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flechazos

ESCULTURA II El reciclaje puede 
ser todo un arte, y esto es lo que 
demuestra la artista israelí Nirit 
Levav con cada una de sus crea-
ciones. En este caso, un vestido 
de gala inspirado en los años 
dorados de Hollywood, elabora-
do con un material sorprenden-
te: platos, piñones y otras piezas 
de bicicleta. A pesar de utilizar 
solamente elementos de metal, 
consigue dotar a esta prenda-
escultura de movimiento y sen-
sualidad. Con esta misma materia 
prima también compone figuras 
de perros, de todas las razas y 
tamaños. El vestido Hollywood 
cuesta unos 5.600 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.NIRITLEVAV.COM

Un lienzo 
hecho lámpara

Diseñadas para la jungla urbana Estilo ‘vintage’ en tamaño reducido
CALZADO II Parecía que todo estaba 
inventado en la industria del calzado y 
no quedaba espacio para nuevas mar-
cas. La firma madrileña Muro.exe ha 
demostrado que no era así. Después 
de un año en el mercado ha logrado 
captar la atención del público con 
sus zapatillas técnicas urbanas para 
ciudad. Su diseño, híbrido entre la 
zapatilla y el zapato, busca el equili-
brio entre la funcionalidad, la pureza 

de líneas y el diseño contemporáneo. 
Están fabricadas en elastano sobre 
una horma anatómica, utilizando trata-
mientos que impermeabilizan el tejido, 
y poliuretano para la suela. Además, 
las dimensiones y forma están desarro-
lladas siguiendo la biomecánica de la 
pisada. Son unisex y cuestan 95 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MUROEXE.COM

BOLSO II El bauletto es un tipo de 
bolso inspirado en los antiguos joye-
ros, con un marcado aire vintage capaz 
de transformar cualquier look. La ver-
sión para este invierno de Tod’s es el 
D-Cube Bauletto Mini, elaborado en 
piel con rombos en relieve de colores 
en contraste y con los bordes teñidos 
a mano. Dispone de bolsillo con cre-
mallera, doble asa redonda, detalles 
y pies en metal, cierre con cremallera, 

cursor en piel, interior forrado en seda 
de raso y bolsillos internos con cre-
mallera. Es pequeño (20 cm de ancho 
por 15 cm de largo), pero con gran 
presencia. Como todas las creaciones 
de la marca, está elaborado de forma 
artesanal en Italia, siguiendo las técni-
cas tradicionales. 1.200 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.TODS.COM

LUZ  PROPIA  II La firma de ilu-
minación decorativa Metalarte 
ha empezado una serie de cola-
boraciones con artistas gráficos, 
que han reinterpretado sus piezas 
más emblemáticas. La serie se 
estrena con la versión de Cristian 
Zuzunaga del modelo Alta 
Costura, diseñado originalmen-
te por Josep Aragall. Una nueva 
edición limitada a 25 ejemplares, 
estampada artesanalmente por el 
autor en su taller de serigrafía. 
Así, un lienzo de tres metros de 
largo por uno de ancho se con-
vierte en una pantalla en blanco y 
negro que sirve como homenaje 
al Optical Art. 1.200 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.METALARTE.COM

Sensualidad 
reciclada

COLECCIONISMO II La Tierra, y tam-
bién el cielo, se han ido dibujando 
a lo largo de la Historia a base de 
mapas que cada vez iban adquirien-
do una mayor precisión, a medida 
que los instrumentos de agrimensura 
se iban perfeccionando. Los siglos 
XVIII y XIX representaron la época 
dorada de la topografía, cuando aún 
quedaban grandes extensiones de 
tierra por representar gráficamente. 

En esa época se utilizaban valiosos 
aparatos científicos, que combina-
ban sus prestaciones con un cuida-
doso trabajo artesano y una estéti-
ca impresionante gracias al uso de 
latón, bronce o acero, complementa-
do a veces con el marrón de trípodes 

o cajas de transporte de madera.
Ya en el siglo XXI, el coleccionista 

Bruno Gritti se ha dedicado a recopi-
lar todo tipo de niveles, teodolitos, 
taquímetros y demás instrumentos. 
Ahora ha seleccionado 25 de ellos, 
que se han puesto a la venta en la 
M.A.D Gallery de Ginebra. Uno de 
ellos es este teodolito con astrola-
bio incorporado, que servía tanto 
para medir ángulos, distancias y des-
niveles en tierra firme, como para 
determinar la posición de las estrellas 
sobre la bóveda celeste. Los precios 
varían entre 3.200 y 24.000 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MBANDF.COM

TEXTO DE EDUARD PALOMARES

UN APARATO PARA MEDIR 

EL CIELO Y LA TIERRA
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CONTEMPORANEIDAD II  Si hay un arquitecto vinculado al pasado, al 
presente y futuro de Barcelona, ese es Antoni Gaudí. Su sentido innato 
de la geometría y el volumen, así como su gran capacidad imaginativa, 
le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de 
pasarlas a papel. De hecho, pocas veces realizaba planos detallados. 
Prefería hacer maquetas tridimensionales, moldeando todos los deta-
lles según los iba ideando mentalmente. Un genio, vaya. Merece, por 
tanto, dar nombre a una de las colecciones de la firma Joid’art, que se 
inspira en la Sagrada Família, las vidrieras de cristal, el trencadís o la 
Casa Batlló. Joyas que se dejan seducir por las formas de la naturaleza, 
los colores del mar y la autenticidad de las técnicas artesanales, y que 
recogen cuidadosamente la esencia de este catalán inmortal. La gar-
gantilla de la fotografía tiene un precio de 197,50 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.JOIDART.COM

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

BARCELONA, 

UNA JOYA DE CIUDAD

Flor de cuatro pétalos
FUNDICIÓN Y LÁSER II Uno de los símbolos de la capital catalana es el 
panot, la baldosa de cemento que representó la introducción del diseño 
industrial en la pavimentación urbana. El diseño más popular de esta flor se 
atribuye al arquitecto Josep Puig i Cadafalch, quien lo creó en 1900 para 
la entrada del edificio modernista Casa Ametller, en el paseo de Gràcia. 
Ramon Barcelona se ha centrado en este motivo en su colección Barcelona, 
compuesta de collares, pendientes, brazaletes y anillos, todos de marcada 
influencia geométrica. El colgante de la imagen es de oro rosa de 18 quila-
tes con brillantes y brillantes negros. Su precio es de 4.025 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.RAMON.ES

El rosetón de la 
‘catedral del mar’

Arquitectas
emprendedoras

EN VARIOS TONOS II  “Los barce-
loneses son los que más orgullosos 
se sienten de disfrutar a diario de 
su ciudad. Esta colección les da la 
oportunidad de lucir o regalar este 
mismo sentimiento, ya que una joya 
es el transmisor más duradero”, 
afirma Javier Zapata, responsable 
de Zapata Joyeros. Por eso, la firma 
catalana ha creado una colección 
que reflejan la arquitectura de la 
capital, a través de pulseras o colla-
res como el de la imagen (215 
euros, también disponible en púr-
pura y azul), donde “se aprecia el 
esmalte al fuego. Está inspirado en 
el rosetón de la catedral de Santa 
Maria del Mar”, detalla Javier. Las 
pulseras, por su parte, tienen como 
motivos principales la Sagrada 
Família, el dragón del Park Güell, 
la torre Calatrava de Montjuïc, las 
dos torres de la Vila Olímpica o la 
torre Agbar.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.ZAPATAJOYEROS.ES

ANILLOS  ONDULADOS II  Fruto 
de su pasión por la arquitectura 
y sus ganas de acercarla a todo 
el mundo, a comienzos del año 
2013 Marta Rofín y Mònica Molas 
lanzaron la colección de anillos 
(24,90 euros cada uno) y pendien-
tes Architexture, inspiradas en frag-
mentos de cachitos emblemáticos 
de Barcelona. Estas dos jóvenes 
arquitectas han escogido el merca-
do de Santa Caterina, el pabellón 
Mies Van Der Rohe, el Fòrum, la 
Sagrada Família, La Pedrera, el Park 
Güell, el recientemente renovado 
mercado del Born o el Hotel Suites 
del paseo de Gràcia para sus crea-
ciones. “El objetivo primordial es 
que los edificios sean fácilmente 
identificables a través de los deta-
lles plasmados en las joyas”, expli-
can. Además, cada joya se presenta 
en una atractiva caja que incorpora 
información sobre el edificio en 
el que está basada la pieza. Una 
forma original de difundir parte de 
la historia y la cultura de la capital 
catalana.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.ARCHITEXTURE-ONLINE.COM

TRASLÚCIDAS II  En su 175 aniversario, Bagués 
homenajea a Barcelona, su ciudad de origen. 
“Una metrópolis que es casi un mundo”, dicen. 
Por eso las piezas que forman los collares, los bra-
zaletes o los pendientes de esta colección tienen 
forma esférica. “Una tierra de acogida, fraternal, 
abierta a nuevas gentes e influencias”. De ahí las 
mil y una tonalidades de estas piezas, que combi-
nan el esmalte característico de la casa con formas 
que recuerdan el trencadís gaudiniano. Estos pen-
dientes (3.000 euros) son de oro amarillo y  blanco 
(18 quilates) con diamantes de talla brillante, y 
están esmaltados al fuego.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BAGUES.COM

Esferas
multiculturales
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en punto

Otra forma de 
mirar la luna

Una pieza
de laboratorio

PEQUIGNET II La marca com-
bina en este Royal Titane Gran 
Calendario Calibre Black la tra-
dición relojera francesa con el 
espíritu innovador del siglo XXI. 
Gracias a ello, ha conseguido 
integrar en una misma pieza 
un gran número de complica-
ciones, a partir de un trabajo 
de laboratorio que ha requerido 
nueve patentes –como el triple 
salto instantáneo o el sistema 
de remontaje con corona–, 279 
planos industriales y 318 compo-
nentes. Y eso sin renunciar a la 
elegancia, la visibilidad y la acce-
sibilidad. Cuesta 7.500 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.PEQUIGNET.COM

Instrumento 
para aviadores

BREITLING II Dotado de una caja 
robusta con revestimiento negro 
a base de carbono, el Cockpit 
B50 es un nuevo cronógrafo elec-
trónico multifunción dotado de un 
calibre con indicación analógica y 
digital. Un instrumento especial-
mente pensado para aviadores, 
que incorpora múltiples funciones 
como un cronógrafo con tiempos 
intermedios, un segundo huso 
horario, un calendario perpetuo, 
dos alarmas, el cómputo de los 
tiempos por vuelta, así como 
un cuenta atrás con alarma… 
Además, añade novedades como 
un taquímetro electrónico o un 
dispositivo para registrar tiempos 
de vuelo guardando la hora de 
partida y llegada. 5.490 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BREITLING.COM

ORIS II El Artix Pointer Moon brin-
da una innovación en el campo 
de los relojes de fase lunar. En vez 
de optar por las habituales esferas 
románticas, cuenta con una aguja 
alidada que se desplaza cada 
medio día indicando con preci-
sión la posición de las fases luna-
res. Su diseño es más delgado, 
elegante y refinado, sin olvidarse 
de otra de las características clási-
cas de la gama: la visualización de 
la fecha. Las agujas están tratadas 
con Superluminova para garanti-
zar la legibilidad. 1.570 euros.  
 
MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.ORIS.CH

HAMILTON II La firma presenta el 
Khaki Pilot Pioneer Aluminium, su 
primer reloj fabricado en aluminio, 
lo que le aporta una gran ligereza 
y comodidad. Este modelo cuen-
ta con una caja asimétrica que 
incorpora un cristal con cobertura 
antirreflectante de alta tecnología 
y su estructura conserva las for-
mas de los modelos icónicos de 
la firma, inspirados siempre en la 
aeronáutica. Destaca su bisel gira-
torio con función de cuenta atrás 
accionada mediante una corona 
en las 2 en punto. 850 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.HAMILTONWATCH.COM

LG II Inspirado en los relojes clásicos de 
gama alta, la compañía coreana acaba 
de lanzar su nuevo reloj wearable, el 
G Watch R. Conectado con el teléfono 
móvil, permite ver llamadas, responder 
mensajes instantáneos, recibir notifica-
ciones o usar el navegador. Además 
de consultar la hora, por supuesto, en 
su nueva pantalla de 1,3 pulgadas. 
Incorpora seis nuevos fondos de pan-
talla del reloj y todo tipo de combina-
ciones y widgets, incluyendo distintos 
tipos de cronógrafos. 279 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.LG.COM

Movimientos 
más ligeros

Nuevo ‘wearable’
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JEANRICHARD  II Los seguidores de Juego de Tronos ya 
sabrán que “la noche es oscura y alberga horrores”. Pero por 
suerte, esto no es Poniente y no hay que tener miedo de nin-
guna fuerza maligna. La noche en Barcelona, y más durante la 
Shopping Night, es una oportunidad para dar rienda suelta a 
la elegancia, y para ello nada mejor que un color que sobrevi-
ve a cualquier moda: el negro. También en la muñeca.  

La firma suiza de relojes de lujo JeanRichard ha seleccio-
nado toda una serie de relojes en negro intenso, especial-
mente pensados para proporcionar un estilo sobrio pero 
marcadamente distinguido, tanto para un look más infor-
mal como para acompañar un esmoquin. Prueba de ello es 
la renovación del clásico 1681, de aires vintage y con un 
movimiento manufacturado lleno de audacia. La caja es de 
acero inoxidable con un revestimiento en negro, igual que 
la esfera, los índices y las agujas, que facilitan la lectura 
gracias a un material luminiscente beis. 5.900 euros.    

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.JEANRICHARD.COM

TEXTO DE EDUARD PALOMARES

NOCHES OSCURAS, 
PERO CON ESTILO
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belleza

Estimulación 
del colágeno

Barba digna 
de un ‘hipster’

ANTIEDAD II  Inmaculada Canterla, 
farmacéutica y directora de 
Cosmeceutical Center, se ha espe-
cializado en el estudio de los proto-
colos de belleza más utilizados por 
las famosas. Uno de los preferidos 
por Angelina Jolie es el Serum 
Corporal Body Secret de Sepai 
(430,50 euros). Un producto formu-
lado con activos que trabajan en 
profundidad los factores causantes 
del envejecimiento, combatiendo 
la deshidratación, la flacidez, las 
estrías, el fotoenvejecimiento ace-
lerado, la senescencia celular y los 
radicales libres.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.COSMECEUTICALCENTER.COM

TRATAMIENTO DIARIO II  Cuando 
no está bien acondicionado, el pelo 
facial pierde vida, brillo y forma. De 
ahí que el reconocido peluquero 
David Mallet haya lanzado Beard 
Balm, un bálsamo especialmente 
concebido para lucir una barba 
perfecta y sedosa. Contiene ligeras 
notas perfumadas de bergamota y 
yuzu, que refrescan el bello facial 
sin rivalizar con el perfume prin-
cipal. En España, este novedoso 
producto –cuyo precio es de 25 
euros– es distribuido en exclusiva 
por 5th Essence Square.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.5THSQUARE.ES

AGUA  DE  GLACIARES II Fruto de la com-
binación de la tradición médica suiza y la 
más innovadora cosmética celular nacen los 
excepcionales productos de belleza de la 
firma suiza Valmont, que actualmente cuenta 
con cinco centros propios en el mundo (el 
espacio The Spa by Valmont de Barcelona se 
encuentra en la calle de Pomaret, 14). 

Su tratamiento facial más exclusivo es, sin 
duda, L’Elixir de Glaciers, que se caracteriza 
por sus texturas suaves y sedosas, que ofre-
cen al rostro gran luminosidad y un efecto 
lifting visible. Tiene una concentración en 
ADN triple cinco veces más elevada que los 

demás productos de la gama, además de 
ARN (potente bioactivador de las células), 
agua de glaciares milenarios de infinita pure-
za y extractos de plantas del jardín fitoalpino 
que tiene la firma en Vens (Alpes suizos). 

Cara a las próximas fiestas de Navidad, 
Valmont ha lanzado una edición limitada 
de 500 unidades de este producto. La Pink 
Edition se presenta en un joyero de cristal 
rosa esculpido colocado dentro de un cofre 
de madera y cuero. Precio: 537 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BOUTIQUEVALMONT.COM

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

Activos antiedad 
de alto rendimiento
VALMONT LANZA UNA EDICIÓN LIMITADA DE L’ELIXIR DE 

GLACIERS, PARA LOS QUE BUSCAN RESULTADOS EFICACES

Pieles ásperas, cutículas y uñas
CUIDADOS MANUALES II Las manos –y no los ojos– son el espejo del 
alma. Así lo creen los que, a partir de la observación de esta parte de nues-
tro cuerpo, son capaces de hacernos un retrato. Para salir bien parados de 
dicho examen, más nos vale cuidarlas, especialmente ahora, que el frío 
arrecia. El Twin Set de Grown Alchemist (69 euros) tiene la fórmula perfec-
ta: primero, lavar las manos con el gel limpiador de naranja dulce, madera 
de cedro y salvia, para eliminar la suciedad, refrescar la piel, hidratarla, 
suavizarla y aromatizarla. Posteriormente, la crema de manos con vainilla 
y  piel de naranja  alisa y suaviza la piel deshidratada de manera natural.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.GROWNALCHEMIST.COM 

Escote y rostro 
radiantes
EN  TRES  TONOS II  La solución 
para recuperar el saludable color 
del verano es Fi by Lola Tarazaga 
Tans & Go, un autobronceador 
compuesto por ingredientes natu-
rales, sin parabenos, siliconas ni 
derivados del petróleo. Por su alto 
contenido en Matrixil 3000 tiene 
un efecto 100% antiedad. Es ideal 
para disimular las manchas provo-
cadas por el vitíligo o la dermatitis 
atópica e incluso los problemas 
de las pieles radiadas por proce-
sos tumorales. También atenúa las 
manchas que el sol deja en nuestra 
epidermis. Precio: 67,50 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.PORYPARAMI.ES
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LO QUE EL VIENTO 

NO SE LLEVÓ

Y LO QUE TRAJO 

DE NOVEDOSO
TEXTO DE PILAR ENÉRIZ

S I HAY UNA PELÍCULA que mar-
ca un antes y un después en 
el modo de hacer cine esa es 
Gone whith the wind (Lo que 

el viento se llevó), obra que, aun hoy, 
si ajustáramos el efecto de la inflación 
resultaría la más taquillera y una de las 
más costosas de toda la historia. Más 
cerca en el tiempo, la otra gran revolu-
ción en la técnica cinematográfica es el 
nacimiento de la virtualización, es decir, 
la aplicación al cine tradicional de pro-
cesos creativos basados en el trabajo con 
ordenadores o procesos informáticos 
que generan efectos especiales y/o ani-
maciones. Cuando Jake Sally, en el filme 
Avatar (James Cameron, 2009), llega a 
su nuevo destino en el planeta Pandora, 
el coronel Miles Quaritch dice: “We are 
not in Kansas anymore, we are now in 
Pandora”. Ese espacio recreado bien 
podría representar la nueva etapa del 
cine: la era digital y tridimensional.

En este proceso, tanto los equipos de 
producción como los de reproducción, 
también a nivel doméstico, han experi-
mentado una transformación profunda, 
adaptándose a los nuevos formatos y 
rompiendo sin contemplaciones todas 
las fronteras conocidas, así los aficio-
nados disponen de aparatos y sistemas 
capaces de generar imágenes de carácter 
y calidad profesional, convirtiendo el 
hogar en casi salas de cine, lo que ha 
cambiado radicalmente la manera de 
consumir séptimo arte.

Algunos de esos aparatos que han lle-
gado con los nuevos vientos de la tecno-
logía se resumen aquí, como muestra de 
las transformaciones que llegaron tras 
los pasos de aquellos inolvidables mitos 
cinematográficos.  

se rueda

UN SOLO TOQUE II Apple presentó hace pocas 
semanas su tableta iPad Air 2. Entre las novedades 
en aplicaciones destaca la incorporación de Replay, 
una herramienta inteligente y gratuita para edición de 
vídeo. Los algoritmos que utiliza esta aplicación hacen 
que los clips de vídeo se fusionen entre sí componien-
do una sintonía de estilos, temas, colores e imágenes. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.APPLE.COM

EDICIÓN DE VÍDEO

GIGANTE II El televisor modelo Bravia X95 
de la compañía japonesa Sony es el tope 
de gama que la firma tiene en el mercado. 
Además de un diseño elegante presenta 
innovadoras características técnicas como, 
por ejemplo, la potente resolución 4K o 
Ultra HD, que permite alcanzar un nivel 
de detalle cuatro veces mayor que los 
televisores Full HD actuales, un formato 
que sin duda se convertirá en estándar 
en los próximos años. Cuenta con una 
pantalla gigante de 85 pulgadas dotada 
de tecnología Triluminos, con la que se 
consiguen colores básicos más vivos y 
brillantes. Esta mejora resulta evidente en 
escenas de naturaleza, donde la viveza de 
los colores resulta sorprendente, así como 
en primeros planos de rostros humanos. 

Otra de las nuevas tecnologías apli-
cadas es X-tended Dynamic Range Pro, 
que sirve para mejorar notablemente el 
contraste de las imágenes. Analiza toda la 

escena para iluminar zonas concretas que 
necesitan más brillo y oscurecer otras. 

Considerando el tema de los conteni-
dos y, dado que en el mercado no hay 
aún mucha producción en 4K, el Sony 
X95 incorpora un procesador de imagen 
X-Reality Pro que es capaz de escalar las 
imágenes con calidad inferior y ofrecer a 
los usuarios una experiencia cercana al 4K.

Otra de las claves de este televisor es su 
diseño, la marca ofrece dos opciones: dos 
peanas en forma triangular o dos peanas 
mucho más bajas para un diseño más 
tradicional. Sony utiliza un pequeña caja 
que funciona como replicador de puertos 
y que permite tener un único cable que 
sale de la parte trasera del equipo, lo que 
facilita notablemente la instalación. Tiene 
un precio de unos 20.000 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.SONY.COM

TEXTO DE P. E.

EL ALMA DE LOS MITOS 
SOBRE PIEZAS ‘HI-TECH’

Un ejemplo 
de tradición 
y calidad
DESDE 1920 II La fábrica de 
cámaras Rollei –con sede en 
Alemania– inició actividades 
en 1920 pero fue en 1929 
cuando presentó su mayor 
éxito comercial: la Rolleiflex 
Original cuya demanda superó 
la capacidad de producción de 
los fabricantes. 

Rollei viviría su edad de oro 
en la década de 1950, cuando  
se convirtió en imprescindible 

para los grandes profesio-
nales de la imagen, entre 
ellos el director de cine 
Robert Capa. Desde el 
2010, los derechos de Rollei 
pertenecen a RCP-Technics, 
que sigue fabricando cáma-
ras digitales.

El cuerpo de la Rolleiflex 
Original está construido con 
una aleación de aluminio 
y dispone de un ajuste de 
distancia de alta precisión. 
Emplea un carrete que per-
mite tomar 6 o 12 exposi-
ciones. Tiene objetivos Zeiss 
Tessar y utiliza el sistema de 
visor TLR (twins lens réflex). 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.DHW-FOTOTECHNIK.DE/_x
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8MM VINTAGE CAMERA

Herramienta para dirigir 
la película de los recuerdos

RETRO. Convierte al 
iPhone o iPod en una 
antigua cámara de 

vídeo de 8 mm, consiguiendo 
películas que aparecen como 
si se hubieran filmado hace 
décadas. Famosa por haber sido 
empleada en el oscarizado documental Searching 
for Sugar Man, la aplicación permite colocar el 
filtro de Super 8 y otros tantos más a cualquier 
creatividad. Múltiples efectos en la filmación. 

SOCIAL CAM

Añade una banda sonora
a los vídeos hechos en casa

RED SOCIAL. Esta 
aplicación para iOS y 
Android integra filtros 

vintage y experimentales, 
además de la posibilidad de 
agregar temas, títulos y bandas 
sonoras. Funciona como red 
social y cuenta con una óptima integración con 
Facebook. La interfaz de Social Cam es sencilla y 
presenta similitudes con Instagram, la herramienta 
fotográfica para móviles.  

CINEFY

Crear efectos visuales 
de óptima calidad

EESTILO HOLLYWOOD. 
Permite agregar una 
gran cantidad de 

efectos y animaciones a los 
vídeos domésticos (alrededor 
de 100) propios de Hollywood 
como, por ejemplo, un animal 
prehistórico o escenarios 
míticos. También tiene funciones fáciles de utilizar 
para editar y agregar audio o música desde iTunes. 
Es una aplicación para el sistema iOS. 

VIDDY

Compartir la magia de 
los momentos únicos

CORTOS. Herramienta 
que funciona con el 
sistema Android y con 

iOs, permitiendo grabar cortos 
y compartirlos en red. Hace 
posible crear clips de hasta 15 
segundos, aplicar filtros y añadir 
música para contar una historia en el momento que 
ocurre. Integra una red social, modos creativos 
fáciles de aplicar y la posibilidad de compartir 
viddys en otras redes sociales.

SERIE LIMITADA II SÍ. La Hasselblad Lunar es una 
de las cámaras más exclusivas del mercado que ya 
ofrece la posibilidad de grabar vídeo en calidad HD. 
La reciente versión Limited Edition (200 unidades), 
construida en titanio, rematada con una empuñadura 
de piel roja de la Toscana y una placa superior tratada 
con oro, es la última joya de la marca. 7.200 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

HTTP://HECHOENLAVERA.COM

Imágenes en movimiento

PROYECCIÓN II Un buen proyector es una de las 
primeras elecciones para los auténticos amantes del 
cine. El modelo DLA-X900RBE desarrollado por la 
marca JVC, con calidad 4K, ofrece altísimo contraste. 
Sus tecnologías nativas como analizador y procesador 
de imagen proporcionan una imagen de alta defini-
ción, idónea para una amplia variedad de escenas.
El precio es de 10.000 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

HTTP://HECHOENLAVERA.COM

Luces sobre las telas

DOMÉSTICA II La cámara cinematográfica digital 
BlackMagic de resolución 4K cuenta con montura para 
objetivos tipo PL, tiene un rango dinámico excepcio-
nal y sensor Super 35 con obturador global. Dispone 
de intervalo dinámico de 12 pasos, la posibilidad de 
grabar archivos en formato RAW 4K y ProRes, pantalla 
táctil para el ingreso de metadatos y armazón de alu-
minio mecanizado. El precio es de unos 2.470 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

HTTP://BLACKMAGICDESIGN.COM 

Resultados profesionales
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The Shopping Night Barcelona

LA NOCHE del 4 de diciembre 
el espíritu de Marilyn Monroe 
recorrerá el barcelonés paseo 
de Gràcia –desde las ocho de 

la tarde hasta la una de la madrugada– 
en la celebración de la quinta edición 
de The Shopping Night Barcelona. En  
esta ocasión, la cita propone un viaje 
en el tiempo capaz de emocionar al 
público asistente con la presencia de 
las grandes obras y estrellas del celuloi-
de, que siguen brillando hoy y que han 
marcado a fuego el pasado, el presente 
y el futuro del cine.  

Los aficionados al séptimo arte, 
curiosos, mitómanos o sencillamente 
quienes deseen asistir a un conjunto de 
actividades irrepetibles, deben marcar 
ese 4 de diciembre en el calendario. 
Marcarlo en oro, porque este año The 
Shopping Night Barcelona llega más 
deslumbrante que nunca bajo el lema 
Hollywood, The Golden Age. 

La oferta, también de cine, permi-
tirá pasear por las tiendas del paseo 
de Gràcia en horario nocturno, con la 
ventaja de realizar las compras de Na-
vidad y Reyes con las suculentas con-
diciones que pondrán a disposición de 
los clientes los establecimientos parti-
cipantes. Pero la jornada incluye tam-

bién diversas actividades paralelas, 
fiestas temáticas y culturales, así co-
mo la posibilidad de conocer a perso-
nalidades del cine y la farándula, que 
acudirán a esta singular cita. 

ÉXITO ANUNCIADO. Habrá que espe-
rar al mencionado 4 de diciembre para 
disfrutar de la noche barcelonesa más 
mágica, que convertirá alguno de sus 
rincones emblemáticos en un auténti-
co plató cinematográfico.

En el momento de escribir estas lí-
neas, las actividades paralelas ya han 
comenzado marcando el preludio de 
la gran noche. Han sido un éxito: dos 
espacios del Gran Teatre del Liceu, 
el Salón de los Espejos (teatro semi-
público) y el Círculo del Liceo (club 
privado), acogieron la fiesta de pre-
sentación que tuvo como protagonista 
a Marilyn Monroe. Bajo el lema The 
Monroes: La tentación llega al Liceo, 
la velada se asemejó a un viaje iniciá-
tico a través del mundo de esta miste-
riosa mujer y los asistentes pudieron 
entrar de lleno en su universo, su obra 
y, probablemente los más soñadores, 
habrán disfrutado de la sensación de 
acercarse un poco más a su inconfun-
dible personalidad.

Como por efecto de la varita de un 
mago, la música recreó escenas inolvi-
dables ejecutando un repertorio de te-
mas de sus filmes como Los caballeros 
las prefieren rubias, interpretados por 
la banda la banda Some Like It Hot, 
con Charo Tris y Maria Torras.

La sorprendente arquitectura del 
Salón de los Espejos fue el escaparate 
de los vestidos que la actriz lució en 
La tentación vive arriba, Cómo casarse 
con un millonario o El príncipe y la 
corista. En total, una selección de ocho 
piezas cedidas por las más de 200 que 
la experta coleccionista especializada 
en cine Maite Mínguez Ricart posee.

La exposición también se adentra 
en la historia más personal de Norma 
Jeane Baker a través de una muestra 
de 52 fotografías privadas de la infan-
cia y la vida de la actriz, algunas de 
las cuales tienen anotaciones al dorso, 
escritas por la propia Marilyn.

Otra cita complementaria fue en la 
Filmoteca de Catalunya, el día 10 de 
noviembre, donde se pudo disfrutar de 
la genuina Marilyn en Los caballeros 
las prefieren rubias. 

OBJETIVOS. The Shopping Night Bar-
celona es una iniciativa de la compañía 

TEXTO DE PILAR ENÉRIZ

El paseo de Gràcia acogerá una noche de compras 
que estará marcada por la época dorada de 

Hollywood y el homenaje a sus grandes mitos que, 
todavía hoy, permanecen en el recuerdo.

Barcelona 
mira a las 

estrellas

el Periódico_exclusive I 10

ESTA EDICIÓN DE 
THE SHOPPING NIGHT 
BARCELONA ESTARÁ 
DEDICADA A LA EDAD DE 
ORO, A LOS MITOS Y AL 
GLAMUR DE HOLLYWOOD

EN EL PASEO DE GRÀCIA 
SE HABILITARÁ UN ‘OPEN 
VILLAGE’. RESTAURANTES 
Y TIENDAS AMPLIARÁN 
SU HORARIO HASTA 
LA MADRUGADA

el Periódico_exclusive I 11
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Amperson Consulting, promovida ins-
titucionalmente por Amics del Passeig 
de Gràcia y el apoyo del Ayuntamien-
to de Barcelona. Tras una experiencia 
de cuatro años se ha convertido en un 
reconocido evento dinamizador del 
comercio en la ciudad condal.

La última edición congregó a más 
de 70.000 personas, que disfrutaron 
de las compras, las actuaciones mu-
sicales, exposiciones y los numerosos 
actos paralelos puestos en marcha. 
Una experiencia que los organizadores 
estiman que volverá a repetirse este 
año con sus características diferencia-
les y los eventos que, en esta ocasión, 
se impregnan de las sensaciones que 
despierta el séptimo arte en su etapa 
más mítica y dorada, que vehicula to-
dos los actos previstos de esta edición 
e introduce al visitante en un mundo 
de sensaciones sin precedentes.

¿Quién no ha soñado alguna vez en 
protagonizar una película con Audrey 
Hepburn o Humphrey Bogart? ¿Vi-
vir en una mansión soleada de Sunset 
Boulevard o correr mil y una aventu-
ras en una selva de cartón piedra? Ho-
llywood tuvo un papel fundamental en 
el imaginario de millones de personas, 
y ha terminado traspasando las fronte-

LA  I M A G E N   d e  T h e 
Shopping Night Barcelo-
na será Sofia Loren en un 

retrato cedido por Brian Aris, el 
reconocido fotógrafo británico 
de celebridades y famosos, que  
ha capturado instantáneas de  
personajes de la talla de Meryl 
Streep, los Beatles, Madonna, 
Hugh Grant o de la  misma reina 
de Inglaterra. 

Coincidiendo con este evento 
de compra nocturna en Barcelo-
na,  el Reial Cercle Artístic acoge 
una muestra del artista, que por 
primera vez desembarca en 
Barcelona. Dicha exposición, 
aunque se centra en la faceta 
del fotógrafo de celebridades, 
también exhibe algunas de sus 
piezas de fotoperiodismo. 

Brian Aris. The Exhibition se 
puede ver en el Reial Cercle 
Artístic de Barcelona del 18 de 
noviembre al 14 de diciembre. 

SERÁ UNA ESTRELLA  de vinilo la que, al 
más tradicional estilo hollywoodiense, se 
colocará en cada institución participante. 

El objetivo es acercar al público la oferta cultural 
del Raval a través de acciones digitales. La Ruta 
de las Estrellas se compone de un recorrido a 
través   de  tecnología iBeacon que permite 
una variedad de interacción con el usuario 
y la institu-
c ión.  Una 
app permi-
tirá al usuario 
participar en la 
yincana  señalizada 
con la citada estre-
lla. Mediante iBeacon, 
aquellos que tengan la aplica-
ción TSNB recibirán un mensaje 
para realizar el check in y entrar 
en los social media de TSNB 
y en los de las instituciones 
correspondientes. Facebook, 
Instagram y una página web 
oficial completan la informa-
ción virtual del evento.

EL CARTEL

TECNOLOGÍA

Sofia Loren,  
por Brian Aris

ras puramente cinematográficas. The 
Shopping Night Barcelona viste  con 
esta mitología el paseo de Gràcia, con 
un Open Village y museos, restauran-
tes y tiendas que ampliarán su horario 
hasta la una de la madrugada.

Como si se entrara dentro de una 
película de George Cukor, se podrá 
tomar una copa de cava en la glamu-
rosa fiesta oficial que se celebrará en el 
Palau Robert y recordar las comedias 
básicas de Charles Chaplin, mientras 
se compra en el Charlie’s Shopping. 

Está claro que las compras noctur-
nas son el objetivo central de The 
Shopping Night Barcelona y, por es-
te motivo, se realizarán descuentos y 
promociones en una gran mayoría de 
las tiendas participantes. Pero eso no 
es todo, ya que también se llevarán a 
cabo eventos especiales en las tiendas 
y hoteles del paseo de Gràcia. 

La inminente edición de The Sho-
pping Night Barcelona, cuenta con la 
colaboración de la Filmoteca de Ca-
talunya, el Auditori de Barcelona, el 
Reial Cercle Artístic y el Raval Cul-
tural, que han desplegado sus capaci-
dades para hacer el recorrido estelar a 
través de la época conocida como The 
Golden Age of Hollywood.

EXPERIENCIA ÚNICA. Los actos previstos 
para la quinta edición de The Sopping 
Night Barcelona están inspirados en el 

espíritu de Hollywood.

el Periódico_exclusive I 10
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Una ‘app’ informa 
de las actividades 
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The Shopping Night Barcelona

Mamoulian, desde una pers-
pectiva nueva, global y ab-
solutamente transversal. Se 
trata de un ciclo que se man-
tendrá hasta las Navidades.

Desde la aparición del cine 
sonoro con el largometraje El 
cantante de jazz, la música y 
el sonido han tenido un papel 
fundamental en la historia del 
séptimo arte. Varias activida-
des estarán vinculadas con es-
ta temática, como un concier-
to de bandas sonoras de cine 
en el auditorio o la proyec-
ción de películas mudas con 
música de acompañamiento. 

PRESENCIA EN LA RED. Para 
mantener a los interesados 
permanentemente informa-
dos, se ha puesto en marcha 
una página web corporativa 
(www.theshoppingnight.com) 
de libre acceso para ofrecer 
comunicados puntuales tanto 
de la programación de los di-
ferentes eventos como de las 
posibles modificaciones de 
programa que pudieran apa-
recer en el último momento. _x

Un conjunto de actividades que se reparten por distintos 
escenarios de la ciudad conforman los ejes del acontecimiento

Cita con los mitos

N adie que acuda 
a la cita de The 
Shopping Night 
Barcelona acabará 

indiferente. La organización 
ha confeccionado un progra-
ma que incluye gastronomía, 
proyecciones cinematográ-
ficas, fiestas y exposiciones 
artísticas que tienen un de-
nominador común: acercar al 
aficionado al universo cine-
matográfico que ha marcado, 
para siempre, las tendencias y 
la moda de la actualidad.

En esta edición se busca 
mantener un diálogo enrique-
cedor con el conjunto de la 
ciudad y sus manifestaciones 
artísticas y culturales. Desde 
esta perspectiva, no faltará 
la inclusión de un barrio co-
mo el Raval, epicentro de la 
cultura urbana y de las nuevas 
tendencias en los ámbitos del 
diseño, la moda o la arquitec-
tura. El Macba, el CCCB o 
el Gran Teatre del Liceu se 
unen a The Shopping Night 
Barcelona para ofrecer al visi-
tante una Ruta de las estrellas 

con la ayuda de la aplicación 
móvil The Shopping Night, 
disponible en Google Play y la  
Apple Store, una herramienta 
que ayudará a localizar todos 
los eventos y actividades que 
se celebren, en tiempo real, y 
en cada ubicación.

COLABORACIÓN. Dada la ca-
pacidad del cine y la cultura 
para darse la mano, no ha 
resultado difícil coordinar las 
agendas institucionales. Bar-
celona cuenta con numerosos 
centros culturales que definen 
su carácter moderno y cosmo-
polita y que no han dudado 
en ofrecer su colaboración. El 
Cercle Artístic, la Filmoteca 
de Catalunya y el Auditori tra-
bajan conjuntamente con The 
Shopping Night Barcelona en 
la organización de las activida-
des relacionadas con la temáti-
ca de la presente edición.

En la Filmoteca de Cata-
lunya está previsto repasar 
las obras cumbre de autores 
clásicos como Douglas Sirk, 
Howard Hawks, o Rouben 

TEXTO DE PILAR ENERIZ 

Asimismo, se ha coordinado 
la presencia en las principales 
redes sociales como Twitter, 
Facebook e Instagram.  

La actividad de los hashtag 
relacionados con The Shop-
ping Nigth Barcelona están 
muy activos y generan una 
importante circulación en in-
ternet. Y es que el mundo del 
cine, su historia y sus mitos 
despiertan pasiones en todo 
el planeta pero, sobre todo, 
en una ciudad como Barcelo-
na, que reúne características 
singulares para convertirse 
en un excelente plató cinema-
tográfico y que ha servido de 
escenario en numerosas pro-
ducciones internacionales. 

En esta coyuntura, los orga-
nizadores del evento esperan 
superar las cifras alcanzadas 
en la pasada edición dedicada 
a la ópera y, dada la capaci-
dad de la ciudad condal para 
movilizar a sus habitantes en 
eventos vinculados con la cul-
tura, confían que los estable-
cimientos alcancen un buen 
nivel de negocio. 

LA NUEVA EDICIÓN DE 
THE SHOPPING NIGHT 
BARCELONA DESTACA 
LOS MOMENTOS MÁS 
INOLVIDABLES DEL 
CINE MUDO

EL EVENTO PODRÁ 
SER SEGUIDO EN LAS 
PRINCIPALES REDES 
SOCIALES, EN LAS QUE 
YA TIENE NUMEROSOS 
SEGUIDORES
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El paseo de Gràcia se llenará con multitud de 
áreas temáticas abiertas a todos los visitantes

Espacios para una 
experiencia de cine

E scuelas de diseño, cine e 
interpretación, marcas 
comerciales y otras ins-

tituciones públicas y privadas 
llenarán el paseo de Gràcia, 
desde los Jardinets de Gràcia 
hasta la Ronda de Sant Pere, 
con multitud de zonas abier-
tas a los ciudadanos y visitan-
tes de Barcelona.

En esta edición, los Jardi-
nets de Gràcia se han sumado 
al objetivo de revivir una de 
las etapas mágicas de la his-
toria del cine: el silente. En 
este escenario singular está 
previsto proyectar varias pe-
lículas de la época, con acom-
pañamiento musical directo.

En el Palau Robert tendrá 
lugar la fiesta principal de The 
Shopping Night Barcelona, 

de la alfombra roja y de los 
First TSNB Golden Awards, 
que premiarán a los estable-
cimientos y participantes más 
originales y creativos.

Un tercer enclave será el 
denominado The Golden Age 
que, en esta ocasión, estará 
dedicado a las productoras del 
país y a las principales escue-
las de diseño, cine e interpre-
tación, las cuales mostrarán a 
los visitantes sus creaciones. 
Está prevista desde la pro-
yección de películas, hasta la 
recreación de un plató de cine, 
en el que los visitantes podrán 
participar activamente en la 
interpretación de personajes 
famosos. Si lo desean, dispon-
drán de un estilismo propio 
de la época. Otra zona des-

tacada será Music & Dramas 
& Divas donde tendrá lugar 
el acto inaugural de The Sho-
pping Night Barcelona, lleno 
de locura, sorpresas y varietés 
dignas de los grandes musica-
les de la Metro.

El espacio Produced by 
está dedicado a las empresas 
patrocinadoras que han cola-
borado con la organización; 
y Charlie’s Shopping se con-
figura como un mercadillo 
exterior que, situado entre la 
Gran Via y la ronda Sant Pe-
re e inspirado en las comedias 
de Charles Chaplin, será una 
excelente oportunidad para 
comprar al aire libre. 

Las actividades no están ce-
rradas. Se recomienda visitar 
www.theshoppingnigth.com.
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”
como otro cualquiera

”

Soy un currante

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ  FOTOS DE JOSÉ LUIS ROCA
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hugo silva

E
l próximo jueves el paseo 
de Gràcia de Barcelona 
recobrará el glamur de las 
estrellas de la edad dora-
da de Hollywood. Acto-
res y actrices que engran-

decieron el cine y dejaron una huella 
indeleble. ¿Cuál sería su favorito? 
Es difícil de decir, porque fue una épo-
ca muy buena. Quizás Paul Newman, 
que representaba la clase, la elegan-
cia. Aunque también tenía una parte 
salvaje que contrastaba muy bien con 
el glamur de la época. Podía hacer el 
papel de un dandi o el de un boxea-
dor encarcelado, y siempre resultaba 
convincente. Hasta el día de su muerte 
tuvo un aura de magia a su alrededor. 
Y eso se tiene o no se tiene.

¿Y lo tienen los actores de hoy día?
Es complicado. Aquella fue una época 
mucho más glamurosa y, sobre todo, 
mucho más esteta que la actual. Ahora 
somos mucho más prácticos en todos 
los sentidos.

¿Quiénes serían el galán y la diva por 
antonomasia del cine actual?
Quizás George Clooney y Penélope 
Cruz. Para mí, ella es la mujer más 
sexi del mundo. Y no es por hacer país 
[ríe]. Lo digo sinceramente.

Hace casi 15 años que Cruz comenzó 
a flirtear con el cine de Hollywood, 
¿querría usted dar ese salto también?
Por supuesto que me apetecería vivir 
la experiencia de rodar alguna película 

allí, con esos actores, directores y los 
grandes medios de que disponen. Pe-
ro lo que no veo claro es irme, con mi 
edad, para empezar de nuevo. No ten-
go ni las fuerzas ni las ganas; me da un 
poco de pereza. Desde que trabajé con 
Pedro Almodóvar y Álex de la Iglesia, 
me van llegando propuestas para hacer 
pruebas en Estados Unidos. Y yo las 
sigo mandando. Nunca se sabe: quizás 
un día me salgan allí un par de trabajos 
seguidos, comience la locura y tenga 
que plantearme marchar y comenzar 
de nuevo la lucha. Pero, desde luego, 
ahora mismo no lo contemplo. 

¿El idioma es un hándicap?
No tengo el nivel para hacer un per-
sonaje británico ni americano. Pero sí 
podría cubrir el rol de lo que soy: un 
español que habla un poco de inglés y 
que, con trabajo, lo saca adelante.

Hablamos de Hollywood como destino 
profesional. Pero si pudiera marcharse 
hoy de vacaciones, ¿dónde escaparía?
Si tuviera posibilidades, tiempo y dine-
ro, quisiera conocer la Polinesia fran-
cesa. Algo más asequible sería Costa 
Rica, donde tampoco he estado y me 
apetece muchísimo.

Suficientemente lejos como para es-
quivar a la prensa. Del uno al diez, 
¿qué puntuación daría a la presión 
mediática a la que está sometido en 
este momento?
Un siete. Antes era mucho peor, lle-
gando a situaciones totalmente surrea-

listas y hasta ridículas. Cuando ya no 
eres la novedad, el interés que generas 
disminuye. Y me atrevería a decir que 
hasta se agradece.

Para capearlo, ¿es necesario inventar-
se a un Hugo Silva un poco distinto al 
de verdad?
Lo que hay que hacer es no olvidarse 
del de verdad –que solo conoces tú y 
tu gente– y reírse de la figura pública. 
Yo me río mucho de ese Hugo Silva 
del que se habla tanto. Creo que es la 
manera más sana de sobrellevarlo.

¿Qué tiene de invención la figura pú-
blica de Hugo Silva?
Algunas publicaciones otorgan incluso 
cierto aire de divinidad a los rostros 
populares. Me hace mucha gracia. A 
veces hablan de mí como si fuera un 
multimillonario que se dedica a viajar 
de un lado a otro. Y soy un currante 
como otro cualquiera, de verdad.

Vamos a echarle un capote para miti-
gar el fenómeno fan: ¿cuál es el peor 
defecto de Hugo Silva?
¡Tengo muchos! En función de cómo 
me levante puedo tener muy poca pa-
ciencia. Y es algo de lo que no me en-
orgullezco en absoluto. También tengo 
mucho carácter, lo que me ha ayudado 
a sobrellevar situaciones difíciles, pero 
también me ha metido en muchos líos.

¿Cuándo emerge ese mal carácter?
Sobre todo cuando veo algo injusto 
–aunque sea algo cotidiano–, falta de 

empatía o abusos. Y no es que yo sea 
un héroe. Hay veces que incluso me 
enfado de más. Luego lo pienso fría-
mente y me siento ridículo.

Hablando de cine, ¿hay algún género 
que le favorezca especialmente? 
Creo me muevo con fluidez en la co-
media, pese a que no me suelen dar 
muchos personajes cómicos. Pero 
cuando lo han hecho, la verdad es que 
he tenido buenas críticas y lo he pasa-
do muy bien. 

¿A qué se debe esa escasez de papeles 
cómicos?
Creo que tiene que ver con el rol que 
uno puede cumplir. Lo digo con toda 
la humildad del mundo: desde que co-
mencé en esto siempre me han dado 
papeles protagonistas. Y, por ejemplo, 
en las comedias románticas el gracioso 
suele ser el amigo del prota. El perso-
naje principal es más bien quien acom-
paña de manera sentimental al público 
a lo largo de la historia.

¿Hay algún género concreto en el que 
necesite un trabajo más intenso para 
alcanzar el objetivo?
No depende tanto del género como de 
la esencia del personaje. Ha habido 
guiones que he leído e inmediatamen-
te he pensado: “Es que soy yo, lo en-
tiendo perfectamente”. Y, en cambio, 
otras veces he dicho: “¡Hala! ¡Cómo 
mola!”, porque es totalmente distinto 
a mí, no entiendes ciertas reacciones y 
debes indagar más.

Una reliquia de la primigenia cadena Tele 5 –’Tutti frutti’– le sirvió 
como primera aparición televisiva, haciendo de modelo. El nombre del 

programa era un presagio de la versátil carrera de Hugo Silva, que agradece 
que “el cine español no encasille a los actores tanto como el americano”.
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¿Ha llegado la película en la que crea 
haber clavado el personaje o suele 
quedarse con la espinita de haberlo 
podido mejorar?
Siempre te quedas con esa espinita. Ni 
siquiera puedo ver las películas que 
hice hace bastante tiempo, porque me 
echo las manos a la cabeza. Pero tam-
bién puedo decir que estoy muy satis-
fecho con el resultado de mi trabajo 
en la última película que he estrena-
do –Dioses y perros–. Pasca es, como 
decía antes, uno de estos personajes 
que, desde la primera lectura, entendí 
profundamente.

Si pudiera darle una segunda oportu-
nidad a alguno de los personajes que 
ha interpretado, ¿a cuál sería?
Menos a este último, a todos [ríe]. Y, 
seguramente, incluso a Pasca le encon-
traré fallos de aquí a un tiempo. Cuan-
tos más años cumples, más situaciones 
eres capaz de comprender. Pero hay 
algo cierto: no me arrepiento de nin-
gún trabajo de los que he hecho, por-
que al final todos los personajes me 
han enseñado a actuar mejor y, sobre 
todo, a vivir mejor. No puedo renegar 
de ninguno. 

Haciendo un guiño a sus comienzos en 
la televisión, ¿cuál es el programa al 
que está enganchado?
A la serie The Knick. Es la historia de 
un cirujano en el Nueva York de 1900. 
La iluminación y la ambientación son 
geniales, la cámara se mueve de una 
forma espectacular y las tramas se en-
redan de manera fantástica. Eso sí: no 
es recomendable verla mientras uno 
come [ríe].

A parte del cine, no abandona el tea-
tro: desde el 21 de noviembre pode-
mos verle en el club privado Argo 
de Madrid con la comedia romántica 
Hanky Panky, en el marco de la Tan-
queray Stage. ¿Qué le atrajo de esta 
experiencia?
Era muy apetecible. Ya había traba-
jado anteriormente con el director y 
escritor de la obra, Daniel Sánchez 
Arévalo, y me encanta. Igual que Inma 
Cuesta, con la que comparto escena-
rio. Me parece una actriz fantástica y 
no se puede tener mejor compañera.

¿Qué le aporta esta obra?
Es un tipo de personaje que nunca 
había hecho: un viajero en el tiempo, 
que lleva 33 años dando vueltas; que 
ha visto de todo y que ha rebobinado 
varias veces durante el siglo XX. Un 
tipo con una sabiduría que no tiene 
nada que ver con la mía. Estoy apren-
diendo muchísimo de él y me lo estoy 
pasando muy bien.

Si –como este personaje– pudiera ha-
cer un viaje en el tiempo, ¿a qué época 
le gustaría viajar?
Quisiera vivir los años 80 con mi edad 
actual. O ir al Renacimiento, cuando 
el hombre se vuelve tan cuerdo que se 
vuelve loco. También ver el momen-
to en el que los primeros europeos 
llegaron a América, que sería como 
aterrizar en otro planeta. Y, cómo no, 
viajar al Hollywood de los años 20, en 
los albores de su edad dorada._x

Mil caras II Hugo Silva posa 
para Exclusive la semana 
pasada en el Hotel Urban de 
Madrid, perteneciente a la 
cadena Derby Hotels.
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moda

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

Son de esas imágenes que atrapan la mirada y se incrustan 
en la memoria. Las fotografías de las actrices de la época dorada 

de Hollywood contribuyeron a inmortalizar su carrera y a convertirlas 
en iconos del ideal de belleza femenina de su tiempo.

1

Retratos

de película

MODELOS: CRISTINA O., GRACIELA T., ELIZABETH D. (BLOW MODELS)  II  FOTOGRAFÍA: JORDI PELEGRÍ (WWW.JORDIPELEGRI.COM) II  ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA Y ‘MAKING OF’: SERGI MANEJA  

ESTILISMO: ROU C. Y ALBERTO GONZÁLEZ  II  MAQUILLAJE: JUDITH IMBERNON  II  ASISTENTE DE MAQUILLAJE: YOCASTA AQUINO  II  PELUQUERÍA: MIREYA AYUDA, MIRELA SERCHES, MARKY MURILLO Y JUDITH 

RAMOS PARA SALERM COSMETICS (WWW.SALERM.ES)  II  PRODUCCIÓN: ALBERTO GONZÁLEZ  II  VÍDEO: MARC ALCARAZ   II  AGRADECIMIENTOS: COLUMNA DE DECORESC (WWW.DECORESC.COM), 

SILLA DE CASA JORNET (WWW.SILLAS-MUEBLES.COM), DECORADO DE GERMANS SALVADOR (WWW.GERMANSSALVADOR.COM) Y LOCALIZACIONES DE LA ESCUELA DE BAILE BAILONGU (WWW.BAILONGU.COM).
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Brillo satén II En la foto de la 
izquierda, Gabriela se pone en la 
piel de la sensual Rita Hayworth con 
el biquini Neo Geo de la firma Rose 
Marin (102 €).

Radiante II A la derecha, Gabriela 
se apoya en una columna, imitando a 
la intérprete de Gilda, mientras luce 
un vestido de Pronovias (modelo 
Mandalay, 1.690 €), pulsera Riviere 
de oro rosa con cuarzos fumé y 
citrinos (7.350 €) de Rabat, anillo 
de oro amarillo y cuarzos lemon de 
Rabat (3.225 €) y brazalete Malla de 
Aristocrazy (749 €).

1

2
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lidad –añade Vidal– Kate Winslet, en 
su papel en Titanic, bebería del estilo 
de estas actrices de los años 20”.

DOS MODELOS CASI OPUESTOS. Según 
la profesora, en la década de los 30 co-
existen más de un ideal de belleza. Por 
una parte, “vuelve la mujer con vesti-
dos ceñidos que marcan fielmente su 
figura, enfatizando el busto, la cadera 
y una delgada cintura”. Las curvas de 
Mae West y los diseños de la diseñado-
ra Nina Ricci servirían como ejemplo.

En el extremo contrario, “se cultiva 
una imagen masculina de look andró-
gino, que viste bléiser, corbatas y pan-
talones de franela blancos, al tiempo 
que utiliza los trajes de tweed (tejido 
de lana áspera, cálido y resistente) 
propios de Coco Chanel”. Esta mujer 
masculinizada se maquilla los labios 
color escarlata y es habitual que luzca 
con elegancia cigarrillos en la mano. 
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Delicada II En la foto de la 
izquierda, Cristina emula a la actriz 
Hedy Lamarr (en una imagen original 
de 1938), con una chaqueta de pelo 
color champán de Liu Jo (326 €) y 
varias joyas de Rabat: pulsera de oro 
rosa con rubís y esmeralda (3.075 
€), pulsera de rubís con amatista 
(845 €) y pulsera de oro blanco con 
espinelas y zafiro azul con orla de 
brillantes blancos (3.750 €). La sortija 
de garras con piedra de cuarzo verde 
en talla esmeralda es de la firma 
Aristocrazy (129 €).

Luz cenital II Elizabeth clava en esta 
imagen el misterioso semblante de 
Marlene Dietrich. En ella viste bléiser 
Neo (468 €) y pantalón Nero Smoke 
(180 €), ambos de la firma Trussardi. 
El anillo es de Rabat y está fabricado 
en plata, con un cuarzo verde central 
y orla de espinelas (675 €).

3

4

3

S más propios de la década anterior. 
El vestido se vuelve más sencillo, con 
poca necesidad de complementos y 
accesorios”, dice la experta.

La profesora subraya asimismo la 
importancia de las prendas de punto 
que Chanel y Patou diseñaron para la 
playa y la práctica deportiva, que invi-
taban a la mujer a broncear su cuerpo 
cada vez con menos pudor. “Mientras 
que para el día se popularizó el traje 
de chaqueta, por la noche domina-
ban los vestidos largos de silueta no 
compresiva, con grandes escotes en 
la espalda, así como los abrigos con 
pieles” (para estas ocasiones, además, 
el maquillaje dominante eran sombras  
de ojos oscuras y labios de un color 
rojo intenso).

Actrices como Gloria Swanson, 
Greta Garbo o Katharine Hepburn 
son algunos de los principales iconos 
de belleza del momento. “En la actua-

A UNQUE se originó casi 
como un experimento 
para curiosos, el cine 
en los Estados Uni-
dos tardó muy poco 

en convertirse en un importante re-
ferente para la cultura popular. Tan 
vertiginoso fue su crecimiento que, en 
menos de tres décadas, Hollywood se 
consolidó como la meca mundial de 
esta nueva modalidad artística. Para 
finales de los años 30, la industria ya 
contaba con magníficos estudios, in-
novadora tecnología y un gran talen-
to y creatividad en todo el quehacer 
cinematográfico. Allí se respiraban 
dólares. Para muchos expertos fue 
incluso un poco antes, con el estreno 
de The Jazz Singer (1927), cuando se 
inició la llamada edad dorada de Ho-
llywood, que se dilataría hasta prin-
cipios de los 60. Una época gloriosa 
en la que se filmaron algunos de los 
clásicos del cine universal, películas 
que, para los más nostálgicos, no han 
tenido parangón.

Los directores de la época demos-
traron gran habilidad para el desa-
rrollo de la mayoría de géneros, así 
como para alinear su atinada visión 
con los gustos populares. Pero si en 
algo acertaron estos directores fue 
en encumbrar a un nutrido grupo de 
actores y actrices –talentosos y caris-
máticos– que acabarían convirtiéndo-
se en auténticos iconos de la cultura 
estadounidense y, por ende, universal. 
Ellos, convertidos en galanes; ellas, en 
mujeres de armas tomar, que no solo 
conquistaban por su personalidad, si-
no también por su imagen. 

Es precisamente la moda femenina 
de entonces la que se homenajea en 
esta producción. En ella, varias mo-
delos se ponen en la piel de algunas 
de las protagonistas del star system 
de aquel momento. María José Vi-
dal, especialista en Historia de la 
Indumentaria en la escuela superior 
de arte y diseño Llotja de Barcelona, 
contextualiza el gusto de la época y 
analiza la repercusión que ha tenido 
en las décadas posteriores.

LIBERACIÓN DE LA MUJER. Según Vi-
dal, los años 20 fueron una época de 
“euforia” para la mujer en todos los 
sentidos, “como demuestra su fasci-
nación por el mundo del deporte o la 
conducción del automóvil”. Una libe-
ración que se percibe también en las 
obras de la pintora polaca Tamara de 
Lempicka. 

“Por influencia de diseñadores co-
mo Paul Poiret, Jean Patou, Jeanne 
Lanvin, Marià Fortuny –con su túnica 
Delfos, de inspiración clásica–, Made-
leine Vionnet –con su revolución téc-
nica del corte al bies– y los inicios de 
Gabrielle Bonheur [Coco] Chanel, se 
proponen vestidos más cortos y faldas 
que enseñan las rodillas; se elimina el 
corsé, con lo que el busto y la cintura 
quedan menos marcados y la silueta 
de la mujer parece más rectilínea, ale-
jándose de los contornos en forma de 
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zapatos de tacón y por múltiples acce-
sorios (sombreros y tocados, carteras 
de mano, guantes y collares de perlas) 
y, nuevamente, labios de un rojo inten-
so. Los principales diseñadores fueron 
Cristóbal Balenciaga, Pierre Balmain, 
Christian Dior, Hubert de Givenchy, 
Yves Saint-Laurent y Pucci”.

Más allá de estos rasgos generales, 
Vidal ve necesario diferenciar cuatro 
ideales de belleza femenina en los 50. 
El primer look lo encarnaría Lauren 
Bacall, vestida por Yves Saint-Laurent 
y Pucci. “Representa la sofisticación 
de la mujer, delgada, esbelta y llena de 
glamur, con trajes de chaqueta y falda 
tubular –dibujando las curvas del cuer-
po– y atractivas boinas”.

Nadie mejor que la princesa de Ho-
llywood para encarnar la gracia y el 
encanto del segundo look. Con un es-
tilo extremadamente femenino, Grace 
Kelly luce vestidos de corte lady, he-
rederos del new look de Dior; vapo-
rosos modelos de inspiración griega; 
volúmenes XXL para la noche y com-
plementos exclusivos, como el bolso 
Kelly de Hermès, que lleva su nombre.

Pero el icono por excelencia de la 
moda de la década fue Audrey Hep-
burn, que representa el tercer look. 
“Con una especie de retorno a la sim-
plicidad de Chanel, rompe los este-
reotipos del glamur imponiendo una 
imagen casual, fresca y natural, sin 
marcas, joyas ni complementos de-
masiado ostentosos, usando, además, 
sencillos zapatos planos –bailarinas– 
de Chanel y camisetas con pantalón 
ajustado de color negro, propios de 
Coco, con gafas wayfarer de Ray-Ban. 
No obstante, a partir de su aparición 
en Desayuno con diamantes, su estilo 
quedó asociado para siempre con las 
perlas y el vestido negro de Givenchy 
que fuera diseñado para la ocasión. 
Así es como nació el concepto chic”, 
analiza la profesional.

Por último, el cuarto look vendría 
representado nuevamente por la ima-
gen sensual de una mujer de largas 
piernas, cintura de avispa y busto ge-
neroso: Marilyn Monroe y Sofía Loren 
serían sus mayores defensoras, aunque 
la influencia de Marilyn sería aún más 
radical en la siguiente década.

CONVULSIÓN SOCIAL. Los 60 son años 
de turbulencias, y no solo en el mun-
do de la moda, sino en las estructuras 
sociales en general. Una época de ac-
tivismo y revolución: Marcuse influye 
sobre las masas estudiantiles de la 
Universidad de Berkeley contra lo que 
representaba el modelo de vida ame-
ricano, el star system y el consumis-
mo. Comienza la guerra de Vietnam; 
Ernesto Che Guevara inicia su revo-
lución en América Latina; Mao con-
vulsiona las estructuras de China… En 
Europa se vive el mayo del 68, cuando 
los estudiantes universitarios de París 
asaltan las calles de la ciudad y se en-
frentan a la policía. Nace el art-pop y 
con él la estética flower power, el mito 
hippy y sus ideales de amor, sexo 
en libertad y vida comunitaria… 

tanto de la media de la mujer esta-
dounidense de la época”, considera 
Vidal. La irrupción de Christian Dior 
marcaría un nuevo modelo de femini-
dad (ahora y, sobre todo, en la década 
posterior). 

Ava Gardner y, aún más, Rita Ha-
yworth fueron los iconos indiscutibles 
de los 40. A partir de su trabajo en Gil-
da, esta última se convertiría además 
en el prototipo de la mujer provoca-
dora y sensual. Los comienzos de Ma-
rilyn Monroe también deben situarse 
en este momento, aunque su influencia 
en la moda sería más notable en los 
años 50 y 60.

UNA DÉCADA FRUCTÍFERA. “De forma 
general, el look de la década de los 50 
podría concretarse así: vestidos ceñi-
dos a la cintura, faldas por debajo de 
las rodillas, sujetadores bien armados 
para enaltecer el busto, gusto por los 
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Diseñadores como Marcel Rochas y, 
por supuesto, Chanel (con la pureza 
de sus líneas y la simplicidad de sus 
diseños) representan esta imagen. Las 
actrices Greta Garbo y Marlene Die-
trich serían usuarias de esta indumen-
taria, que completarían con el icónico 
bolso de cadena 2.55 que, colgado al 
hombro, permite a su portadora tener 
las manos libres.

EMBATE BÉLICO. La segunda guerra 
mundial marcó la década de los 40, en 
la que el ideal de belleza se aleja tan-
to de las sinuosas curvas de Mae West 
como de las actitudes despreocupadas 
de los años 20. 

Cristóbal Balenciaga y Pierre Bal-
main representaban el nuevo modelo 
de mujer: “Delgada y de largas pier-
nas, con el cabello ondulado, la cintu-
ra estrecha y un busto prominente. Un 
perfil que, en el fondo, no se alejaba 

LA APARICIÓN DEL BOLSO 

2.55, CON LA CORREA DE 

CADENA, OFRECÍA GRAN 

COMODIDAD A LAS USUARIAS

LA INFLUENCIA DE MARILYN 

MONROE SOBRE LA MODA 

SERÍA DEFINITIVA EN LA 

DÉCADA DE LOS SESENTA

291114 EX 16-20 Moda.indd   5 20/11/14   16:17



el Periódico_exclusive I 20

Reciente inspiración II Para 
demostrar que el estilo de las artistas 
de Hollywood nunca pasa de moda, 
en el 2008 la actriz Katie Holmes 
realizó una sesión fotográfica para 
el suplemento T Magazine (del New 
York Times), una de cuyas fotos ha 
sido ahora reproducida por el equipo 
de Exclusive (imagen de la izquierda). 
La modelo Cristina lleva un vestido 
largo de lentejuelas de la colección 
Red Carpet de Antik Batik (c.p.v.) y 
aplique para el pelo modelo Rou de 
VSB Barcelona (140 €).

6

Y un largo etcétera, del que, la 
moda, evidentemente, sería es-

tandarte y espejo.
“Por todo ello, los gustos femeninos 

–en lo que a moda se refiere– de los 60 
pueden sintetizarse en tres looks dis-
tintos, con diseñadores entre los que 
nuevamente están Balenciaga o Yves 
Saint-Laurent y a los que se añaden 
las figuras de Pierre Cardin, André 
Courrèges, Mary Quant y Paco Raban-
ne, entre otros”, resume Vidal.

El primer look representa el conti-
nuismo de la mujer mujer –“mujer ob-
jeto, ¿tal vez?”, se pregunta la exper-
ta–, con Sofía Loren y Marilyn Monroe 
como iconos de lo sensual y curvilíneo. 
Para la profesora, “es fácil encontrar 
referentes similares en la actualidad, 
desde Kylie Minogue a Jennifer Lopez, 
pasando por Scarlett Johansson”. 

Nadie como Brigitte Bardot para de-

fender el segundo look, con sus vaque-
ros azules que llegan hasta nuestros 
días, símbolo de la emancipación de la 
mujer y la libertad sexual. 

La modelo inglesa Twiggy es el me-
jor exponente del tercer y último gru-
po: con su imagen extremadamente 
delgada (nuevamente andrógina), con 
el pelo a lo garçon y largas pestañas 
que acentúan la expresividad de su 
rostro; vestida con las minifaldas de 
Mary Quant, camisa informal con cor-
bata, medias estampadas y botas altas, 
con cierta plataforma, por encima de 
las rodillas. “Twiggy es la imagen de la 
revolución sexual, de la moda unisex, 
de la nueva postura de los jóvenes ante 
una sociedad que ha invertido –por lo 
menos en lo referente al mundo de la 
moda– sus valores para siempre”.

LA MANERA COMO BRIGITTE 

BARDOT LUCÍA SUS VAQUEROS 

AJUSTADOS DIO GRAN 

POPULARIDAD A ESTA PRENDA

_x

Para ver el vídeo del 
making of de esta 
sesión y comparar 
los retratos originales 
con los realizados 
por Exclusive, solo 
hay que activar este 
QR Code.
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nematografía americana a la cima. 
Uno de ellos, según Gubern, es que 
“Hollywood adopta una serie de estra-
tegias como, por ejemplo, imponer de 
manera coercitiva la contratación obli-
gatoria de lotes de películas”, fórmula 
que sigue vigente actualmente. “Esto 
explica por qué en torno al 70% de los 
filmes que se proyectan en España y 
en Europa son americanos”, sostiene. 
El problema “no se ha resuelto toda-
vía”, afirma el experto.

Por otro lado, la forma de entender 
y hacer cine en Hollywood difiere del 
modelo europeo. “La industria cine-

cartelera

La época dorada de Hollywood dejó una huella indeleble. La influencia y repercusión de ese fructífero 
periodo cambiaron la historia del cine. Numerosos estudios explican la importancia de ese legado. Román 
Gubern (Barcelona, 1934) es una de las voces más autorizadas en la materia. El veterano crítico y guionista 

cinematográfico, escritor, articulista, historiador, comunicador y académico, entre otras ocupaciones, repasa para 
‘Exclusive’ los episodios más brillantes de los años dorados del cine americano.

E
ntre 1920 y 1960 el mun-
do del cine vivió lo que 
los expertos califican co-
mo la época dorada de 
Hollywood. Durante ese 
periodo se filmaron mu-

chas de las películas reconocidas co-
mo clásicos de la cinematografía uni-
versal. En aquellos años, la industria 
cinematográfica americana contaba 
con magníficos estudios, tecnología 
innovadora y, por supuesto, con el 
gran talento y creatividad de los pro-
fesionales dedicados al séptimo arte. 
No solo los directores mostraban una 

gran sensibilidad y savoir faire a la ho-
ra de retratar la sociedad de la época 
en la gran pantalla. También los acto-
res y las actrices de esa etapa gloriosa 
fueron talentosos y enormemente ca-
rismáticos, convirtiéndose en iconos 
de la cultura popular hasta alcanzar el 
estatus de leyendas.

¿Qué originó la eclosión del cine 
hollywoodiense? ¿Cómo consiguió 
eclipsar al resto de cinematografías? 
Para encontrar las claves hay que re-
montarse un siglo atrás. “La primera 
guerra mundial [1914-1918] obligó a 
Europa a paralizar la producción cine-

matográfica”, señala Román Gubern. 
Hasta entonces, “Francia era el país 
dominante”. Esa parálisis, apunta el 
historiador, “cambió de bando la pri-
macía en el ámbito cinematográfico 
y Estados Unidos pasó a ser el cine 
hegemónico que impone modas, esti-
los, costumbres, formas de maquilla-
je, peinados, vestidos, estándares de 
belleza...” Cuando acaba el conflicto 
bélico, “Europa es ya una colonia del 
cine americano”, sentencia el crítico. 

El contexto histórico es un eslabón 
[decisivo] de la cadena, pero existen 
otros factores que catapultaron la ci-

americano
Al más puro estilo

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA
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matográfica americana era una factoría 
basada en la división del trabajo”, in-
dica Gubern. Europa, en cambio, “no 
tenía esa concepción del negocio”. El 
éxito es incuestionable, pero llega un 
momento en que América, que había 
ganado mucho dinero con esta activi-
dad, “ve como los costes se encarecen 
y decide apostar por la deslocalización 
de la industria”. Es entonces cuando 
“los productores americanos descu-
bren nuevos platós en Europa, mucho 
más baratos que en Estados Unidos”, 
desvela el académico. “Primero llegan 
a Italia y allí ruedan filmes como Ben 
Hur o Quo Vadis. Luego descubren 
Yugoslavia y España. Samuel Brons-
ton, considerado un outsider por los 
americanos, se instala en nuestro país 
y produce varias películas”.

GRANDES CAMBIOS. La internacionali-
zación de la política de producciones 
provocará grandes cambios en el pa-
norama cinematográfico. Por un lado, 
“algunas películas, como La dolce vita, 
o estrellas como Brigitte Bardot con-
siguen que el cine europeo tenga más 
presencia en el mercado americano”, 
destaca Gubern. No obstante, “el ci-
ne europeo que se exhibe en Estados 
Unidos representa el 2% o 3% de la 
cuota global”, precisa. Las películas 
procedentes de Europa “se proyectan 
en las principales ciudades (Boston, 
Nueva York, Chicago, Filadelfia, Los 
Ángeles, San Francisco), pero se trata 
de un mercado dirigido a las minorías 

cultas”, valora el crítico. Paralela-
mente, la cinematografía americana 
“evoluciona del cine de estudio al 
cine de autor con realizadores como 
Stanley Kubrick y Arthur Penn, entre 
otros”. “A partir de los años 60 –aña-
de el escritor y articulista–, aparece el 
underground, la factoría Andy Warhol 
y el cine americano se vuelve más so-
fisticado y cosmopolita”. La edad de 
oro de Hollywood toca a su fin.

Once años antes, en 1949, se pro-
duce un hecho crucial que alterará 
el curso de los acontecimientos. “Las 
productoras independientes ganan en 
el Tribunal Supremo americano una 
demanda que acusaba a las grandes 
compañías de prácticas monopolistas. 
La sentencia obliga a desvincular los 
estudios de las cadenas de distribución 
y exhibición, lo que desembocará en el 
final de la época dorada hollywoodien-
se”, relata Gubern.

Otra medida que tuvo consecuen-
cias significativas en la evolución del 
cine americano fue la desaparición del 
studio system (sistema de estudios), 
así como la reforma y posterior can-
celación del código Hays [código de 
producción cinematográfico que de-
terminaba con una serie de reglas res-
trictivas qué se podía ver en pantalla 
y qué no en las producciones estado-
unidenses]. “Este sistema de censura, 
implantado en 1934, fue reformado en 
los años 50 para competir con la tele-
visión y el cine europeo”, dice Gubern. 
De esta forma, “el código se liberaliza 

y temas que hasta entonces estaban 
proscritos como la homosexualidad, 
la prostitución, las drogas, o la segre-
gación racial, pasan a ser admitidos a 
partir de 1956”. Finalmente, “en 1966 
se cancela el código Hays y la asocia-
ción de productores cinematográficos 
de Estados Unidos (MPAA) establece 
la clasificación de las películas por eda-
des”, explica el catedrático.

RECUERDO IMBORRABLE. La aparición 
de la televisión fue, para Gubern, un 
acicate que obligó al cine a mover fi-
cha y evolucionar. “Antes de la tele, 
el cine era la fórmula ideal de entrete-
nimiento”, observa el crítico. “Como 
espectáculo doméstico, la televisión 
es más puritana, más conservadora, y 
eso permite que el cine sea más adulto 
y atrevido”, opina. “Hoy vemos des-
nudos en el cine americano que serían 
impensables en los años 40”, comenta.

La edad de oro de Hollywood es his-
toria, pero su recuerdo perdura en el 
tiempo gracias a una serie de películas 
inolvidables. “La lista de filmes que 
reflejan el estilo americano es infini-
ta”, sostiene Gubern. “Títulos como 
La diligencia, Gilda, Ciudadano Kane, 
Los mejores años de nuestra vida, Que 
bello es vivir, Con faldas y a lo loco… 
son obras maestras, clásicos del cine 
universal”, proclama. “Unas ganaron 
el Oscar y otras no, pero todas ellas 
ayudaron a crear el imaginario de la 
cultura americana”, concluye el vete-
rano especialista cinematográfico._x
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La primera guerra 
mundial influyó 

claramente en que 
EEUU se convirtiera en 

el cine hegemónico 

Películas como ‘La 
diligencia’, Gilda’, 

‘Que bello es vivir’ o 
‘Ciudadano Kane’,  

son obras maestras
de la cinematografía

Erudito II Román Gubern, 
rodeado de libros, lo sabe 
todo del mundo del cine.
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E
l influjo del cine made in 
Hollywood tuvo una gran 
repercusión mundial. Y 
España no fue una ex-
cepción. “En los años 50 
hubo una corriente de 

cine negro [policiaco] influido clara-
mente por el cine americano”, asiente 
Román Gubern. El historiador cita el 
nombre de algunos realizadores espa-
ñoles –“Ignacio Iquino, Julio Salvador, 
Mario Camus, José Luis Borau o José 
Luis Garci”– que “hacían cine de men-
talidad y formato hollywoodiense”. El 
académico también se refiere “al filón 

de los espaguetti-wéstern rodados 
en Esplugues y Almería” co-

mo “una clara muestra de la 
colonización europea del 

cine americano”.
El magnífico plantel 
de actores y actrices 

de la época do-
rada de Ho-

l l y w o o d 
fue uno 
d e  l o s 
pilares 
d e l 
é x i t o 

cosechado por el cine estadounidense. 
“El star system americano fue potentí-
simo, con figuras inolvidables”, subra-
ya el escritor y articulista barcelonés. 
En aquella época, “Hollywood hacía 
las películas al servicio de las estrellas, 
mientras que hoy se hacen al servicio 
de la temática”, sostiene Gubern. El 
crítico reconoce que “aún se siguen ha-
ciendo grandes superproducciones al 
viejo estilo (Titanic, Avatar) que rom-
pen taquillas”. Y también hay hueco 
“para directores que hacen cine de au-
tor a la europea como Jim Jarmusch, 
para un público que entiende el sépti-
mo arte como una forma de cultura, no 
como un mero entretenimiento”.

GRANDES MITOS. Para Gubern, “el star 
system también fue una baza poten-
tísima para penetrar en los mercados 
europeos”. La época dorada de Ho-
llywood está repleta de intérpretes em-
blemáticos, auténticos mitos de la gran 
pantalla. “Marlon Brando, Humphrey 
Bogart, Gary Cooper, James Dean, 
Cary Grant, Paul Newman”, entre los 
actores, y “Marilyn Monroe, Bette 
Davis, Rita Hayworth, María Montez, 
Virginia Mayo, Barbara Stanwyck”, 

entre las actrices, son solo algunos 
ejemplos del elenco de estrellas esco-
gidas por Román Gubern para ilustrar 
el nivel y la categoría del star system 
hollywoodiense. A su juicio, to-
dos ellos, y muchos más que es-
tán en la mente de los cinéfilos, 
tenían una cosa en común: “gla-
mur”,  “poder de seducción”, “magia”. 
Una cualidad adquirida y trabajada 
por estas figuras en el famoso Actors 
Studio de Nueva York, que fue “la es-
cuela de estos actores y la que introdu-
jo el método Stanislavski, una técnica 
que proponía una interpretación más 
interiorizada, más psicoanalítica y más 
sofisticada”, describe el experto.

El panorama cinematográfico actual 
también cuenta con estrellas de prime-
ra fila, pero a juicio de Gubern care-
cen del glamur de la época dorada 
hollywoodiense. No obstante, 
figuras de la talla de “Ange-
lina Jolie, Matt Dillon, 
Leonardo DiCaprio, 
Julia Roberts o Ri-
chard Gere”, recita, son 
dignos herederos de los 
grandes maestros del viejo 
Hollywood._x

‘star system’

Hollywood
destila glamur

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA
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TEXTO DE EDUARD PALOMARES

se estrenará en febrero del 2015. Y si 
bien el gran boom cinematográfico de 
la ciudad es un fenómeno que se pue-
de circunscribir al siglo XXI –iniciado 
por Todo sobre mi madre de Almodó-
var y consolidado por Vicky Cristina 
Barcelona de Woody Allen– lo cierto 
es que el idilio barcelonés con la gran 
pantalla viene de lejos.

Eugeni Osàcar, experto en turis-
mo y autor de las guías Catalunya 
de película y Barcelona, una ciudad 
de película, ambas publicadas por la 
editorial Diëresis, ayuda a Exclusive 
a descubrir la conexión de la ciudad 

B arcelona albergó a lo largo 
del año 2013 el rodaje de 
casi 2.500 producciones au-
diovisuales, de las cuales 50 

correspondieron a largometrajes, 10 
más que en el año anterior. Y todo pa-
rece indicar que en el 2014 las cifras 
serán similares o superiores. Algo que 
vuelve a demostrar que la industria 
del cine ha encontrado en la capital 
catalana un plató idóneo para llevar a 
cabo todo tipo de películas, algunas de 
ellas con grandes estrellas en el elen-
co, como es el caso de The Gunman, 
con Sean Pean y Javier Bardem, que 

con el Hollywood más clásico, ese que 
ayudó a configurar sueños en blanco y 
negro, trazando una ruta cronológica y 
geográfica protagonizada por nombres 
que están situados en los altares del 
cine como Errol Flynn, Ava Gardner, 
Orson Welles o John Wayne. 

Los hermanos Lumière escribieron 
su nombre en los libros de historia 
en 1895, cuando tuvo lugar la prime-

en blanco y negro

ra proyección cinematográfica en Pa-
rís. “Apenas un año después, envían 
a uno de sus discípulos, Alexandre 
Promio, a hacer una gira por Europa 
para presentar este invento, que pasa 
por Barcelona. Promio aprovecha pa-
ra tomar algunos planos de la ciudad, 
que luego introducirá en un reportaje 
denominado Vistas Españolas, que se 
estrenará al cabo de pocos meses en 
París”, explica Osàcar. La primera 
proyección cinematográfica en Barce-
lona sirvió como gran inspiración para 
Fructuós Gelabert, que se convirtió en 
todo un pionero con el rodaje de algu-

Barcelona se ha convertido en el siglo XXI en una auténtica ciudad-
plató, pero el Hollywood clásico también supo reconocer, en algunas 

ocasiones, el potencial cinematográfico de la ciudad.

Un idilio

1 DESDE EL PRIMER 
MOMENTO
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En 1935, Errol Flynn se convirtió en 
una estrella del cine al protagonizar 
El capitán Blood. Pero sus ansias de 
aventura le llevaron a visitar España 
en plena guerra civil para trabajar co-
mo reportero y, según parece, para 
entregar una donación de 1,5 millones 
de dólares al bando republicano recau-
dada entre los actores y trabajadores 
de los estudios de Hollywood. 

Además de Madrid y Valencia, visita 
Barcelona invitado por el Comissariat 
de Propaganda. “Sus reportajes no 
fueron nada del otro mundo, pero lo 
que más se recordó de su visita fueron 
sus sonadas fiestas que organizó en el 
Hotel Oriente de las Ramblas. Habían 
rumores de todo tipo, pero lo que es 
seguro es que aprovechó intensamente 
las 24 horas del día”, detalla el autor 
de Catalunya de película. 

La guerra civil produce un enorme va-
cío en cuanto a la relación de Barcelo-
na con Hollywood, pero en los años 50 
comienza la época dorada de la Costa 
Brava, inaugurada por el rodaje de 
Pandora y el Holandés Errante, con 
Ava Gardner y James Mason. “No han 
quedado demasiados testimonios, pero 
sin duda que también pasaron en la ca-
pital catalana algún tiempo”, asegura 
Osàcar. En cualquier caso, la presencia 
de Gardner –el animal más bello del 
mundo– en tierras catalanas generó 
mucho revuelo y un curioso triángu-
lo amoroso. “En la película tenía un 
pequeño papel el torero Mario Cabré, 
quien según parece tuvo un affaire con 
la propia Ava Gardner, que estaba sa-
liendo con Frank Sinatra. El cantante, 
cuando se enteró de los rumores, cogió 
inmediatamente un avión con destino 
a Barcelona para pasar un mes ente-
ro por Tossa de Mar y S’Agaró. No 

quiso admitirlo, pero lo cierto es que 
su intención era poner orden”. En to-
do caso, a partir de este rodaje, otras 
estrellas grabaron en la Costa Brava, 
como Joan Fontaine, Anne Baxter y 
Elizabeth Taylor.

Uno de los mejores directores de la 
historia del cine, Orson Welles, tuvo 
cierta predilección por Barcelona. En 
1945 rodó algunas secuencias de Mr. 
Arkadin en el puerto de la ciudad, 
aunque en la gran pantalla represen-
taba el de Nápoles. Luego volvió va-
rias veces, una de ellas en 1965 para 
el rodaje de Campanadas a mediano-
che, una mezcla de distintas obras de 
William Shakespeare, centradas en la 
guerra de los 100 años inglesa. Entre 
otras localizaciones, utilizó el castillo 
de Montjuïc, que se convirtió en el pa-
lacio de Enrique IV, primer monarca 
de la dinastía de los Lancaster. 

En 1965, la productora de Samuel 
Bronston escogió Barcelona para ro-
dar El fabuloso mundo del circo, pro-
tagonizada por un ya maduro y mun-
dialmente reconocido John Wayne. 
“Grabaron escenas en el puerto, en lo 
que sería actualmente la pasarela que 
conduce al Maremágnum, junto al 
antiguo edificio de las aduanas. Hubo 
una escena espectacular, que represen-
taba el hundimiento de un barco. En 
este caso, además, en la película sí se 
dice que la ciudad es Barcelona e in-
cluso hay un actor que hace de alcalde 
de la ciudad”, detalla Osàcar. 

Otro de las localizaciones elegidas 
fue el interior del Liceu, donde El 
Duque tuvo un pequeño percance: 
“Wayne normalmente no utilizaba do-
bles para las escenas de acción, lo que 
reafirmaba su condición de tipo duro, 

más allá de los papeles que represen-
taba. Durante una de ellas, se produjo 
un pequeño incendio y sufrió algunas 
quemaduras, pero sin importancia”. 

Ya en la década de los 70, Michelange-
lo Antonioni vino a Barcelona a rodar 
El Reportero, con Jack Nicholson y 
María Schneider. El director italiano 
era un enamorado de Antoni Gaudí y 
eligió escenarios como el interior del 
Palau Güell o La Pedrera, aunque no 
lucían ni mucho menos como lo hacen 
ahora. “En la película se ven  exterio-
res de la fachada de la Casa Milà y los 
protagonistas tienen una conversación 
en su tejado, al lado de una de sus típi-
cas chimeneas. Estas escenas represen-
tan una memoria gráfica de cómo era 
La Pedrera en esa época: gris, sucia, 
llena de vecinos y de empresas a las 
que no les importaba colgar en la ven-
tana carteles luminosos. En la primera 
planta incluso había un bingo”, excla-
ma Eugeni Osàcar. Es decir, que hace 
40 años, a Gaudí nadie le hacía caso, 
sobre todo los propios barceloneses. 

El puerto de Barcelona vuelve a ser 
escenario de película en 1976, cuan-
do se graba El viaje de los malditos, 
que supuso la vuelta de Orson Welles 
(como actor) y James Mason. En es-
te caso, la ciudad también tiene que 
representar lo que no es y se convier-
te en Hamburgo, a la hora de rodar 
la partida del barco, y en La Habana, 
en el momento de la llegada de este 
grupo de judíos que huían de la Ale-
mania nazi. “Se hizo un gran trabajo 
de atrezo, aunque si te fijas bien el 
monumento de Colón se cuela en el 
plano más de una vez”, revela Osàcar. 
Y es que Barcelona ya había decidido 
en ese momento que, de mayor, quería 
ser una ciudad-plató. 

nos documentales siguien-
do la estela de los Lumière. 
Los barceloneses conectan 
rápido con la imagen en 
movimiento, y prueba de 
ello es que en las primeras 
décadas del siglo XX se lle-
gan a contabilizar más de 
140 salas de cine, como el 
Coliseum (actual teatro), 
inaugurado en 1923. 

Ahora es más normal que los actores 
de Hollywood vengan a Barcelona en 
viajes relámpago para promocionar 
sus películas, pero en 1924 no lo era 
tanto. Por eso, no es de extrañar que 
se formara cierto revuelo en la ciudad 
para acoger a dos estrellas del cine 
mudo, Douglas Fairbanks y Mary Pic-
kford, que llegaron para presentar su 
productora, United Artists. “Mucha 
gente fue a recibirles al bajador de 
tren que había en el paseo de Gràcia 
e incluso les acompañaron en comiti-
va hasta el Hotel Ritz. Se creó tanta 
expectación que tuvieron que salir al 
balcón a saludar. Lo curioso es que los 
diarios de la época no hablaron dema-
siado de ello, porque unos días antes 
el rey Alfonso XIII había visitado la 
ciudad y no había sido recibido por 
los barceloneses con demasiado en-
tusiasmo. Así que, en plena dictadura 
de Primo de Rivera, los periodistas 
pensaron que era mejor no enfadar al 
régimen”, comenta Osàcar. 

2 ESTRELLAS
DEL CINE MUDO

3 FIESTAS EN PLENA 
GUERRA CIVIL

4 GLAMUR EN LA
COSTA BRAVA

5 SHAKESPEARE 
EN MONTJUÏC

6 EL CIRCO DE 
JOHN WAYNE

7 EL GAUDÍ
PRETURÍSTICO

8 PUERTO DE SALIDA 
Y DE LLEGDA
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L
as bajas temperaturas son una 
bendición para las personas 
que disfrutan de la moda. Lle-
ga el momento de lucir jerséis 
de punto XL, abrigos largos, 

chaquetas forradas, botas altas, capas, 
ponchos y todo tipo de complementos 
que dan un toque especial y único. Este 
invierno, además, se revela una nueva 
tendencia que encaja perfectamente con 
un look femenino, urbano y moderno: el 
Seat Mii by Mango, tal y como se encarga 
de demostrar la actriz María Castro en 
esta sesión de fotos para Exclusive, con   
vestuario, por supuesto, de Mango.  

Un coche surgido de la confluencia de 
dos mundos distintos que, no obstante, 
comparten la pasión por el diseño. Así, 
el sector de la moda se fusiona con el 
mundo del automóvil para transportar 
las últimas tendencias a un coche que 
presta una atención inusual a los deta-
lles y que, además, está inspirado en la 
esencia cosmopolita y vanguardista de 
Barcelona. La aportación de los diseña-
dores de Mango ha permitido dar una 
nueva vuelta a los materiales, acabados 
y colores para transmitir dinamismo, mo-
dernidad y juventud.

María Castro es una apasionada de la 
moda y para este invierno apuesta, sobre 
todo, por el diseño y la comodidad: “Uso 
vaqueros de todo tipo y colores, jerséis 

de punto, mucha bota y siempre con un 
fular en el cuello, para no pasar nunca 
frío”. Un look informal pero de tenden-
cia, que encaja perfectamente con los 
detalles del Mii by Mango: colores ex-
clusivos, llantas de color gris atom, re-
trovisores calefactables, tapicería Al-
cántara con ribetes en color beis tanto 
en los asientos como en el volante, 
un cómodo gancho en la guantera 
para colgar el bolso, parasol del 
conductor con espejo… 

TRABAJO. El compañero ideal 
para una actriz como María 
Castro, llena de proyectos: 
“Después de terminar el ro-
daje de la serie Vive cantan-
do, he empezado con los 
ensayos de la obra de tea-
tro La novia de papá, una 
comedia muy divertida 
que se estrenará en 
enero en el teatro Al-
cázar de Madrid. Y 
pronto se podrá ver 
Meñique, un filme de 
animación en el que 
pongo voz a una prin-
cesa muy dulce, que 
por la noche se convier-
te en una especie de 
Robin Hood”._x  

El Mii es el complemento 
ideal para la ciudad

Estilo
urbano

Un día de compras con la actriz María 
Castro y el Seat Mii by Mango

tendencias

LA FUSIÓN DEL MUNDO DEL MOTOR Y LA MODA DA 

COMO RESULTADO UN COCHE FEMENINO, URBANO 

Y MODERNO, QUE PRESTA GRAN ATENCIÓN A LOS 

MATERIALES, ACABADOS Y DETALLES
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El Seat Mii by Mango es un coche urbano y versátil, 

capaz de combinar con un outfit más informal o uno 

más elegante. La carrocería en glam beis contrasta 

con las llantas de aleación y retrovisores en color 

gris atom, así como con las molduras cromadas.

La tapicería de los asientos es de piel Alcántara 

con los ribetes en beis. El parasol del conductor 

cuenta con un espejo, perfecto para maquillarse. 

Siempre a la moda y muy práctico, con detalles 

únicos como el gancho para el bolso y unos acabados 

diferenciados respecto al resto de la gama urbana de Seat.

El Mii by Mango incluye la última tecnología 
gracias al Seat Portable System y a la llamada Seat 
Call, para hacer frente a cualquier emergencia.  

II  PRODUCCIÓN: ALBERTO GONZÁLEZ Y EDUARD PALOMARES

II  FOTOGRAFÍA: JORDI PELEGRÍ (WWW.JORDIPELEGRI.COM)    II ESTILISMO: ROU C

II  PELUQUERÍA: MIREYA AYUDA (SALERM COSMETICS)   II MAQUILLAJE: YOCASTA AQUINO
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cenas de cine

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

Q UE LA BATUTA estuviera 
en manos del chef Paco 
Pérez (cinco estrellas 
Michelin) era suficiente 

para que la sinfonía fuera ejecutada 
con éxito. Un año después de la inau-
guración de L’Eggs, este restaurante 
se ha convertido en todo un referente 
en el paseo de Gràcia, con la dificultad 
añadida de articular su propuesta gas-
tronómica alrededor de un producto 
básico: el huevo. Tortilla de tomates 
cherry y queso Comté, huevos fritos 
con espardeñas y salchichas o huevos 
cocotte en salsa perigueaux, foie y pan-
ceta son tres ejemplos de los muchos 
platos que este ingrediente motiva. 
Para no aborrecerlo, esta granja urba-
na –su decoración recuerda a un galli-
nero– también se sirven otros prepa-
rados, como chipirones con garbanzos, 
tacos de merluza con mayonesa de 
miso, arroz meloso de setas con par-
mesano o la más que recomendable 
hamburguesa de la casa (con angus).

La novedad del local se encuentra 

Doble ración de huevos

El 10 de octubre se celebró el día internacional del huevo, el alimento más nutritivo tras la leche materna, 
por su riqueza en proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, además de antioxidantes 

y ácidos grasos que benefician la salud cardiovascular. Más de 150 países celebraron actividades para 
promocionar su consumo. En Barcelona, el mayor homenaje se rendía en la ‘granja urbana’ del chef Paco Pérez. 

LOIDI BISTREAU

Platos cuyos ingredientes
hablan por sí mismos

Los productos del mar 
cocinados como nunca

La técnica al servicio de los ingredientes. Esa es la base conceptual de la cocina 
de Martín Berasategui, uno de los chefs españoles más reconocidos, considerado 
como el renovador de la cocina vasca. Y es la filosofía que aplica en cada uno de los 
restaurantes que dirige. Uno de ellos es el Loidi, en el Hotel Condes de Barcelona 
(www.condesdebarcelona.com), haciendo esquina entre el paseo de Gràcia y la 
calle de Mallorca. Lo que allí se come es el resultado de 30 años de evolución de 
una cocina creativa, personal y arriesgada, basada en los mariscos, los pescados, las 
carnes de caza y las setas (que recientemente protagonizaron un menú micológico): 
lo más granado de su amada tierra guipuzcoana. Un bistró contemporáneo, cálido 
y confortable que ensalza los productos de temporada –los menús se renuevan 
semanalmente– y los presenta con imaginación. Como novedad, desde este verano 
funciona con éxito su terraza –Bar&Tapas–, donde se pueden degustar desde 
deliciosos desayunos a pequeños platillos con el inconfundible sello de Berasategui.

Ángel León soñó con convertir el plancton marino en un ingrediente más. Y lo logró. 
Los delirios de este cocinero –reconocido por su trabajo en Aponiente, dos estrellas 
Michelin– transfieren al plano real gracias a su creatividad y a los procesos de 
investigación en los que involucra a universitarios y científicos. Su talento llega ahora 
al Hotel Mandarin Oriental (www.mandarinoriental.es), donde el chef del mar acaba 
de desembarcar. BistrEau es el nombre del proyecto, donde ofrece creaciones tan 
innovadoras como el embutido de pescado ibérico, los quesos marinos, los callos 
con pellejito de atún, el colágeno de raya, la panceta de pulpo, o las bravas del 
mar, con langostinos y kimchi (ingrediente coreano). En BistrEau se puede hacer un 
brunch, un menú de mediodía, un afterwork, una cena o disfrutar de una experiencia 
gastronómica exclusiva para 12 comensales. Por la noche, pinchadiscos amenizan 
la velada, que es maridada con una amplia gama de vinos entre los que destacan, 
como no podía ser de otra forma, dado el origen gaditano de León, los de Jerez.

MÁS INFORMACIÓN

PASEO DE GRÀCIA, 116

WWW.LEGGS.ES

en el sótano. A través de unas esca-
leras se accede al recientemente in-
augurado Doble. Lounge, coctelería, 
restaurante, sala de conciertos y mu-
seo. De todo eso tiene algo. Con una 
carta diseñada por el mismo Pérez, su 
oferta gastronómica se basa en pla-
tillos para compartir y pequeños bo-
cados para comer con las manos. La 
innovadora propuesta incluye desde 
ensaladas, a ostras, quesadillas, molle-
tes, ceviches o mochis. A esto hay que 
añadir la coctelería evolutiva de Javier 
Caballero –que utiliza nuevas técnicas 
propias de la gastronomía para dotar a 
los cócteles de texturas innovadoras– 
y la música en directo. Coincidiendo 
con la Shopping Night (4 de diciem-
bre) actuará la artista californiana 
Nikol Kollars, cuya mezcla de sangre 
hawaiana, china, alemana e irlandesa 
le confiere un aire fascinante.
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SEIS VARIEDADES SUIZAS

S IN DUDA, en The Shopping 
Night Barcelona pasarán co-
sas dignas de una gran super-
producción de Hollywood. Por 

ejemplo, un mano a mano entre la mejor 
selección de Quesos de Suiza y la alta 
gastronomía catalana, representada por 
Carles Abellán (de Comerç 24, Tapas 
24, Bravo...). Swisswood es el menú de 
película que Quesos de Suiza presentará 
en su restaurante pop-up ubicado en uno 
de los escenarios más emblemáticos del 
paseo de Gràcia: enfrente de La Pedrera.    

Los asistentes degustarán una cena 
especial, que Carles Abellán creará para 
la ocasión, inspirada en la edad de oro 
del cine de Hollywood y protagonizada 
por las principales variedades queseras 

suizas, que comparten toda una serie 
de atributos basados en la calidad y la 
naturalidad. Se trata de Appenzeller, 
Le Gruyère AOP, Sbrinz AOP y Tête 
de Moine AOP. Estos cuatro quesos con 
denominación de origen (o Apellation 
d’Origine Protégée) servirán de base pa-
ra los platos que degustarán los comen-
sales de este restaurante efímero, donde 
se fusionarán tradición y modernidad. 

Quesos de Suiza sortea 10 invitacio-
nes dobles a través de un concurso en 
su página de Facebook (https://www.fa-
cebook.com/QuesosdeSuiza), con el fin 
de acercar esta experiencia gurmet a los 
amantes de la alta gastronomía.

No será la única oportunidad que ten-
drán todos aquellos que se acerquen al 

paseo de Gràcia el próximo 4 de diciem-
bre de disfrutar de las diferentes varie-
dades de Quesos de Suiza. Porque como 
si la capital catalana estuviera situada en 
plenos Alpes, un clásico chalet suizo se 
instalará en plena calle para ofrecer una 
completa degustación. Además de los 
cuatro protagonistas en la cena de estre-
no, también se podrá probar en el chalet 
L’Etivaz AOP, una variedad que destaca 
por su sabor rico en aromas, ligeramen-
te afrutado y con un toque de nuez, y el 
conocido Emmentaler AOP.

ALTA COCINA. Todos los Quesos de Suiza 
muestran una interesante dicotomía. Por 
un lado, son un producto de kilómetro 
cero pero, al mismo tiempo, tienen una 

marcada vocación universal y cosmopo-
lita. Por ejemplo, en los últimos años han 
mostrado su capacidad para aliarse con 
la alta gastronomía catalana en múltiples 
acontecimientos, vinculándose a chefs de 
la talla del propio Abellán, así como Ra-
mon Freixa, Mey Hoffman, Xavier Pelli-
cer, Raül Balam, o los hermanos Sergio y 
Javier Torres. Todos ellos han apreciado 
la calidad y potencial gastronómico de 
unos quesos elaborados de forma arte-
sanal en Suiza y a partir de una estricta 
regulación, que garantiza la elaboración 
tradicional del producto. Por ejemplo, 
las queserías reciben dos veces al día la 
leche recién ordeñada (sin pasteurizar)
para garantizar la elaboración de un pro-
ducto fresco, sano e intenso. 

degustación

TEXTO DE XAVI DATZIRA

película
Quesos de Suiza presenta Swisswood, 

una cena dirigida por el chef Carles 
Abellán en un restaurante ‘pop-up’ en 

The Shopping Night Barcelona. 

Un menú de

Protagonista II Cortes del 
Le Gruyère AOP, uno de los  

Quesos de Suiza presentes en el 
menú Swisswood.

_x

Uno de los quesos favo-
ritos de los suizos, se 
fabrica en la región de 
Gruyère desde tiempo 
inmemorial. Su aroma 
característico procede 
del hecho que, durante 
la maduración, su corte-
za es frotada constante-
mente con agua salada. 
Se almacena entre 5 y 12 
meses, y tiene una gran 
versatilidad culinaria.

Es uno de los quesos 
más antiguos y pro-
cede de Lucerna. Se 
caracteriza por su masa 
extradura, fruto de un 
proceso de maduración 
que se puede alargar 
hasta los 40 meses, si 
bien el periodo habitual 
es entre 18 y 24 meses. 
Este es el secreto de su 
intenso sabor y de sus 
propiedades digestivas.

El queso que mejor se 
reconoce a simple vista, 
debido a sus agujeros, 
así como a su gran 
tamaño: la rueda pesa 
unos 90 kilos y para 
elaborarlo se necesitan 
1.000 litros de leche. 
Madura en unas cavas 
cálidas en las que se 
forma gas carbónico en 
su interior, responsable 
de los agujeros.

Su aroma es refinado 
y fuerte, así como su 
sabor, debido al uso de 
un misterioso adobo de 
hierbas y vino blanco 
durante su maduración. 
Durante la elaboración 
se somete a distintos 
controles, y solo aque-
llos que superan una 
nota de 18,5 sobre 20 
reciben la denomina-
ción Appenzeller.

Se trata de un queso de 
alpage o alta montaña, 
por lo que su proceso 
de elaboración comien-
za en verano, cuando se 
conducen las vacas a los 
prados alpinos. Se dis-
tingue por su sabor rico 
en aromas, ligeramente 
afrutado y con un toque 
a nuez que le confieren 
las hierbas naturales y el 
humo de la madera.

De sabor suave, untuo-
so y de textura semi-
consistente, la clave de 
la popularidad de este 
queso se encuentra 
en la girolle, la cuchilla 
giratoria que se utiliza 
para rasparlo. Una téc-
nica que permite poten-
ciar su sabor y aroma, 
además de otorgarle su 
característica forma de 
flor o roseta.

Aroma con 
personalidad

Una larga 
maduración

Los agujeros 
más populares

Un toque 
misterioso

Esencia de 
alta montaña

Raspado, 
no cortado

TÊTE DE MOINE AOP L’ETIVAZ AOP APPENZELLER EMMENTALER AOP LE GRUYÈRE AOP SBRINZ AOP
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tiendas

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA

Los (pen)últimos estrenos

El eje comercial más emblemático de Barcelona, el paseo de Gràcia, tiene nuevos inquilinos. Establecerse en 
este carismático enclave de la ciudad, que destaca por su diversificada oferta, constituye uno de los principales 

objetivos de marcas de reconocido prestigio internacional. Recientemente, la avenida barcelonesa ha registrado 
la inauguración de nuevas boutiques que enriquecen la propuesta global de una zona en constante renovación.   

WOLFORD

LUPO 1920 BARCELONA

FREYWILLE

ROLEX BOUTIQUE

LIEBESKIND BERLIN

TWIN-SET SIMONA BARBIERI

Prendas que exaltan la 
sensualidad femenina

Moda para gente con 
mucha personalidad

Firma de referencia
en joyería de esmalte

Sinónimo de calidad, 
precisión y excelencia

Ropa y complementos 
con sello alemán

Elegancia italiana para 
mujeres sofisticadas

Un podio con tres maniquís en línea y dos escaparates 
de distintos tamaños dan la bienvenida al público que 
visita la nueva boutique que Wolford ha abierto en el 
número 104 del paseo de Gràcia. La firma austriaca, 
referente en la calcetería de lujo, expone sus líneas en 
moda íntima y lencería en una superficie de 50 metros 
cuadrados, con el blanco como color predominante y 
el negro y dorado resaltando pequeños detalles. Los 
productos están dispuestos sobre mesas, percheros 
y pequeños muebles con cajoneras. Las imágenes de 
la campaña FW14-15 de Mario Testino para Wolford 
confieren al espacio de un nuevo y sensual espíritu.  

El número 124 de paseo de Gràcia acoge la tienda 
insignia de Lupo. El nuevo punto de venta de la firma 
barcelonesa cuenta con una superficie de 150 metros 
cuadrados y se suma a los establecimientos que la 
marca tiene en el número 257 de la calle Mallorca y el 
outlet que posee en el complejo comercial La Roca 
Village. La nueva tienda, que refleja los tres pilares de 
Lupo –piel, artesanía y Barcelona– dispone además de 
un pequeño atelier en el que unos expertos artesanos 
customizan los complementos y bolsos de piel. Los 
productos de la marca buscan la excelencia pensando 
en gente inquieta y con personalidad.

Primero fue Madrid (2009), luego Sevilla (2012), y 
ahora Barcelona. Freywille consolida su presencia 
en España con la apertura de su nueva boutique 
en el paseo de Gràcia, 106. Ubicación privilegiada, 
escaparate de lujo, funcionalidad interior, diseño y 
luminosidad definen la elegante propuesta de la firma 
de joyería vienesa, que se convierte en una auténtica 
galería de arte en la que destacan los esmaltes de sus 
joyas, la belleza y colorido de la colección de pañuelos 
de seda italiana, y la línea de caballero compuesta 
por corbatas, gemelos y cinturones expuesta en un 
mueble de piel con cubierta de cristal.  

Rolex y su distribuidor oficial Tous acaban de 
inaugurar en paseo de Gràcia, 75 la nueva boutique 
de la marca suiza con sede en Ginebra. El local, de 
150 metros cuadrados, plasma el nuevo concepto de 
decoración que la firma relojera ha ideado para sus 
establecimientos. La tienda, dedicada únicamente a 
relojes Rolex, ofrece los modelos más novedosos, así 
como los cronógrafos más emblemáticos y clásicos 
de la firma ginebrina. El espacio consolida la relación 
iniciada hace más de 30 años entre dos compañías de 
gran prestigio como son Rolex y Tous, que comparten 
los mismos valores de calidad, precisión y excelencia.

La marca alemana de complementos Liebeskind Berlin 
acaba de inaugurar una tienda pop-up en Barcelona 
(Bulevard Rosa, paseo de Gràcia, 51) donde presenta 
su colección para la temporada otoño-invierno, así 
como la edición limitada –solo 50 unidades– de 
su bolso Barcelona, diseñado especialmente para 
la ocasión. El espacio, de 70 metros cuadrados, 
transmite la estética casual-chic de la marca y reúne 
una cuidada selección de sus exclusivos bolsos, 
zapatos, cinturones, carteras, además de otros 
complementos de piel y prendas de ropa con el 
inconfundible sello made in Berlin de la firma.  

Con la reciente apertura de la primera tienda de 
Twin-Set Simona Barbieri en Barcelona (paseo de 
Gràcia, 27), la firma dispone del local más grande de 
Europa (430 metros cuadrados). Distribuido en dos 
niveles, el espacio reinterpreta el gusto sofisticado y 
romántico de la diseñadora Simona Barbieri donde 
predominan los dos colores simbólicos de la marca, 
el negro y el marfil. La nueva boutique dispone de 
las diferentes líneas y colecciones de la firma, lo que 
supone una experiencia de shopping dedicada a la 
mujer femenina, romántica y sofisticada que le gusta 
disfrutar de los diseños creativos de Simona Barbieri.     
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No se define como coleccionista, sino co-
mo una apasionada del cine, pero a pesar 
de ello ha conseguido agrupar a lo largo 
de toda su vida unas 3.000 piezas relacio-
nadas con la gran pantalla. Aunque quizás 
la colección más relevante, y por la que es 
más conocida, es la que hace referencia a 
Marylin Monroe, tanto en sus luces como 
en sus sombras. Porque Maite Mínguez 
posee tanto el flamante vestido de La 
tentación vive arriba –que estará expuesto 
junto con otros de la actriz en la Shopping 
Night Barcelona– como el cenicero en for-
ma de cisne donde se encontraron algunas 
pastillas de Nembutol, el medicamento 
que le causó la muerte por sobredosis.

¿En qué momento decide que quiere dedi-
car tantos esfuerzos en coleccionar objetos 
relacionados con el cine?
He coleccionado objetos de cine práctica-
mente toda la vida. Ya de pequeña, guar-
daba fotografías de actores firmadas o cro-
mos, lo que podía encontrar en Barcelona. 
Luego, cuando fundamos con mi marido la 
productora Manga Films y comenzamos a 
acudir a todo tipo de encuentros interna-
cionales, especialmente a Los Ángeles, ya 
empezamos a adquirir piezas más emble-
máticas relacionadas con Hollywood.  

¿Qué fue primero, la pasión por el cine o 
por el coleccionismo?
Yo no me considero coleccionista, a mí lo 
que me gusta es el cine. Y por eso, pensaba 
que era interesante ir recopilando objetos 
de grandes películas, como la lámpara de 

Casablanca o una estatuilla de un Oscar. 
Cosas que te permiten revivir esa película 
que te ha gustado tanto.

Pero poco a poco va creciendo y llega a 
reunir unas 3.000 piezas.
Sí, la verdad es que tengo que reconocer 
que también tengo una parte de coleccio-
nista. De hecho, siempre que he ido ad-
quiriendo piezas lo he hecho pensando en 
crear un museo, para que la gente también 
pueda disfrutar de esa magia que reside 
fuera de la pantalla. Pienso mucho en ello 
y tengo en la cabeza cómo sería, las salas, 
las colecciones, la música, la interacción… 
Lo veo bastante claro.

¿Cree que ese museo que tiene en mente 
acabará tomando forma? 
No lo sé, porque he de reconocer que 
tampoco lo he movido mucho, tendría 
que ponerme a ello. Lo que está seguro 
es que de objetos e ideas tengo de sobras. 
Me encantaría, porque he ido a muchos 
museos en Estados Unidos y lo tienen to-
do amontonado, te pierdes, no lo disfrutas. 
Tiene que estar bien presentado y que el 
visitante pueda sumergirse en este mundo, 
igual que hace cuando entra en un cine. 

De todas formas, muchas piezas de su co-
lección sí que han sido expuestas en mues-
tras por todo el mundo.
Sí, han viajado por muchos lugares. Han 
estado en el castillo de Praga, en el mu-
seo Salvatore Ferragamo de Florencia, en 
Basilea, en Liechtenstein… Aunque antes 

la mayoría de exposiciones eran de varios 
meses de duración y todas las piezas eran 
tratadas con mucho cuidado y profesiona-
lidad. Ahora cada vez son más cortas y veo 
que los objetos comienzan a deteriorarse 
con tanto ir y venir. Me estoy planteando 

no cederlas más, a no ser que sea para un 
evento de importancia.

Las que seguramente son más demanda-
das son las relacionadas con Marylin Mon-
roe. ¿Cómo las ha ido recopilando?
Tengo un total de 240 piezas, en las que se 
incluyen vestidos de películas, prendas de 
ropa personales (como la blusa que vistió 
en su ultima sesión de fotos), el álbum de 
fotos personal, su pintalabios, su polvore-
ra o el cenicero que contenía las pastillas 
que la mataron, entre muchas otras cosas. 
Prácticamente todo lo consigo a través de 
subastas en Christie’s, Sotheby’s o la casa 

Profiles in History, que está especializada 
en cine y todo lo que subastan tiene un 
grado muy alto de autenticidad. O direc-
tamente de los propietarios o herederos.

¿Qué tenía Marylin que sigue seduciendo? 
El otro día precisamente vi una película 
suya en la filmoteca, en pantalla grande, 
cosa que normalmente no puedes hacer. Y 
al verla así te das cuenta de su gran mag-
netismo y sensualidad.

¿Cuáles son sus piezas más preciadas?
Sobre todo las de la época dorada de Ho-
llywood, como el vestido que usó Marylin 
en Cómo casarse como un millonario, por-
que fue el primero que adquirí. De la co-
lección general, los premios, como el Os-
car de Arthur Caesar de 1934 o dos Glo-
bos de Oro. Pero también me gusta Tim 
Burton y tengo la máscara de Mars Attack 
o material de Eduardo Manostijeras.

Y en cuanto a actores de antes y ahora, 
¿por dónde van sus gustos?
Me hubiera gustado tener más cosas de 
James Dean, aunque lamentablemente su 
carrera fue demasiado corta. De él guardo 
las botas que usó en Rebelde sin causa. 
Me gustaba mucho Humphrey Bogart 
y, por supuesto, Marlon Brando. Tengo 
una pitillera suya, así como los panta-
lones de Rebelión a bordo. De ahora, 
me gusta mucho Dustin Hoffman, y de 
él tengo el vestido que usó en Tootsie. 
Brad Pitt cada vez me convence más, 
aunque aún no tengo nada suyo. _x

Maite Mínguez
COLECCIONISTA DE CINE

Siempre he ido 
adquiriendo piezas 

pensando en mostrarlas 
al público, para que 
disfrute de su magia 

TEXTO DE EDUARD PALOMARES   FOTO DE MARTA JORDI

Apasionada de la gran pantalla, lleva toda 
la vida recopilando objetos relacionados 
con la cinematografía, especialmente de 
Marylin Monroe. En total, tiene unos 3.000.

Me encantaría 
hacer un museo
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