía son alguno de los ingredientes 
que podemos encontrar en la ubicación 
(Ramban 24).

Rova Wine Bar 
Rehov Meir Dizengoff 192, Tel Aviv 
+972 3-913-6732

Con un diseño juvenil y ambientado, 
Rova Wine Bar ofrece comida 
sabrosa, deliciosos cócteles, una gran 
variedad de vino. Es el sitio perfecto 
para empezar una noche (loca) en 
uno de los locales más ambientados 
de Tel Aviv. Comida variada y muy 
elaborada (y atención a las pizzas 
artesanales). 

@rova_winebar
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ANGEL BONNANI
L A   S E N S A C I Ó N   D E L   C I N E   E N   I S R A E L

Fotografía MEIR COHEN @meirco
Estilismos TOMER ALMOZNINO @tomeralmoznino

Se puede ir caminando en pocos minutos 
hasta el lujoso Boulevard Rothschild o también 
la playa; hacer una parada en el mercado de 
Carmel para tomar algo, para comer o comprar 
artesanía y gastronomía local. El mercado del 
Carmel, que se encuentra a escasos metros, 
ofrece una intensa experiencia de sabores, olores, 
sonidos y sonrisas de sus comerciantes. También 
tiene algunos de los mejores restaurantes de 
la ciudad escondidos en las callejuelas que 
conducen al mar Mediterráneo. 

El edificio ha sido completamente renovado, 
aunque mantiene su ambiente original y el 
encanto local. Es una opción perfecta para seguir 
manteniendo la independencia que se goza en 
casa, con el plus de las comodidades de estar en 
Tel Aviv centro. Cada habitación ofrece a sus 
huéspedes un hogar lejos del hogar. Espaciosos 
apartamentos que tienen un dormitorio, sala 
de estar, pequeña cocina equipada y en algunos 
casos incluso un balcón con vista al jardín.

El jardín es un pequeño remanso de 
tranquilidad y relax que permite a los 
huéspedes disfrutar de la brisa y el sol de 
la ciudad en privado. Apto también para 
entrenar y hacer yoga, tomar una copa o 
disfrutar del verde en cualquier época del año. 
Junto a la entrada también está situado el recién 
inaugurado salón social, que funciona como un 
lobby de hotel y recepción. Cuenta con área de 
ocio, mesa para comer o área de relax con libros 
y revistas.

Los apartamentos están equipados con todo 
lo que uno pueda necesitar, incluido aire 
acondicionado o calefacción, siendo la opción 
perfecta para disfrutar de la ciudad con amigos, 
o en familia. La cercanía con Jerusalén y los 
emplazamientos en Tierra Santa hacen de Pause 
Apart-Hotel un lugar estratégico para la visita 
de Israel.

Pause Apart-Hotel 
Calle Rambam 24, Tel Aviv, 
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Á
ngel Bonanni es un actor 
de origen uruguayo que ha 
trabajado en todo el mundo, 
protagonizando series populares 
de Estados Unidos, como 

‘Absentia’ para AXN o ‘Condor’ para 
MGM. En España ha participado en 
la serie ‘El Cid’, de Amazon Prime 
y la película ‘Llegaron de noche’, de 
Imanol Uribe. Actualmente acaba de 
estrenar la película ‘Paris boutique’, 
dirigida por Paco Carmel, y ha grabado 
la película ‘Escobank’, dirigida por 
Yaron Nativ. Un actor de la nueva 
era, que se ve desde las plataformas de 
entretenimiento, y que también pulula 
por las calles de Tel Aviv como si no 
hubiese mañana. 

¿Cuándo supo que quería ser actor?
Cuando tenía 5 o 6 años mi padre me 
sentó al lado suyo y me mostraba las 
películas de Marlon Brando, siempre 
imaginaba cosas y tenía mucha pasión 
por los cuentos y contar historias, 
Brando es el faro que siempre me guía, 
llamé a mi hijo Marlon por él. 

¿Cuál es el papel más difícil al que se ha 
enfrentado?
Siempre uno antes de comenzar tiene 
ese miedo esa emoción que te pica, uno 
dice este papel no lo voy a poder hacer 
es una buena indicación que si hay que 
hacer ese papel el miedo es un buen 
empuje para elegir proyectos, pero si 
depende de el personaje si es físico o 
interno si viaje…

¿Le gusta más la vida real o la vida 
ficticia?
Me gusta que la vida ficticia pase en 
la vida real… sueño mucho también 
cuando estoy despierto, daydreamer.

¿Qué sueños tiene?
Un montón, en lo personal y en lo 
profesional hay muchas cosas que 
mi curiosidad me empuja adelante y 
aprender siempre cosas nuevas que 
alimenta esa curiosidad. Por suerte 
estoy haciendo lindos proyectos 
internacionales que me llevan a 
diferentes lugares del mundo y con 

Traveler Traveler

muchas ganas de hacer mi próximo 
proyecto en España.

¿En qué es un hombre y en qué un 
niño?
Creo que nunca voy a dejar de ser un 
niño, y muchas veces eso es un arma de 
doble filo por en la vida de un adulto 
hay cosas serias por supuesto que uno 
las enfrenta con su niño interior creo 
que tiene que ver con miedo también, 
hay que hacer las paces con el niño y 
sus miedos.

¿Ha sentido el miedo?
Muchas veces mas que nada de cosas 
imaginarias del futuro que mi mente 
trabaja horas extras y en los últimos 
años a través de qué me importa mi 
vida espiritual y meditación y deporte 
que puedo vivir con esos más en paz

¿Duda a veces? 
Más de lo que quisiera… hay que ir 
más por las intuiciones. 

¿Qué duda?
Pensar menos, hacer más (más fácil 
decir que hacer).

¿Si no fuese actor que sería?
Jugador de fútbol, pintor o surfista. 

¿Qué piensa mientras hace surf?
Es el unico lugar en el que estoy libre de 
cosas y pensamientos, pura alegría, here 
and now.

¿Usted prefiere el día o la noche?
Depende, me gusta el silencio de la 
noche y la frescura de la mañana… 
pero la noche es más romántica y 
misteriosa.
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O
porto se ha convertido en uno de los destinos turísticos 
más transitados de Portugal y de la Península en general, 
en cualquier época del año. Por su arquitectura (a caballo 
entre la barroca y la contemporánea), su gastronomía y 
vinos, y su ocio nocturno. Y es que la demanda turística 

cada vez tiende más a viajes personalizados y diferentes, 
que se desmarcan de la clásica visita con guía turística o 
recomendaciones de Google.

Es por esto que en la redacción de FEARLESS® , buscando 
alternativas, descubrimos L´Atelier de Viajes Utópica que 
ofrece viajes de autor únicos por todo el  mundo diseñados 
al mínimo detalle para ofrecer una experiencia a  medida 
excepcional. En este caso, Utópica presenta un viaje de autor a  
Oporto, diseñado de la mano de Catarina Loureiro, portuguesa  
afincada en España que promueve el arte, la cultura y el turismo 
del  país luso organizando estos selectos viajes en los que 
muestra los  rincones más especiales, el arte más espectacular o 
la oferta  gastronómica y hotelera imprescindible.  Los rincones 
protagonistas de este viaje son Oporto y Serra da Estrela,  una 
de las muchas maravillas del país. Perderse en sus laberínticas 
y  empinadas callejuelas, cenar en casa de un particular para 
sentir la  esencia portuguesa, pasear por la Ribeira o visitar 
alguna de las  numerosas bodegas son los imprescindibles que 
debes conocer.

Ubicado en el corazón de Oporto, el Hotel que pertenece a la 
cadena de IHG, se caracteriza por su arquitectura digna de un 
palacio. La decoración contemporánea y refinada, que acoge 
113 majestuosas habitaciones y suites, refleja las huellas de la 
mágica Oporto. InterContinental Porto podría ser el equilibrio 
entre lujo, comodidad y bienestar, ofreciendo unas vistas 
privilegiadas del centro histórico.

Vincent Poulingue, gerente general del hotel, explica que han 
inaugurado 23 nuevas habitaciones y suites que están siendo 
“un éxito para los huéspedes”. Su objetivo es, en el futuro, 
“continuar con la transición del hotel a un nuevo ambiente de 
lujo más moderno, manteniendo la autenticidad y el carácter 
de este palacio único en Oporto”.

Siguiendo la premisa del grupo IHG que se basa en ofrecer la 
mejor experiencia (empezando por la reserva y terminando 
con el check-out), el hotel es un verdadero paraíso en el 
centro de la ciudad. El confort, la sofisticación y la elegancia 
del InterContinental Porto – Palacio das Cardosas ahora se 
fusiona con una interesante conexión con la naturaleza, en 
donde la privacidad y la tranquilidad en suites románticas en 
medio de una ciudad llena de vida y movimiento, es perfecta 
para descansar y recargar energías.

l
’Atelier de Viajes Utópica diseña viajes a medida con la 
minuciosidad, la excelencia y la personalización de un taller 
de alta costura. A través de una atención personalizada y 
un cuidado minucioso, consiguen convertir los sueños de 
los viajeros en experiencias memorables. Utópica ofrece 

viajes de autor únicos por todo el mundo diseñados al mínimo 
detalle para ofrecer una experiencia a medida excepcional, 
confeccionados por un experto para abrirnos las puertas de 
rincones inexplorados e inaccesibles para el público general, 
una experiencia irrepetible que sólo podrás vivir de la mano 
de Utópica.
 
En Utópica buscan profundizar en el descubrimiento de 
nuevos caminos, ofreciendo una mirada más allá de destinos 
conocidos y desconocidos. Por ello lanzaron los viajes de autor: 
viajes únicos y extraordinarios de la mano de maestros de cada 
uno de los lugares; personas expertas que les aportan años de 
experiencia, de conocimiento y nos descubren las entrañas de 
cada destino.
 
Utópica te propone una escapada a Palermo, Monreale y Cefalú, 
viviendo y conociendo residencias privadas muy singulares 
para descubrir el alma escondida de una ciudad única. Una 
mezcla embriagadora de colores, olores y sensaciones, tan 
aristocrática como popular, tan europea como oriental, 
acompañados en todo momento por un gran conocedor de la 
ciudad.
 
Además, acaban de presentar nuestro nuevo viaje de autor a 
Oporto y Serra da Estrela, una de las muchas maravillas del 
país. Perderse en sus laberínticas y empinadas callejuelas, cenar 
en casa de un particular para sentir la esencia portuguesa, 
pasear por la Ribeira o visitar alguna de las numerosas bodegas 
son los imprescindibles que debes conocer.

Escapada a Palermo, 
Monreale, Cefalu, 

Oporto y Serra, para 
descubrir residencias 

privadas muy 
singulares y el alma 
escondida de una 

ciudad única

“

Ubicado en el 
corazón de Oporto, el 
Hotel que pertenece 
a la cadena de IHG, 
se caracteriza por su 
arquitectura digna de 

un palacio

“
Otra manera de refugiarse en 

medio de una ciudad llena de vida

InterContinental

PORTO:

Otra manera de viajar cada 
vez más demandada

Viajes de autor
con UTÓPICA:

En colaboración con  L’ATELIER DE VIAJES UTÓPICA
C/ Serrano, 16. | 91.830.95.95

Traveler Traveler
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 montiboli.es 

FEARLESS WOMAN
IN MIAMI BEACH

Fotografía JUAN CARLOS VEGA

EL HOTEL MÁS 

DE LA PENÍNSULA
INSTAGRAMEABLE

C
¡onsiderado como el ‘balcón del 
Mediterráneo’, ya publicábamos en 
la edición anterior sobre el mágico 
Hotel Montíboli. Todo un paraíso 
desde el que contemplar las estrellas 

junto al mar, en un enclave privilegiado 
situado sobre un acantilado frente al mar 
Mediterráneo, el Hotel Montíboli de 
Villajoyosa (Alicante) se encuentra entre 
dos preciosas calas de agua cristalina. Se 
dice que quien escoge este hotel ya no sale 
del mismo. Podríamos pasar tres meses 
sin salir del Hotel Montíboli, ya que aúna 
todo lo que tiene que tener un paraíso: 
calas privadas,  gastronomía refinada y 
habitaciones con vistas al mar. Los tres 
meses de verano que despedimos, para 
retomar en primavera.

Y es que El Hotel Montíboli fue hace ya 
más de cincuenta años el primer hotel de 
cinco estrellas en la provincia de Alicante, 
que desde este verano luce renovado 
ofreciendo una experiencia de lujo sobre el 
mar con multitud de detalles que convierten 
cada estancia en un recuerdo inolvidable. 
El Hotel Montíboli se despide de un verano 
generoso e inolvidable, y hasta primavera 
de 2023 no volverá a reabrir sus puertas 
para seguir posicionándose como uno de 
los hoteles más lujosos de España. ¿Estás 
pensando que regalar a alguien especial? 
¡Una tarjeta regalo para la próxima 
temporada!
 
Un plan perfecto para cada momento del 
día
La Caleta y la Playa L’Esparrelló -a cual 
más bella- se extienden a los pies del hotel y 
basta tan solo recorrer un par de escalones 

o tomar el ascensor desde tu habitación 
para poder disfrutar de ellas. Muy cerca 
de Villajoyosa, pero lo suficientemente 
recónditas para preservar su carácter 
íntimo, disfrutar de sus aguas cristalinas es 
un auténtico placer para los cinco sentidos.

Pero si eres más de agua dulce que de 
agua salada -que diría Julio Iglesias, 
uno de los infinitos huéspedes ilustres 
que se han alojado en este emblemático 
establecimiento-, el Hotel Montíboli cuenta 
con dos espectaculares piscinas situadas al 
borde de los acantilados y un completísimo 
SPA ubicado en plena playa, bajo las 
palmeras, donde su personal se afana por 
mimarnos mañana y tarde.

La gastronomía vilera completa esta 
experiencia irresistible
La buena cocina tradicional de un destino 
forma parte indispensable de unas buenas 
vacaciones, ya que nos permite conocer 
de lleno la personalidad y el carácter 
de cualquier lugar. Villajoyosa es un 
encantador pueblo pesquero de casas de 
colores que se arremolinan alrededor del 
puerto, y es que la pesca ha sido el motor 
que durante siglos ha dictado el ritmo de 
esta localidad.

En la actualidad, su lonja es una de las más 
importantes del litoral español y el pescado 
y marisco es la base de la cocina vilera. En 
el Hotel Montíboli, el chef Jean Marc Sanz 
domina como nadie toda la tradición de la 
zona y la acompaña con una buena dosis 
de personalidad y vanguardia para elevarla 
a un escalafón superior. El Restaurante 
Emperador cuenta con unas espectaculares 
vistas sobre la bahía y es el escenario 
perfecto para disfrutar de un homenaje 
culinario que no te dejará indiferente.

Y si te apetece un bocado más informal 
a cualquier hora del día, en un ambiente 
animado y con el plus que supone el 
entorno marinero del Hotel Montíboli, la 
Terraza Alhambra será tu favorita. ¡Irse de 
aquí sin probar su sabor es casi un pecado!

3 meses sin salir del 
PARAISO: HOTEL
MONTÍBOLI

1, 2 y 3
Modelos fotografiadas en las afueras de la Casa de 
Gianni Versace de Miami que reflejan el espíritu 
de la liberación, la moda y el #espirituFearless de 
Miami Beach.

4
Clara Lago es una diseñadora afincada en Miami. 
Su marca, PITUSA, acapara más de 149 mil 
seguidores en Instagram. Su estilo boho, ibicenco 
y  desenfadado, lo define como ‘made to chill’. 
Alegre, colorido, informal y divertido es la estética 

de PITUSA. 

5
Conocida por muchos 
como “la Reina de la Pre 
Construcción”, Adriana 
Vargas-Hernandez tiene 
un volumen en ventas de 
billones de dólares en el 
mercado de ultra lujo 
en el Sur de la Florida y 
es conocida como una 
superpotencia en el 
mercado inmobiliario.   
En este momento 
Adriana se siente 
muy feliz al entregar 
las Residencias en el edificio más lujoso en la Florida, 
Estates at Acqualina.

6
Betiana Bradas es una reconocida artista contemporánea nacida en Rosario 

(Argentina). Actualmente tiene su propio estudio en la ciudad de Miami  Beach, en 
Rosario y  es socia de la galería de arte, Casasur , situada en Madrid. Ha expuesto 
sus obras en diversas  ciudades en el mundo como Dubai, New York, Miami, París, 
Florencia, Oxford ,  Zurich, 
Buenos Aires, Barcelona, 
Dallas , Ámsterdam, entre 
otros .  En el año 2021 
la han nombrado como 
“ Artista honorable”, en 
su pueblo de origen.  Su  
obra atraviesa diferentes 
soportes, recursos y 
estrategias que permiten 
fluctuar naturalmente 
entre pintura, fotografía, 
instalación y esculturas.
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The Women Bauhaus Collective 
por La Prairie 

 Cinco jóvenes talentos creativos asesorados por Sabine 
Marcelis reinterpretan The Pursuit of Harmony

A Trazos

Fotografía CORTESÍA DE LA MARCA

C
ual paradoja del universal, la ciudad en la que los coches brillan 
por su ausencia, Venecia, ha sido descubierta al equipo de 
FEARLESS® de la mano de Lexus España. Y es que, en el 79º 
Festival Internacional de Cine de Venecia – La Biennale di 
Venezia – que concluyó el  10 de septiembre,  es el sexto año 

consecutivo para Lexus como el Coche Oficial del Festival. Durante 11 
días, Lexus ha tenido el honor de transportar a algunas de las figuras 
más importantes e influyentes del cine, tales como Julianne Moore, 
Brad Pitt, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y Harry Styles.

Esto proporcionó un escenario global para los modelos “estrella” de 
la gama Lexus Electrified, desde el SUV  100% eléctrico UX 300e 
hasta la berlina ES y el aclamado híbrido enchufable NX.

Además, entre proyecciones, el Palazzo del Cinema en el Lido de 
Venecia destacó el nuevo SUV premium Lexus RX, que hacía su 
debut público en Italia.

El continuo apoyo de Lexus al Festival reforzó el objetivo que 
la marca tiene con el mundo del cine, de ofrecer a las personas 
experiencias únicas, sorprendentes y memorables. La marca 
también tiene un vínculo duradero con la ciudad de Venecia, 
compartiendo sus valores y sostenibilidad.

“Una vez más, hemos contribuido a hacer del Festival 
Internacional de Cine de Venecia una experiencia 
verdaderamente memorable”, dijo Maurizio Perinetti, Director 
de Lexus Italia. “Compartimos con el cine la capacidad y el 
deseo de transportar a las personas, gracias a un espíritu 
visionario, la innovación tecnológica constante y el deseo 
de proporcionar emociones inolvidables. Para nosotros en 
Lexus, fue un verdadero honor acompañar a figuras tan 
respetadas y celebradas como Hugh Jackman, Catherine 
Deneuve y otros en la alfombra roja”.

VENEZIA,   
            amore mio!



148 149OTOÑO 2022 OTOÑO 2022FEARLESS® FEARLESS®
A trazosA trazos

The Women 
Bauhaus Collective 

por La Prairie

Para formar este colectivo, La Prairie ha seleccionado a cinco jóvenes tituladas de gran talento, 
Kristin Chan, Gloria Fan Duan, Lauren Januhowski, Jasmine Deporta y Talia Golchin, 
procedentes de las principales escuelas de arte y diseño del mundo, Hong Kong’s Design 
Institute, The School of Design Institute en Chicago, Ecole des Arts Décoratifs en París, 
ECAL en Suiza, y Central Saint Martins en Londres.  Su mentora fue Sabine Marcelis, una 
estrecha colaboradora de La Prairie House, cuyos propios diseños, de materiales inteligentes 
y sostenibles, llevan inconfundiblemente la huella de la Bauhaus. Cada talento aporta un 
trasfondo cultural y artístico. La galardonada diseñadora ha guiado al grupo a través de 
su proceso creativo para reinterpretar su propia búsqueda de la armonía, un concepto muy 
importante para la Escuela de la Bauhaus.

La escuela de Bauhaus 

La Bauhaus, que allanó el camino del 
modernismo y estableció un nuevo y audaz 
paradigma educativo, trastocó las normas 
históricas al asimilar el arte y la artesanía, casando 
las nociones de practicidad y belleza estética 
y, quizás lo más importante, promoviendo 
un enfoque colaborativo. La Bauhaus era 
una invitación a imaginar: sus posibilidades e 
interpretaciones eran abiertas e infinitas, una de 
las razones por las que sigue cautivando a los 
creativos más de un siglo después.

VÍCTOR ESCORCHA:
@artesescorcha

d
esde muy pequeño siempre tuvo la habilidad de dibujar y un 
fuerte vínculo con los animales y su naturaleza. Se podría decir 
que es su estilo en pintura. Gracias a esa destreza obtuvo varios 
reconocimientos por; aunque nunca vio en su pasión una fuente 
de ingresos y un estilo de vida hasta hace unos pocos años.  

“En la universidad tuve un proyecto en el que nos exigían que fuese 
creativo y muy innovador, fueron unos días un poco agotadores 
debido a que no sabía qué presentar en determinado proyecto”, 
explica. Entonces se le ocurrió la idea de ilustrar en pintura acrílica un 
búho en blanco y negro sobre la base de un tablón de madera donde 
encima de ella se ilustró la imagen. Aquel fue el punto de partida 
de una carrera en la que Victor, de origen venezolano y afincado en 
Madrid desde hace unos meses, se ha convertido en la sensación 
de Madrid y Marbella por el reclamo de su público que, con lista 
de espera mediante, esperan poder personalizar unas zapatillas. 
Artesanía, diseño y personalización, como la clave del éxito.

EL ARTE DE HACER ARTE EN 
UNAS ZAPATILLAS
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“En mi casa, en Sevilla, siempre se ha escuchado flamenco. 
Buena parte de este sentimiento viene de mi abuelo, fanático 
de Camarón, y mi tía, Fina, persona sensible que me enseñó 
a escuchar el flamenco y su compás. Las ferias de abril y 
los Rocíos eran todo baile y disfrute”, nos explica el joven 
pintor sevillano, autor del cartel oficial de los Premios 
FEARLESS® FLAMENCO, DISEÑO y ARTESANÍA. “En 
mi casa somos todos muy artistas, y no necesariamente 
plásticos. Mi lado creativo se lo debo a mi padre y a mi 
abuela, Pilar, que se dedicaron en cuerpo y alma a la moda. 
De hecho, mi abuela fue la que me regaló mi primera caja 
de óleos, con los que hice mi primer cuadro con 7 años: 
una interpretación del Caballero con la mano el pecho de 
El Greco que pinté sobre una plancha de cartón- cuadro 
que sigue colgado en el pasillo de casa-. Mi abuelo fue un 
apasionado de la colección de arte, mi madre, de los libros, 
y mi tía, de las antigüedades. Gracias a todo esto tuve la 
suerte de poder convivir en un ambiente donde el Arte 
estaba siempre presente”, explica.

Lo que siente cuando pinta flamenco es el poder interpretar 
“algo tan mágico como el flamenco”  que ofrece su cultura 
y su tierra: “de alguna forma, cuando uso la temática del 
flamenco me traslado a mi cuna, Sevilla. Cuando me siento 
lejos de mis raíces utilizo el flamenco a modo de regreso”. 

“El flamenco, junto a la tauromaquia, es el mayor sentimiento 
artístico que ha logrado crear este país. Es nuestro mayor 
patrimonio inmaterial. Lo que verdaderamente me inspira 
del flamenco es que reúne todo lo que la Historia del Arte 
nos ha dado: la pintura, la poesía, el teatro, la arquitectura. 
El flamenco es un arte superior porque tiene la habilidad 
de reunir a ricos y pobres, cultos e iletrados, paisanos y 
forasteros: lo único que interesa es la verdad y la esencia: 
el flamenco, como todo arte, es una lucha contra el 
sentimiento”, confiesa.

“El flamenco es inspiración, sosiego, también una manera de 
canalizar la pasión o la ira contenida. La pintura plastifica 
esto y lo expone de manera pictórica. Pone pinceladas a lo 
que se siente y no se puede expresar” .

“El cante jondo ocupa los lugares más íntimos de mi vida. 
Cuando necesito encontrarme conmigo mismo, cuando debo 
reflexionar o empatizar, necesito escuchar a los grandes 
del quejío: Chacón, Camarón, Pansequito, Caracol… 
Aunque, claro, el flamenco, como en la vida, no son todo 
penas: me encanta ponerme a la reina, a la más grande, a 
la Jurado, que con su estirpe nos empodera a todos. Odio 
los academicismos sin motivo. En el flamenco ocurre lo 
mismo. No es bella la sevillana, bulería o alegría forzada, 
con manos y cinturas que parecen ser de piedra; estas deben 
ser golondrinas que buscan la libertad. Por eso me quedo 
más con la pataita improvisada que con el despliegue de lo 
fingido”, responde.

Su referente es Camarón, aunque no olvida a Mercé, 
La Paquera de Jerez o  Falete…  Sobre su referente en la 
pintura confirma que no existe un rey de la pintura: “cada 
uno ha aportado las bellezas que hoy hacen ser universal a 
la Historia del Arte universal. Aunque si tuviera que escoger 
dos, como puntos medios de todos los estilos, estos serían 
Diego Velázquez y Edouard Manet. Uno fundó la pintura 
moderna y el otro la desarrolló”.

Define su estilo como el resultado de la elegancia, el buen 
gusto y la selección por lo bello: “mis obras son el resultado 
de mis viajes, mis recuerdos”. 

A trazos

ALONSO PARDAL:
@alonsopardal

r
ecién aterrizado de París, ciudad que confiesa ser su 
fuente de inspiración aunque lleve Sevilla por bandera, 
Alonso Pardal, a sus 21 años de edad, plasma sus 
recuerdos en la capital francesa en pañuelos de seda 
confeccionados a mano, proyecto que está lanzando 

para este otoño e invierno. 

LA SENSACIÓN DE LA JUVENTUD 
QUE REINTERPRETA EL FLAMENCO

Fotografía JUAN CARLOS VEGA

“El flamenco es un 
arte superior porque 
tiene la habilidad 
de reunir a ricos 
y pobres, cultos e 
iletrados”

Álvaro lleva un chalequillo que formó parte del último 
vestido con el que toreó Curro Romero en Sevilla; y 

pantalón, camisa y pajarita de smoking de Félix Ramiro.
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A trazos

l
as imágenes de la serie “Judaica” de 
Benyamin Reich tratan de objetos 
que tienen un significado religioso 
para los judíos. Por ejemplo, Jalá, 
el pan tradicional que se come 

en sábado, se presenta aquí como una 
naturaleza muerta. Separados de su 
contexto religioso, estos objetos adquieren 
una vida etérea propia y parecen a la vez 
extraños y familiares. “La cámara me ha 
ayudado a separarme del mundo de mis 
padres. Me ayuda a visualizar a distancia 
cosas que en realidad ya conozco muy 
bien. Por el contrario, la mirada filtrada 
por la cámara me permite acercarme 
a lo ortodoxo. mundo, que siempre ha 
sido muy extraño para mí. Para mí, la 
fotografía es como mirarme en un espejo 
que refleja un mundo interior y otro 
exterior. Benyamin Reich nació cerca de 
Tel Aviv en 1976 y vive y trabaja en Berlín 
desde 2008. 

BENYAMIN REICH
@benyaminreich

A trazos

f
idalgo reconoce la influencia 
de su abuela materna –maestra 
bordadora– y el escenario de su 
infancia, un pueblo –Carbajales de 
Alba, Zamora– donde las mujeres 

bordaban mantones de Manila, trajes 
regionales o trajes de toreros. De esta 
forma, los bastidores fueron los primeros 
marcos de obras que dibujaba a base 
de aguja e hilo. Alejada de las técnicas 
académicas, en su universo predomina el 
arte figurativo con toques naif, creando 
falsos collages tras los cuales, siempre 
hay una historia. Color, vida y una 
obra que es interesante para los nuevos 
coleccionistas de arte contemporáneo.

ELA FIDALGO
@elafidalgo 

g
uillermo Mora (1980) es uno de los artistas más destacados de su generación. En 
los últimos años ha cultivado un particular vocabulario visual, generando un modo 
abstracto de comunicación que cuestiona los protocolos y procedimientos de la 
pintura. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y 
por The School of the Art Institute of Chicago, obtiene posteriormente una beca 

de Posgrado de la Fundación La Caixa. Ha sido incluido en 100 Painters of Tomorrow 
de Thames & Hudson y ha obtenido el II Premio Audemars Piguet en 2014, Entre sus 
exposiciones individuales destacan Un puente donde quedarse, Sala Alcalá 31, Madrid 
(2022); donde el artista dialoga con la arquitectura de la sala e incide sobre cómo se 
percibe y transita este espacio. Una puesta en cuestión de las jerarquías y los órdenes 
preestablecidos que conduce hacia nuevas vías de transitar, mirar y experimentar 
el espacio y la pintura. Actualmente prepara su próximo proyecto expositivo para la 
Galería Moisés Pérez de Albéniz (Madrid), así como un proyecto site-specific para el 
Centre Pompidou Málaga.

GUILLERMO MORA 
@guillermomora_estudio

Ela Fidalgo en La Bibi Gallery

Fotos: Vista general de “Un puente donde quedarse” en la Sala 
Alcalá 31 de Madrid. | Imagen: Cortesía del artista. 

Retrato de Guillermo Mora | Autor: Guillermo Gumiel

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

l
a honorable Lady Prudence llegó a la puerta 
de Los Gallos y entró decidida a vivir una 
experiencia única de esparcimiento. 

Su amiga y compañera de internado en Oxford, 
Lady Osborne, viuda de un latifundista andaluz, 
le había asegurado por carta que aquel lugar 
era “el mejor tablao flamenco de Sevilla”. En 
principio iba a acompañarla, pero un imprevisto 
de última hora había provocado que Lady 
Prudence se encontrase sola aquella tarde en 
aquel lugar, lo que lejos de incomodarla, le hacía 
sentirse independiente y poderosa.

Sus últimos meses no habían sido fáciles. A 
petición de su marido, el honorable Lord 
Prudence, había concertado innumerables 
sesiones con múltiples terapeutas; 

Había asistido a doce talleres de mindfulness; 

Había accedido incluso, a internarse varias 
semanas en el mejor sanatorio de Yorkshire en el 
que, por culpa de unos electrodos programados 
incorrectamente, ahora la comida le sabía a 
metal y lucía un cardado de perro de aguas.

Nada de aquello había sido suficiente para 
calmar su dolencia.

Angustia severa histérico-cautelosa – habían 
diagnosticado esos médicos impertinentes.

En apariencia, se trataba de un síndrome 
psicopático por el que a Lady Prudence le 
aterraban peligros que sólo existían en su cabeza 
y podían derivar en conductas agresivas. A ella 
le parecían bobadas, simplemente era una mujer 
algo más precavida que el resto y a su juicio, 
aquello era una virtud, como la puntualidad o la 
serenidad ante las emociones fuertes. El episodio 
con aquella empleada doméstica insolente a la 
que había intentado agredir con unas tijeras de 
pescado, había sido una simple confusión.

Como había sido la primera en llegar, Lady 
Prudence jamás se permitía otra cosa, se instaló 
en la fila más cercana al escenario, quería 
disfrutar del espectáculo en toda su plenitud. 

Enseguida le gustó lo que vio: Las vigas de 
madera vista, los bailarines pintados en la pared 
del escenario; incluso aquellas butacas redondas 
de un color rojizo oscuro, con olor a after, y que 
en condiciones normales le habrían producido 
urticaria nerviosa, la envolvían ahora en una 
atmósfera festiva de jolgorio y regocijo que no 
recordaba haber experimentado nunca.

Cuando un joven camarero moreno le sirvió 
un sherry wine acompañado de un pequeño 
cuenco de aceitunas, Lady Prudence, levemente 
ruborizada, le dedicó su mejor sonrisa de labio 
fino y una mirada lúbrica e inapropiada digna de 
la mejor aristócrata infelizmente casada.

Las luces se hicieron cada vez más tenues y Lady 
Prudence comenzó a relajarse.

Angustia severa histérico-cautelosa. 

En su cabeza, dejaron de resonar esas cuatro 
palabras molestas, que acabaron disipadas en el 
rumor de un público expectante.

La Anselma, artista inconfundible y figura clave 
de Los Gallos desde 1966, aguardaba detrás del 
escenario. Iba ataviada con su sello personal, 
una peineta enorme y unas gafas de sol que la 
habían convertido en una auténtica leyenda del 
cante jondo. 

Se escucharon los primeros 
compases: dos guitarristas y 
tres bailaoras irrumpieron en 
el escenario.  La voz rasgada 
de la artista comenzó a 
brotar. Lady Prudence quedó 
entusiasmada compoco 
podía asegurar quién de los 
cinco tenía el pelo más largo, 
le recordaba al protagonista 
de Los piratas del caribe. Lady 
Prudence dio otro sorbo a 
su copa y siguió maravillada 
observando la representación

Una Anselma entusiasmada 
por los gestos de Lady 
Prudence, seguía cantando 
y taconeando; las bailaoras 
parecían hámsteres corriendo 
en una rueda, incluso uno de 
los guitarristas hizo el amago de 
partir su guitarra emulando a 
Jimi Hendrix lo que desató los 
aplausos infinitos de la salan la 
cantidad de bisutería que lucían 
todos aquellos bailarines. 

Lady Prudence quedó impresionada con la 
dignidad de aquella mujer tan mayor que, 
ayudada por un bastón, intentaba acomodarse 
en un taburete que habían habilitado en medio 
de aquella tarima.

Lady Prudence comenzó a angustiarse; Aquel 
taburete parecía más incómodo que el sillín de 
su bicicleta estática: Empezó a compadecer a 
Anselma; Le parecía un despropósito que alguien 
con esa edad, tuviese que trabajar; aquel lugar no 
era una sala de variedades, parecía tratarse de un 
tugurio de explotación anciana; Además, aquella 
señora era invidente.

Lady Prudence se acordó de su marido, 
el honorable Lord Prudence, quién había 
tramitado una ley en la cámara de los comunes 
para prohibir el trabajo a mayores de setenta 
años; Aquella señora debía encontrarse entre 
los noventa y la muerte; Decidió avisarle 
inmediatamente. 

Lady Prudence sacó el teléfono de su bolso, 
y cuando iba a marcar, su vecino de mesa, 
un señor con algo de sobrepeso y la cara más 
roja que las butacas, chistó, mandándola callar.  
Totalmente paralizada por el atrevimiento de 
aquel paquidermo grosero, Lady Prudence 
guardó el móvil, sorbió un poco de su sherry e 
intentó relajarse de nuevo.

Anselma se agarró de la peineta; Era un gesto 
muy suyo, una especie de ritual que ejecutaba 
antes de empezar a cantar. 

A Lady Prudence le volvieron los calores;.

Le preocupaba que aquella peineta le estuviese 
irritando el cuero cabelludo a Anselma; le 
agobiaba que incluso le causase alopecia 
inminente. Lady Prudence se levantó como un 
resorte para avisarla, pero el mismo señor de 
antes, la increpó de nuevo y la mandó sentar. 

Una Lady Prudence contenida, apretó los puños, 
cerró su labio, más fino incluso que antes, y cayó 
en la cuenta de que Anselma tenía muchos años, 
y se podía permitir el lujo de ser un poco calva. 
Se tranquilizó solo un poco y tomó otro sorbo de 
aquel sherry tan fantástico.

Se escucharon los primeros compases: dos 
guitarristas y tres bailaoras irrumpieron en el 
escenario. La voz rasgada de la artista comenzó 

ILUSTRACIONES Alonso Pardal x FEARLESS®

a brotar. Lady Prudence quedó entusiasmada 
con la cantidad de bisutería que lucían todos 
aquellos bailarines. Uno de ellos, o una de ellas, 
tampoco podía asegurar quién de los cinco tenía 
el pelo más largo, le recordaba al protagonista 
de Los piratas del caribe. Lady Prudence dio otro 
sorbo a su copa y siguió maravillada observando 
la representación.

Empezó el taconeo y esta vez Lady Prudence 
volvió a preocuparse por la salud de Anselma; 
Estaba segura de que la potente reverberación 
iba a dañar seriamente los tímpanos de la 
estrella. Además, aquellos zapatos de Mary 
Poppins le estarían causando seguro, episodios 
de fascitis aguda. 

Lady Prudence metió una mano en su bolso, y 
acarició un bote de pomada que llevaba siempre 
con ella; Lady Prudence, además de precavida, 
sufría de juanetes desde la adolescencia. Como 
esta vez no quería enfrentarse con su vecino de 
mesa, decidió que luego se acercaría al camerino 
de la artista para entregarle el remedio.

El espectáculo continuaba con alegría y 
desenfreno y el público parecía desatado; 

Los guitarristas agitaban sus instrumentos como 
si se hubiesen tomado un ácido, las bailaoras 
daban saltos y movían las manos como finalistas 
olímpicas de gimnasia rítmica; y, mientras, 
Anselma terminaba de partirse las cuerdas 
vocales haciendo sonidos que a Lady Prudence 
le recordaron a las lenguas célticas que había 
estudiado en el internado.

Entusiasmada con aquella exhibición, intentó 
dar otro sorbo a su sherry, pero la copa estaba 
vacía. Lady Prudence se llevó 
un par de olivas a la 
boca, de manera 
automática, sin 
mirar, seguía 
h i p n o t i z a d a 
por aquella 
performance. 
No reparó 
en que un 
último quejido 
estrepitoso de 
Anselma le iba 
a provocar un 
atragantamiento.  

Lady Prudence empezó a hacer aspavientos, se 
estaba ahogando. 

Intentó pedir auxilio a sus vecinos de mesa, que 
seguían a lo suyo, considerando que aquella 
mujer estaba sintiendo tanto el espectáculo que 
era normal que hiciese esos ademanes. La falta 
de iluminación y el embrujo de la sala era tal que 
nadie se percató de que la cara de Lady Prudence 
tornaba en un color violáceo.

Una Lady Prudence cianótica se apagaba 
mientras el ruido de Los Gallos era cada vez más 
fuerte, la energía del show más virulenta y un 
manantial de arte emanaba por todas las mesas 
del lugar.

Una Anselma entusiasmada por los gestos de 
Lady Prudence, seguía cantando y taconeando; 
las bailaoras parecían hámsteres corriendo en 
una rueda, incluso uno de los guitarristas hizo 
el amago de partir su guitarra emulando a Jimi 
Hendrix lo que desató los aplausos infinitos de 
la sala.

Lady Prudence se desplomó encima de su mesa. 
Yacía inmóvil, ninguno de sus vecinos parecía 
haber reparado en ella. Incluso aquel que la 
había increpado, interpretó que las turistas no 
saben beber y pidió otro güisqui. 

Tardaron varias horas en avisar a la ambulancia 
y los médicos no pudieron hacer nada por Lady 
Prudence, que, por fin, terminaba una existencia 
atormentada por agobios y peligros que, en 
principio, sólo existían en su cabeza. 

Una semana más tarde, Lady Osborne recibió el 
telegrama de agradecimiento de Lord Prudence.

La felicitaba por el plan; la hacía 
saber su intención de 

instalarse con ella en su 
finca de Cazalla de la 
Sierra; La mostraba 
su deseo de organizar 
juntos cacerías 
de zorro, y poder 
disfrutar, por fin, del 
amor clandestino que 
habían vivido desde el 
principio. 

The Show 
Must Go On 
versión flamenca
(O cuando el tablao no es cosa de todos)
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LA FIESTA
LEYENDAS en vivo

El pasado 28 de junio se inauguró la exposición de fotografía “LEYENDAS” de Jean-Marie 
Périer, patrocinada por MAR DE FRADES y en colaboración con LEICA. La muestra, que 

estará en GANDIA BLASCO (C/ Ortega y Gasset, 28. Madrid) hasta el 10 de noviembre, se podrá 
disfrutar en PUENTE ROMANO (Marbella) desde el 11 de noviembre hasta el 11 de diciembre. 

Después de la fiesta, OTAN mediante, la velada continuó en el restaurante Flores de Alcachofas.

Lorenzo Castillo
Marta Jaumandreu 

Yolanda Font 
Ana Iglesias

Rocío Monasterio
Paloma González 

Teria Yabar
Cristina Cifuentes Fotografía  MIKY GUERRA | JOSÉ LUIS SIMÓN

 de



El arquitecto Javier Pioz y su mujer Pilar

Beatriz Pérez y Larry Gáldon

El fotógrafo Juan Martín y amigos

Tamara Gómez de La Prairie y K. Mikhailova

Bere Lobatón con una amiga Javier Achaga, Paula Valiño y Alonso 
Navamuel

Eric Yerno, de Réplica, y Beatriz de Orleans

Las arquitectas Cristina Galán y Adriana Sobrini

El pintor Alonso Pardal

María Chávarri y Miguel Más

El periodista Javier Gállego y su hija

Cristina Galán, Adriana Sobrini y Paloma Sobrini



LA FIESTA 
  BY BERTIE 
CON CÁMARA LEICA D-Lux 7

Rocío  Monasterio

Cristina Cifuentes y Manuel Quintanar

Jean-Marie Périer

Veva Longoria y Jaime Camuñas 

Guiomar Álvarez de Toledo y 
Ricardo Bauer

Sandra Andújar, Joana Centeno 
directora de marketing de IWC 

España, Gadea Maier dircom de IWC 
España, Tamara Gómez de La Prairie

Katy Mikhailova y Javier Segovia

José Gandía Blasco y Álvaro 
Gandía Blasco

Adriana Arranz, Cristina 
Galán y Luis Díaz de 

Bustamante

Ágatha Ruíz de la Prada, Jean-
Marie Périer y Beatriz de Orleans

Shahar Levi y acompañante

Teria Yabar

Cristina Cifuentes, K. Mikhailova, Manuel 
Quintanar y Paloma González

Miguel Mas con María Chávarri

Agatha Ruiz de la Prada, B. Espinosa, 
Jean-Marie Périer, K. Mikhailova y 

Beatriz de Orleans

María Chávarri, B. Espinosa, Miguel 
Más, K. Mikhailova, Rocío Monasterio, 
Eneko Díaz

Manuel Lombo y K. Mikhailova

Jean-Marie Périer y 
José Gandía-Blasco

Ana Iglesias y amiga

JM. Périer con una de sus fotografías de fondo

Yolanda Sacristán, 
Raquel Díaz 
y Almudena 
Fernández
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            5Frases 
con MARIO

Por Mario Conde

En Botánica se sostiene, con rigor, que 
la fortaleza del árbol depende de la 
profundidad y extensión de sus raíces. 
Asumiendo que la naturaleza responde 

al ‘uno’, y que, por tanto, los humanos seguimos 
los patrones generales  —matemáticos al decir de 
Pitágoras— la cuestión es: ¿dónde localizamos las 
raíces que soportan dignamente nuestra humanidad?  
La maravillosa molécula del ADN, en la nueva biología 
molecular espléndidamente expuesta por Lipton, 
no condiciona inexorablemente nuestro ser físico, ni 
siquiera nuestro previsible futuro en término de salud-
enfermedad, aunque nos permita incluirlos en uno u otro 
grupo genético, lo que tiene relevancia relativa dado que los 
humanos tenemos un origen común conforme a las reglas de la 
evolución de Darwin y de Lamarck. 
Gracias a la física cuántica la tesis de la evolución se ha visto 
condicionada por la decisiva influencia del ambiente, lo que los 
cuánticos llaman “el campo”. De modo que la subjetividad pierde 
importancia en aras de la colectividad. Nuestra verdadera raíz, 
la que nos convierte en auténticamente humanos, es de sustancia 
espiritual.  Su ADN  habita en un lugar preciso en el que a la mente 
no se la espera: el corazón. Por ello mismo llevo años de mi vida 
sosteniendo que la raza biológico-física no me interesa demasiado. Lo 
que nos diferencia a los humanos, lo que nos jerarquiza humanamente 
hablando, lo que nos permite entender a Jesús El Cristo cuando asegura 
“¿es que no os habéis dado cuenta de que sois dioses?” es nuestro 
modo de entender y vivir el espíritu. Por ello no tengo duda de que 
puedo hablar con propiedad de una raza espiritual. Son las radios de 
espíritu, su profundidad y extensión, la que nos diferencia, lo que nos 
proporciona humanidad verdadera.

¿Dónde localizamos las raíces 
que soportan dignamente nuestra 
humanidad?
Nuestra verdadera raíz, la que 
nos convierte en auténticamente 
humanos, es de sustancia espiritual

Auténticamente
humanos

De raíces  y espíritu 
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