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flechazos

STRESSLESS II El modelo Jazz, galardonado 
con el Premio Diseño de los países escandi-
navos, es un homenaje a la versión original 
que se presentó en 1971. De líneas sencillas, 
este modelo destaca por su base y pie en 
acero, por su estética muy actual y elegante, 
y, sobre todo, por su comodidad. A diferen-
cia de otros modelos de los que se fabrican 
1.300 al día, el Jazz necesita un mayor trabajo 
manual y artesano, por lo que solo se hacen 
50 sillones al día. 3.500 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.EKORNES.ES

Nostalgia
sobre ruedas

Suavidad al alcance de la mano
LABAGUERIA II Sobre bicolor realizado en piel mate de tacto sedoso. Su 
práctico diseño con bandolera regulable y extraíble (123 centímetros de 
largo) permite llevarlo cómodamente como bolso de mano o cruzado. Sus 
vibrantes colores confieren a Andrea un look casual que se acomoda a 
cualquier ocasión. Dispone de cierre con cremallera, bolsillo exterior, forro 
textil estampado, bolsillo interior con cierre, logo grabado en piel y un doble 
compartimento interior con vivos también en piel. 98 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.LABAGUERIA.COM

Con los pies 
en el suelo 
CAMPER II La firma lanza, para la nueva 
temporada otoño-invierno, unas botas idó-
neas para combinar con cualquier estilo. Su 
estética moderna y versátil complementa 
a la perfección con todo tipo de vestua-
rio. Incorporan la tecnología Gore-Tex, que 
ofrece confort climático. Diseñadas origina-
riamente para llevar por casa, las botas Wabi 
están ahora listas y disponibles en varios 
colores cálidos, para salir a la calle y propor-
cionar comodidad sobre cualquier suelo en 
el que se pongan los pies. 135 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.CAMPER.COM

La caricia más 
suave y cálida

BARRUGUET II Innovar da valor a la tradición. 
Desde esta perspectiva, esta conocida firma 
apuesta por rediseñar algunos de los más 
evocadores juguetes de toda la vida, que 
ha elaborado con materiales nobles (como 
la madera) y duraderos. Así nace Boxkart!, 
un coche para compartir la felicidad y revivir 
lejanas emociones. Su precio es de 225 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BARRUGUET.COM

El abrazo del 
rey del relax 

TEXTO DE PILAR ENÉRIZ

ICONOS ATEMPORALES 

PARA DECIR A VOCES 

QUE LES QUIERES

TORO DE OSBORNE II Llegan 
esas fechas en las que se piensa 
de manera especial en todas y 
cada una de las personas que 
hacen que nuestro tiempo se 
llene de emociones y sentido.  
Todos los años, existe un peque-
ño grupo de irreductibles regalos 
que, temporada tras tempora-
da, protagonizan los obsequios 
navideños y se convierten en 
un acierto seguro. La corbata, 
tradicionalmente, es uno de los 
clásicos más recurridos y, para 
huir de la monotonía, Toro de 
Osborne le ha dado una vuelta 
para ofrecer un diseño recon-

vertido en el regalo más trendy 
de la Navidad. Gracias al icónico 
símbolo del toro, diseño que se 
remonta a 1956, y a una original 
combinación de colores, la firma 
convierte sus corbatas en el com-
plemento patrio-chic más desen-
fadado para acompañar al traje 
masculino y conseguir el outfit 
más deseado de las fiestas. La 
pieza, elaborada en seda 100%, 
se presenta de este modo en una 
variedad de colores para combi-
nar con cualquier estilo. 59 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.TORODEOSBORNE.COM

MARINA RINALDI II Cuando el frío reina 
en los días de diciembre, nada mejor para 
plantarle cara que la suavidad de la piel. 
La prestigiosa firma Marina Rinaldi, casa de 
moda italiana especializada en la creación 
de prendas de moda para mujeres de talla 
superior a los 46, propone un elegante cuello 
de zorro teñido en amarillo con cinta para atar 
de grosgrain, perteneciente a la colección de 
accesorios del otoño-invierno para 2013/14. 
El precio es de 349 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MARINARINALDI.COM
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Homenaje a la Granada milenaria

La elegancia del rombo

MONEDA II Con motivo de la 
celebración en el 2013 del primer 
milenio de la creación del Reino 
de Granada, la Real Casa de la 
Moneda ha realizado una emisión 
de monedas para coleccionistas, 
que remiten a los tiempos del 
Reino Nazarí. Su legado cultural 
y artístico es más que evidente: la 
Alhambra es obra suya. La colec-

ción se denomina Milenio Reino 
de Granada y está formada por 
dos piezas, una de oro con facial 
de 100 euros y otra de plata con 
facial de 10 euros, acuñadas con 
calidad proof. En la imagen, la 
pieza de plata. 60,50 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.FNMT.ES 

UNIÓN SUIZA II El rombo, ele-
mento icónico de la marca, cobra 
especial protagonismo en la colec-
ción Tangram, con una destacada 
presencia en diversas piezas de 
joyería montadas en oro blanco o 
rosa. En ambos casos acompaña-
dos de diamantes blancos, negros 
o brown, ya sea en talla brillante o 
como pavé. La simplicidad de sus 

formas culmina en un resultado 
elegante y discreto. De esta forma, 
Unión Suiza consigue una alianza 
entre dos frentes armónicos: inno-
vación y tecnología con artesanía y 
tradición. Los precios oscilan entre 
los 1.205 y los 3.040 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.UNIONSUIZA.COM 

La hora, 
en palabras
QLOCKTWO II Un nuevo concepto de 
reloj que invita a consultar la hora de 
otra forma, ya que su pantalla tipográ-
fica la comunica con una frase. “Son las 
nueve y media”, por ejemplo. Su forma 
compacta se restringe a lo esencial y la 
hora se muestra a través de un panel de 
letras cuadrado. Los caracteres se ilumi-
nan en blanco, está programado para 
interactuar en 12 idiomas y se ajusta de 
forma automática. El reloj de pulsera de 
acero inoxidable cuesta 695 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.QLOCKTWO.COM

La pieza 
más especial

En la joyería Grau de Lloret de Mar conservan 
el ‘savoir faire’ y el trato cercano de los 

orígenes para ofrecer a los clientes las joyas y 
relojes más adecuados para ellos. 

JOYERÍA GRAU nace hace más de 
50 años de la ilusión y la pasión 
de una pareja de aventureros 

que se propone traer a su tienda de 
Lloret de Mar –abierta en 1947– las 
novedades en joyería y relojería que 
seleccionaban casi individualmente en 
sus diferentes viajes por toda Europa. 
Ese pequeño negocio familiar se fue 
expandiendo con nuevos locales en Sa-
badell y Blanes, procurando conservar 
ese savoir faire y dando prioridad al 
trato cercano al cliente. 

La joyería está dirigida actualmen-
te por los hermanos Gemma y Ri-
card Grau, comprometidos con una 
filosofía que también se remonta a 
los orígenes: ofrecer las mejores mar-
cas en los ámbitos de la relojería y la 
joyería. Por eso, trabajan con marcas 
como Rolex, Cartier, Bulgari, Jaeger, 
Carrera&Carrera, Chopard, Ulysee 
Nardin… Explican que no se confor-
man con ser simples intermediarios, 
sino que ahondan en las necesidades 
de sus clientes, tratando de identificar 

la pieza más adecuada y especial para 
ellos. Cuentan, además, con una línea 
de joyería con creaciones únicas solo 
disponibles en sus tiendas, reflejo de la 
creatividad de sus diseñadores.

SERVICIO TÉCNICO. A su vez, ofrecen 
un servicio posventa especializado, 
siendo servicio técnico oficial de Ro-
lex, entre otras marcas. Gracias a la 
habilidad de artesanos joyeros de gran 
experiencia, ofrecen servicios de van-
guardia como el diseño y la personali-
zación de piezas, así como un servicio 
de restauración y renovación de joyas 
para que recuperen su valor y aparien-
cia. Por nuestra ubicación, están pre-
parados para atender las necesidades 
de todos los clientes, con un personal 
políglota que maneja fluidamente va-
rios idiomas y la experiencia necesaria 
para adaptarse a las características de 
los diversos mercados.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.JOIERIAGRAU.COM

 TEXTO DE XAVI DATZIRA

_x
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el acelerador
Medio siglo pisando

El Rolex Cosmograph Daytona cumple 50 años convertido en toda una 
leyenda para los amantes de la velocidad y las carreras automovilísticas

El Rolex Cosmograph Daytona 
cumple 50 años sin levantar ni 
un solo milímetro el pie del 
acelerador, más bien al con-

trario. Fue diseñado en 1963 para res-
ponder a las exigencias cronométricas 
de los pilotos profesionales en las ca-
rreras automovilísticas de resistencia, 
aunque lo cierto es que desde el pri-
mer momento trascendió su objetivo 
funcional –medir el tiempo y calcular 
la velocidad media– para convertirse 
en toda una leyenda. 

Equipado con un bisel taquimétrico 
graduado y un movimiento mecánico 
de alto rendimiento, se ha convertido 
en un complemento imprescindible de 
grandes pilotos y aficionados al mundo 
de la velocidad (quizás el actor Paul 
Newman fue el más popular de todos), 
ya que permite visualizar los tiempos 
con precisión y determinar los segun-

TEXTO DE EDUARD PALOMARES

dos que le separan de la victoria final. 
Da igual el trazado, ya que demostró 
su fiabilidad tanto sobre el viejo circui-
to sobre arena de Daytona (Florida) 
como en su nueva versión de asfalto 
inmaculado.

CAPITAL DE LA VELOCIDAD. De hecho, 
si se quieren explorar los motivos por 
los que el Rolex Daytona ha adquirido 
este halo legendario se debe comenzar 
por el origen mismo de su nombre. La 
ciudad estadounidense de Daytona se 
puede considerar como la capital mun-
dial de la velocidad desde que en 1903 
se comenzaron a celebrar carreras 
automovilísticas en su playa de arena 
dura, donde se batieron numerosos 
récords de velocidad, como los 445 
kilómetros por hora logrados en 1935 
por sir Malcolm Campbell al volante 
de su estratosférico Bluebird. El britá-

nico, que llevaba un Rolex Oyster en 
la muñeca, opinaba: “Daytona Beach, 
en Florida, es el único lugar que co-
nozco en el que es posible establecer 
récords mundiales de velocidad. La 
arena compacta es casi tan dura como 
el asfalto y hay suficiente distancia pa-
ra acelerar al máximo”. 

 Lo que al principio eran carre-
ras en línea recta se con-
vierten luego en com-
peticiones sobre un 
circuito en óvalo 
mitad en la pla-
ya y mitad so-
bre una estre-
cha carretera 
que discurre 
en paralelo al 
océano. Tam-
bién se siguen 
haciendo prue-

bas de velocidad en las que participan 
todas las marcas de coches americanas 
y algunas europeas para demostrar 
sus prestaciones al alcanzar la velo-
cidad máxima en el punto conocido 
como measured mile. Incluso todo el 
mundo podía intentar establecer, al 
volante de su coche, un récord certifi-

cado oficialmente. A mediados de 
la década de 1950, cuando el 

desarrollo urbano y el de-
terioro de la arena em-

piezan a amenazar 
las competiciones, 

se lanza un am-
bicioso proyecto 
de construcción 
de un circuito 
permanente en 
duro: el Dayto-
na International 
Speedway, inau-
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LEYENDAS DEL MOTOR. A la izquierda, detalle del Rolex Cosmograph Daytona original. Arriba, el antiguo circuito de arena en la playa de Daytona y, a su lado, el actual Daytona 
International Speedway. Abajo, sir Malcolm Campbell, que batió diversos récords de velocidad y, a la derecha, el piloto danés Tom Kristensen, ocho veces ganador en Le Mans. 
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gurado en 1959 y heredero legítimo de 
la fama mundial de la ciudad. 

De 4 kilómetros de largo, está com-
pletamente enfocado a la velocidad, 
con curvas con 31 grados de peralte, 
que permiten abordar las curvas casi 
sin frenar sin que el coche sea proyec-
tado fuera del circuito por la fuerza 
centrífuga, y ofrece a los espectadores 
una vista completa de la carrera desde 
cualquier lugar de las gradas. Un es-
cenario de lujo para acoger todo tipo 
de pruebas, como la que se converti-
rá posteriormente en la Rolex 24 At 
Daytona, una de las carreras de resis-
tencia por equipos más prestigiosas del 
mundo junto con las 24 Horas de Le 
Mans. Paul Newman la ganó en 1995. 
En el 2012, esta mítica carrera celebró 
por todo lo alto el 50º aniversario de 
su primera edición, justo un año antes 
que el Cosmograph Daytona. Este es, 
por cierto, el premio que reciben los 
vencedores de la prueba. “Este reloj 
representa la insignia de la victoria que 
todos los pilotos sueñan con ganar”, 
explicó Hurley Haywood, el campeón 
con más títulos de Daytona, el primero 
de ellos en 1973.

PREMIO CODICIADO. Las nuevas gene-
raciones también lo han tenido claro. 
Tom Kristensen, con ocho victorias en 
las 24 Horas de Le Mans entre 1997 y 
2008, ostenta el récord de número de 
triunfos en esta carrera de resistencia. 
Figura emblemática de la disciplina, el 
piloto danés ostenta asimismo, con seis 
victorias, el récord de las 12 Horas de 
Sebring. “Pide a cualquiera que forme 
parte del mundo del automovilismo 
que te diga el nombre de un reloj, y 
el primero que le saldrá será el del 
Rolex Cosmograph Daytona… Este 
modelo tiene una historia y una clase 
conocidas y respetadas por cualquiera 
que aspire a coronar el podio en auto-
movilismo. Todos los pilotos quieren 
ganar su Rolex Daytona”, asegura. Por 
su parte, Scott Pruett, que ha ganado 
cinco veces la Rolex 24 At Daytona, 
igualando a Hurley Haywood, asegura 
sin dudar que “el reloj es la razón para 
estar en esta carrera”. Lo sabe bien, 
porque ha recibido esas cinco veces un 
Daytona con la fecha y el logotipo de 
la carrera grabados al dorso, así como 
la palabra winner (ganador).

Cuando la pasión por la velocidad 
circula por las venas, no se abandona 
nunca por mucho que pasen los años. 
En el 2015, el proyecto Bloodhound se 
propone batir el récord de velocidad a 
bordo de un vehículo supersónico de 
tecnología punta gracias a su motor de 
reacción y a su motor-cohete, capaz de 
alcanzar una velocidad de 1.600 km/h. 
Con el fin de prolongar una herencia 
construida a base de récords y movida 
por una determinación por “enfrentar-
se y superar lo imposible”, el equipo 
británico del proyecto Bloodhound 
busca igualmente ser una fuente de 
inspiración para las futuras generacio-
nes de científicos e ingenieros. Como 
no podía ser de otra forma, Rolex ha 
decidido estar a su lado. _x

Precisión a 
gran velocidad 

El icónico reloj fue diseñado en 1963 como instrumento de 
cronometraje de alta fiabilidad para los pilotos de coches. 

Desde entonces, no ha parado de evolucionar.

P ARA SER una auténtica le-
yenda no hay que quedarse 
ni un minuto quieto. Rolex 
lanzó en el año 1963 el Cos-

mograph Daytona, que significó la cul-
minación del cronógrafo, así como un 
reloj eficiente, preciso y fácil de leer, 
además de elegante y atemporal. Un 
modelo que se ha convertido en un 
icono para los amantes de la veloci-
dad pero que, a pesar de su estatus, ha 
permanecido 50 años en constante mo-
vimiento. La última evolución fue pre-
sentada durante la última edición de la 
feria Baselworld. Por primera vez, este 
modelo se muestra totalmente reves-
tido de platino 950, el metal precioso 
más noble. Además, está provisto de 
un bisel Cerachrom monobloque de 
color marrón y una esfera azul glaciar. 

Desde hace 50 años, la seña de iden-
tidad de este modelo ha sido el bisel 
taquimétrico graduado y el movimien-
to mecánico de alto rendimiento. Idea-
do como un instrumento de cronome-

traje para los pilotos de las carreras de 
resistencia, ofrece precisión y una ex-
celente legibilidad de sus funciones. La 
aguja central de los segundos permite 
medir un tiempo con la exactitud de 
1/8 de segundo, mientras que los dos 
contadores situados en la posición de 
las 9 horas y las 3 horas sobre la esfera 
fijan respectivamente el tiempo trans-
currido en horas y minutos. La escala 
taquimétrica permite determinar una 
velocidad media sobre una distancia 
determinada con ayuda del segundero 
hasta los 400 kilómetros por hora.

MEJORAS. Distintas versiones de la 
esfera enriquecen la gama en los pri-
meros años, entre ellas una versión es-
pecial que se hará famosa bajo el nom-
bre de Paul Newman, ya que el actor 
y piloto de carreras la usaba a diario. 
El Cosmograph evoluciona desde 1965 
con una versión que introduce pulsa-
dores de cronógrafo enroscados, com-
pletando el concepto del Oyster. En 

1988 introduce la cuerda automática 
y el cronómetro superlativo, mientras 
que en el año 2000 incorpora el nuevo 
calibre 4130, un movimiento cronógra-
fo automático de nueva generación.  

El Oyster Perpetual Cosmograph 
Daytona del 2013 es heredero de to-
da esta evolución. Su caja Oyster de 
40 milímetros, que garantiza una her-
meticidad de hasta 100 metros, es un 
ejemplo de robustez, proporciones y 
elegancia. El cristal está realizado en 
zafiro prácticamente imposible de 
rayar. Totalmente hermética, prote-
ge del movimiento de alta precisión 
que alberga en su interior: el calibre 
4130, un movimiento cronógrafo 
mecánico con rueda de pilares y de 
cuerda automática desarrollado por 
Rolex. Para completar el conjunto, 
está provisto de un brazalete de es-
labones macizos en platino 950 con 
cierre de seguridad Oysterlock que 
evita cualquier apertura accidental. 
Algo vital a gran velocidad._x
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VIAJE OLFATIVO II Con su nueva crea-
ción In, Miller et Bertaux viajan al cora-
zón del perfume y, a través de un cambio 
suave y discreto, a su imagen. Proponen 
un evocador camino al núcleo de las 
fragancias, es decir, al mañana, al amor 
y la noche. Para llevar a cabo este viaje 
olfativo, Miller et Bertaux han optado 
por una fórmula única: una breve nota 
de cabeza como un golpe de lápiz, una 
estrella fugaz que va directa al objetivo, 

a la verdadera identidad del perfume. 
La discreción y el minimalismo caracte-
rizan el modo en el que estos creadores 
utilizan la tipografía para escribir el nom-
bre de sus perfumes. Pero, esta vez, In, 
está escrito en un formato más grande. 
Dos letras, una vocal, una consonante, 
una coma: la eficacia y el dinamismo de 
lo descriptivo. 84 euros.
MÁS INFORMACIÓN:

WWW.MILLERETBERTAUX.COM

ESENCIAL II Byredo, la reconocida 
firma que elabora cuidados  perfu-
mes de autor, lanza Bullion (100 ml 
Eau de Parfum), una fragancia que 
se presenta como resultado de 
los viajes de Ben Gorham, direc-
tor creativo de la firma, por todo 
Oriente Medio. 

Se trata de un perfume car-
gado de sensualidad y misterio 
que evoca la Antigua Persia en 
un juego de exquisito equilibrio 
entre la opulencia de Bizancio y la 
sencillez del olor a cuero, a musgo 
o a pimienta negra de los grandes 
bazares. Notas: top, a pétalos de 
rosa y pink Freesia; medias, a mag-
nolia, lirio; y base, a jazmín fresco. 
140 euros.
                                        

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BYREDO.COM

MAGNETISMO II Gentlemen 
Only es una fragancia amadera-
da que reinterpreta el perfume 
clásico masculino con esencias y 
materias primas naturales de cali-
dad. Emana un frescor aromático 
y especiado, una mezcla de man-
darina verde y bayas rosas, nuez 
moscada y hoja de abedul, que 
deja impronta de benevolencia. 
La profundidad del perfume se 
revela con una trilogía de made-
ras nobles (cedro, pachuli, vetiver) 
antes de las más fuertes y hechi-
zantes del incienso. 59 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.GIVENCHY.COM

Sensualidad 
oriental

Deliciosamente 
perturbador

INSPIRACIÓN II  Volutes de 
Diptyque tiene su origen en los 
viajes, los que hacía de pequeño 
uno de los creadores de la marca, 
Yves Coueslant, en los transat-
lánticos de Marsella a Saigón. Su 
nombre, Volutas, refleja las espi-
rales de olas, del humo de las chi-
meneas del barco y de los cigarri-
llos egipcios tan populares en la 
época. Ese es el principal aroma: 
a pipa, a madera, a añejo, y tam-
bién a cera, miel y frutos secos. 
Además, tiene toques de pimien-
ta rosa, pimienta de Madagascar, 
azafrán, mirra, lirio, canela… Y 
es unisex, por primera vez en la 
historia de la marca. El precio, 
depende del tamaño, oscila entre 
los 64 y los 95 euros. 
                                        

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.DIPTYQUEPARIS.COM 

Travesías en 
el recuerdo

TEXTO DE PILAR ENÉRIZ

TOQUES DE SILENCIO 
Y UNA PIZCA DE MAGIA

flechazos

EXQUISITO II House of Sillage 
funde la alta perfumería y la joyería 
para crear una esencia que ofrece 
elegancia atemporal, tanto en su 
aroma como en su presentación. 
Inspirado en un momento de pura 
felicidad y en una remota isla del 
Pacífico sur, surge la fragancia de 
lujo Edition Privée, una obra única, 
tallada a mano por un maestro joye-
ro. Su excepcional envoltura está 
formada por un precioso gecko de 
esmeraldas colombianas, una vid 
adornada con 665 piedras precio-
sas, todo ello colocado sobre una 
base cilíndrica de oro amarillo de 18 
quilates. En la tapa destaca una gran 
esmeralda de 2 quilates. El precio es 
de 89.000 euros.
                               
MÁS INFORMACIÓN: 

WWW.HOUSEOFSILLAGE.COM

Materias primas 
nobles y limitadas 
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REAFIRMANTE II Perfumería Júlia ha 
creado Julia Lipo-lift bras, un trata-
miento pensado específicamente para 
embellecer los brazos. El resultado es 
una piel notablemente más firme y 
tonificada, y rejuvenecida.

Ayuda a combatir los problemas más 
habituales de esta zona del cuerpo, 
olvidada en muchos casos, como la fla-
cidez, la atonía muscular, la sequedad 
y la sobrecarga de grasa, gracias a su 
formulación que contiene un 48,5% de 
ingredientes activos.

El tratamiento posee una actividad 
reafirmante que retrasa el envejecimien-
to de la piel; una actividad liporreducto-
ra que reduce el exceso de grasas y al 
mismo tiempo favorece la eliminación 
de las mismas; una actividad antiedad 
con el fin de retrasar el envejecimiento 
prematuro; y una actividad hidratante 
que consigue mantener el equilibrio 
hídrico. 92,30 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.JULIA.AD

ORIGINAL II  Para estas Navidades,  
la compañía Birchbox propone  
regalar  belleza  y  bienestar, una 
idea que, sin duda, será bien recibi-
da en cualquier hogar. 

La caja de edición limitada, con 
‘B’ de Birchbox pero también con 
‘B’ de belleza,  presenta un forma-
to y diseño diferente e innovador, 
especialmente configurada para 
sorprender durante estas fiestas. 
Incluye una selección de productos 
de marcas como Benefit, Essie, Bio 
Oil, Naobay y Macadamia Natural 
Oil, que permitirán sacar lo mejor 
de cada uno durante los próxi-
mos eventos navideños. Birchbox 
cuenta con una oferta de más de 
450 productos de cosmética para 
renovar las rutinas de belleza con  
productos de calidad, que están 
disponibles en todo el mundo. El 
precio de la caja es de 25 euros.  

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BIRCHBOX.ES

Una caja con
‘B’ de belleza

Una fórmula a 
base de agua

Resultados de ensueño

A MEDIDA II La belleza es efímera y la 
juventud pasajera. Sin embargo, hay 
quien parece haber roto con las reglas 
de la lógica. Style Masters, la gama 
de acabado profesional desarrollada 
por peluqueros bajo el paraguas de 
la marca Revlon, se optimiza y amplía 
con nuevos productos para conseguir 
un look perfecto. Se trata de productos 
que pueden ser utilizados por estilistas 
y consumidores, para que ambos desa-

rrollen todo su talento creativo, permi-
tiendo dar forma a cualquier estilo. 

La nueva Style Masters está formada 
por 13 referencias, entre ellas, este Curly 
Conditioner, un bálsamo que nutre y 
fortalece el cabello rizado, dejándolo 
suave, fuerte y manejable con rizos suel-
tos y definidos. 15 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.STYLEMASTERS.COM

TEXTO DE PILAR ENÉRIZ

El valor de la imagen y el arte 
de cuidar de uno mismo

ESTIMULACIÓN II Láser Tria Skin 
Rejuvenating es un dispositivo de 
uso doméstico que utiliza el láser 
de forma inocua para tratar los 
signos de envejecimiento de la piel 
del rostro. Su tecnología permite 
estimular el propio proceso natural 
de renovación de la piel, la rege-
neración de las células y la produc-
ción de nuevo colágeno. Consigue 
minimizar las líneas finas de la piel y 
arrugas, reducir manchas y decolo-
ración y mejorar la textura desigual 
de la piel. 599 euros.
    
MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.TRIABEAUTY.ES

Luz para 
rejuvenecer

LIGEREZA II La firma Baxter of 
California presenta un nuevo pro-
ducto pensado especialmente para 
el cabello masculino. Se trata de 
Hard Water Pomade que, por su 
composición, favorece una mayor 
definición del peinado a la vez que 
lo refuerza, sin dañar el cabello, gra-
cias una fijación firme. Su fórmula 
a base de agua refuerza todo tipo 
de peinado y corte, gracias a fibras 
elásticas. Permite diversas opciones: 
para un acabado con efecto mojado 
es necesario aplicar la pomada con 
el pelo húmedo, y para conseguir 
un aspecto mate más natural, debe 
ponerse sobre mojado.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BAXTEROFCALIFORNIACOM
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Pureza en blanco y cobre

EXCLUSIVIDAD II  Parrot pre-
senta Zik Gold Collection, una 
creación con unidades limita-
das, disponible en Yellow Gold, 
blanco y oro amarillo; Rose 
Gold, blanco y bronce (en la 
imagen) y Black Gold, negro 
monocromo, que ha sido dise-
ñada por Philippe Starck. Con 

módulo NFC para emparejarlos 
con smartphones, panel táctil 
con reconocimiento de gestos 
–si los ponemos en el cuello, 
la música dejará de sonar– y 
manos libres. 350 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.PARROT.COM/ZIK/ES/ 

El renacer 
de un clásico
POTENCIA II  Los Focal XS 
Satellite se reinventan para 
complementar perfectamente 
cualquier iPod u ordenador. De 
tamaño reducido, incorporan 
base para el MP3 más famoso 
del mundo y un diseño de esté-
tica futurista con acabados en 
aluminio anodizado. El sistema 
está integrado por dos altavo-
ces de 30 centímetros de alto 
con una potencia de 30 vatios y 
un subwoofer de 70 vatios para 
conseguir un sonido de alta 
fidelidad. Precio: 450 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.FOCAL.COM

ELEGANCIA II Desde que en 1913 Oskar 
Barnak creó la Leica I, esta prestigiosa marca 
ha jugado un papel decisivo en la historia de 
la fotografía. Su nueva Leica C, en el segmento 
de compactas, muestra un elegante diseño 
muy característico de la firma, en colores retro, 
desarrollado por Audi Design. Se trata de un 
equipo que, en su interior, alberga un sensor 
MOS de 12,1 megapíxeles efectivos y 1/1,7 
pulgadas. El objetivo es un zum con lentes 
asféricas Leica DC Vario-Summicron 6-42,8 
mm (de focal equivalente a 28-200 mm en 
formato full-frame) y apertura máxima f/2-5,9. 
Completa el conjunto un visor electrónico 

integrado de 200.000 píxeles con corrector de 
hasta cuatro dioptrías, sistema de estabiliza-
ción óptico, flas integrado, pantalla de 3 pulga-
das y 921.600 píxeles, micrófono estéreo para 
la grabación de vídeo HD y un peso total de 
195 gramos. Todo esto, con modos manuales 
y formato RAW disponibles, así como conec-
tividad wifi, NFC (lo que permitirá controlarla 
desde un smartphone o tableta) y salida HDMI. 
El modelo está disponible en versiones dorado 
claro y rojo oscuro. Unos 600 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.EN.LEICA-CAMERA.COM

TEXTO DE PILAR ENÉRIZ

Llega la niña mimada 
para los caprichosos
LA NUEVA CÁMARA LEICA C, DISEÑADA POR AUDI DESIGN, 

APORTA LA VERSATILIDAD DE LOS MODELOS COMPACTOS

La pantalla mágica
RETINA II Apple ha presentado este año un producto único: el iPad mini 
con pantalla retina, que abre la segunda generación de su tableta de 7,9 
pulgadas, caracterizada por aumentar su resolución hasta los casi imposi-
bles 2.048 x 1.536 píxeles, lo que arroja una densidad de 326 ppp. Pero 
añade otras ventajas: la versión antigua cuenta con un chip A5, mientras 
que esta última tiene un A7 y con mayor memoria RAM, por lo que esta-
mos ante una máquina muy potente. Está disponible en los colores gris 
espacial y plata, y en ocho versiones en función de sus características, 
desde los 389 euros. El modelo superior es un iPad mini con pantalla 
retina, conexión 4G y 128 GB de capacidad. El precio es de 779 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.APPLE.COM

Momento de 
renovación
CONEXIÓN PERMANENTE II 
Llega el nuevo Samsung Galaxy 
Express 2 por cero euros con 
tarifa Smart S de Vodafone 
(200 minutos y 600 megas de 
datos al mes por 18 euros, más 
5 GB en Vodafone Cloud). El 
dispositivo tiene una pantalla 
de 4,5 pulgadas y capacidad 
de 8 GB, ampliables a 64 GB 
con micro SD. Cámara princi-
pal de 5 megapíxeles (graba 
vídeo HD), ademas de cámara 
secundaria para videollamadas. 
Incluye Stay Smart para minimi-
zar el consumo de batería.
 
MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.VODAFONE.ES
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FESTIVALET II Existen dos formas de encarar la compra de regalos de esta Navidad: acu-
dir a las tiendas habituales y comprar productos fabricados a gran escala o bien optar por 
algo diferente, más personal y único. En este último caso, hay que recurrir al concepto 
hecho a mano, que cuenta cada vez con más seguidores. Para comprobarlo, solamente 
hay que acudir este fin de semana al Festivalet, una feria independiente de artesanía y 
diseño que se celebra hoy y mañana en el Museu Marítim de Barcelona.   

Un total de 65 artesanos muestran sus creaciones, como es el caso de Softhead (en 
la foto), que recrea la versión pacifista de un trofeo de caza. Cada una de las piezas tex-
tiles, como cabezas de ciervos y toros, están hechas a mano, fabricadas en Barcelona y 
disponibles en diversos estampados (98 euros). En el Festivalet también hay una zona de 
material, un área de gastronomía y otra de publicaciones especializadas. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.FESTIVALET.ORG / WWW.SOFTHEADS.NET

TEXTO DE EDUARD PALOMARES

LA DIFERENCIA ESTÁ 
EN EL ‘HECHO A MANO’

flechazos

FAUNA Y FLORA II La naturaleza 
está muy presente en el universo 
handmade, como demuestra esta 
selección de productos. También 
es un elemento recurrente, obvia-
mente, en una firma llamada 
Fauna y Flora. Sus piezas de bisu-
tería, delicadas y minimalistas, se 
ensamblan a partir de elementos 
naturales, como los minerales. El 
colgante Universe está elaborado 
con tres piedras: amazonita, labra-
dorita y cuarzo rosa. La marca 
barcelonesa se ha inspirado en el 
estilo nórdico y en los colores sua-
ves y fríos del invierno. 18 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

FAUNAYFLORASHOP.BLOGSPOT.COM.ES

PEPITO & CO II La madrileña 
Celia Jiménez rescató a un perro 
abandonado y le puso el nombre 
de Pepito. Como era muy friolero, 
decidió tejerle un jersey a mano, 
sintonizando con la filosofía del 
hazlo tú mismo. Así nació esta 
marca de complementos y ropa 
para perros, que cuenta ya con 
varios modelos de jerséis, bufan-
das e impermeables. También 
elaboran correas de paseo e inclu-
so pajaritas, siempre con materia-
les orgánicos. Se pueden adquirir 
a través de su web o la plataforma 
DaWanda (es.dawanda.com). 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.PEPITOANDCO.COM

Un oso hecho 
por uno mismo
BRUDIY II Un oso de peluche 
siempre hace gracia, pero no 
tiene ningún tipo de mérito. 
Ahora bien, si está hecho por la 
persona que lo regala, la cosa 
cambia. Brudiy ha elaborado un 
kit que contiene todo el material 
necesario, así como los patrones, 
para elaborar un oso pardo de los 
Pirineos con ganchillo. El objetivo 
es transmitir el placer de crear las 
cosas por uno mismo y promover 
la conservación de las especies en 
extinción. Cuesta 38 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BRUDIY.COM

JIMBOBART II La cerámica ilus-
trada a mano está ganando cada 
vez más adeptos, ya que aporta 
un toque de originalidad a las 
actividades más cotidianas, como 
tomar un café. Esta serie de tazas 
de inspiración animal es obra del 
diseñador londinense Jimbobart. 
Están pintadas a mano, por lo 
que cada una de ellas es única (50 
euros). También decora platos y 
bandejas de cerámica. Se pueden 
comprar on line o bien en la tien-
da barcelonesa Magnesia. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.JIMBOBART.COM

PUBLICACIÓN II Técnicas como 
el ganchillo, el bordado o la cos-
tura se han modernizado y viven 
actualmente una segunda juven-
tud. Prueba de ello es que en 
Barcelona se han multiplicado en 
los últimos años las tiendas, las 
mercerías de nueva generación 
y los espacios donde se impar-
ten talleres y cursos. Para que los 
aficionados al craft no se pierdan 
ante tanta oferta, el diario on line 
The Crafty Days acaba de publi-
car la guía de bolsillo Barcelona 
Handmade. En el Festivalet se 
podrá adquirir a 10 euros.   

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.THECRAFTYDAYS.COM

Tomar un café 
con originalidad

Una guía para 
los ‘crafties’

Naturaleza 
minimalista

Para perros 
frioleros
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eventos

JAVI REVUELTA  (Segovia, 
1980) y Alicia Guillén (Bar-
celona, 1980) gestionan una 
singular fábrica de ideas. Dise-

ñadores gráficos de vocación y profe-
sión, se conocieron “trabajando en el 
departamento creativo de una agen-
cia especializada en la organización 
de eventos”, relatan. La estrecha re-
lación profesional derivó en una só-
lida amistad. Con el tiempo, ambos 
tomaron caminos opuestos –él se fue 
una temporada a Londres y acabó 
instalándose en Madrid, y ella recaló 
en una multinacional–, pero nunca 
perdieron el contacto. Hasta que ha-
ce un año decidieron aunar esfuerzos 
y poner su imaginación al servicio de 
su propia agencia. Así nació Oh My 
Goodies (www.ohmygoodies.es).

Desarrollar proyectos que provo-
quen “sentimiento, emoción”, que 
aporten “más diseño, más creatividad, 
más detalles”, resume fielmente la fi-
losofía de Oh My Goodies, “un estu-
dio de diseño y comunicación a pie de 
calle”, definen sus creadores. Sus pro-
puestas abarcan “desde fiestas y cele-
braciones (bodas, bautizos, comunio-
nes, cumpleaños...) hasta objetos de 
deseo y regalos personalizados”. Sus 
principales clientes son particulares 
que buscan algo “diferente, original, 
especial”, aunque también se encar-
gan de pensar y diseñar la imagen cor-
porativa de empresas, principalmente 
dirigidas por emprendedores.

Javi y Alicia están gratamente “sor-
prendidos” con la respuesta que ha 
tenido Oh My Goodies. Muy activos 
en las redes sociales –“las utilizamos 
mucho para divulgar nuestro trabajo”, 
afirman–, los diseñadores se implican 
al máximo con el cliente. “Primero 
le escuchamos y luego le asesoramos 
para que su evento o producto tenga 
coherencia y calidad”, destacan. “Lo 

que nos diferencia es el tema creativo 
y nuestra compenetración y experien-
cia en el sector del diseño”, valoran. 
“Para que haya creatividad primero 
hay que tener claro el concepto. La 
clave reside en saber captar lo que 
quiere el cliente, forjar un concepto 
que le guste y tirar del hilo creativo 
para sacar todo tipo de ideas, aplica-
ciones, materiales y recursos que vis-
tan y decoren el proyecto”, esgrimen.

CONEXIÓN TOTAL. Es evidente que 
hacen lo que les gusta. “Disfrutamos 
con nuestro trabajo”, confiesan. “Nos 
involucramos tanto con el cliente que 
llegamos a establecer un vínculo emo-
cional”, dice Alicia. Esa conexión es 
básica para “ofrecer un servicio per-
sonalizado”, añade Javi.

Oh My Goodies se mueve en un 
campo relativamente nuevo en Espa-
ña. “El referente es Estados Unidos, 
país con una larga tradición en este 
sector”, apuntan los diseñadores. Aun 
así, se muestran satisfechos con los 
resultados obtenidos en este primer 
año de rodaje. Las bodas son, hasta 
el momento, el producto estrella. “El 
presupuesto destinado a estos even-
tos permite hacer cosas más vistosas y 
llamativas”, reconocen. Sin embargo, 
la intención del estudio es consolidar 
y potenciar toda la gama de servicios.

Javi y Alicia trabajan ya en la crea-
ción de “una tienda on line que inclui-
rá una línea de productos propia, ba-
sada en la filosofía del hazlo tú mismo, 
pero siguiendo nuestro estilo y perso-
nalidad como diseñadores”. La nueva 
propuesta abarcará “desde regalos, 
papelería, hasta materiales para fiestas 
infantiles, cumpleaños...”, anuncian. Y 
seguirán fabricando ideas exclusivas 
para personalizar todo tipo de even-
tos. Porque en Oh My Goodies, los 
sueños se hacen realidad.            _x

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA   FOTO DE MARTA JORDI

Decorar una boda en un espacio 
en el que nunca antes se había 
celebrado ninguna supuso un 
gran reto. Oh My Goodies diseñó 
invitaciones llenas de confeti; 
centros de mesa en bases de 
palomitas con hortensias blancas, 
piruletas y globos caligrafiados; 
tarjetas en forma de banderines 
con un mensaje de los novios; 
un globo personalizado como 
detalle con la frase Esta noche lo 
petas... Y decoró el parque con 
globos de colores, además de 
señalizar las atracciones abiertas 
para los invitados al enlace.

En el centro cívico de Sarrià 
recrearon un mundo de fantasía 
para el tercer cumpleaños de 
Olivia: una piñata con forma 
de rana, una mesa imperial de 
50 centímetros de altura con 
taburetes para los invitados; 
flores rosas en tarros dorados 
combinados con platos a rombos 
y servilletas amarillas; guirnaldas 
colgando del cielo; un castillo 
que hacía las veces de photocall. 
Y para finalizar, una beauty bar 
repleta de joyas de plástico, 
coronas doradas, baritas, espejos 
y maquillaje que causó sensación.

Primera boda 
en el Tibidabo

La fiesta
de Olivia

de ideas
Cada vez son más las personas que 
huyen de los estereotipos y buscan 

algo diferente y original. El estudio de 
diseño Oh My Goodies personaliza 

cualquier tipo de producto o servicio.   

Fábrica
CREATIVOS. Alicia 
Guillén y Javi 
Revuelta, en su 
estudio de diseño.

TRAJES A MEDIDA
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evolución

el camino. Existen diversos pasos. “La 
primera parte consiste en reflexionar 
sobre tu vida y decidir qué va bien y 
qué va mal. Es más complicado de lo 
que parece, ya que normalmente no 
somos sinceros con nosotros mismos. 
Luego debemos tener una visión de a 
dónde queremos llegar y poco a poco, 
hacerlo más concreto, para comenzar a 
dar los primeros pasos”, resume. 

MO T I V A C I Ó N .  Hasta 
aquí es fácil, pero existe 
el riesgo de que, ante las 
primeras dificultades o 

tentaciones, se abandone. Por eso, es 
fundamental una buena motivación. 
“Cada uno debe preguntarse por qué 
quiere cambiar y, sobre todo, qué con-
secuencias tendrá el no hacerlo. Darse 
cuenta de qué va ocurrir a largo plazo 
si no se transforman actitudes, hábitos 
o situaciones. Si uno sigue amargado 
en el trabajo qué supondrá para su 
propia salud y felicidad. Si se sigue fu-
mando o comiendo en exceso, en qué 
enfermedades se puede traducir. Si se 
está orgulloso de la vida que ha lleva-
do… Y conseguir que este por qué sea 
más poderoso que los placeres instan-
táneos o los miedos”.

Este último aspecto, el miedo, tam-
bién suele ser un gran obstáculo para 
conseguir los objetivos fijados. A la 
situación actual, a la crisis, a mil fac-
tores externos… Pero, en realidad, el 
principal pánico es interno: el miedo a 
perder, que según De Waart es cuatro 
veces más poderoso mentalmente que 
los beneficios que puede comportar 
un cambio. “Ante ello, hay que darse 
cuenta del precio que vas a pagar si 
no lo haces. Salir de nuestra zona de 
confort nos da miedo, pero quedarse 
estancado en ella también tiene sus 
riesgos. Por ejemplo, un matrimonio 
tóxico, en que la pareja se pasa el día 
discutiendo. Les da miedo la soledad, 

NOCHEVIEJA está repleta 
de supersticiones, todas 
ellas orientadas a que el 
año entrante sea mejor en 

muchos aspectos, ya sea salud, amor, 
dinero… o un poco de todo. Acabarse 
las 12 uvas a tiempo, vestir ropa inte-
rior roja, redactar una lista de deseos 
y quemarla tras las campanadas, lle-
var en la mano unas monedas o su-
mergir un anillo en la copa de cava. 
Las opciones son variadas, pero mejor 
desengañarse a tiempo, porque todo 
este folclore no va a servir para que 
se cumpla ningún deseo o propósito. 
Si realmente se quiere aprovechar la 
llegada del 2014 para acometer algún 
cambio, lo más recomendable es po-
ner en marcha otro tipo de estrategias, 
que se podría resumir en un único 
concepto: pasar a la acción. 

Tal y como explica Mikah de Waart 
(www.mikahdewaart.com), coach, mo-
tivador y especialista en la conocida 
como la ley de la atracción, existen 
tres razones por las que no consigue 
un objetivo fijado, ya sea cambiar de 
trabajo, dejar de fumar o bien cues-
tiones más personales como tener más 
tiempo para uno mismo o su familia: 
“Asumes que esto es lo que hay y ni 
siquiera lo intentas, te lo planteas pe-
ro acabas sin hacer nada o empiezas 
a actuar pero no aguantas lo suficien-
te”. De hecho, un estudio elaborado 
en Estados Unidos cifra que el 80% 
de las personas que comienzan un 
proceso de transformación vuelven 
a la conducta antigua al cabo de dos 
años. Es decir, que cambiar no es nada 
fácil, por mucho que en Fin de Año 
se cumpla con todas y cada una de las 
supersticiones existentes.  

V ISIÓN. De Waart, a través 
de cursos y conferencias, 
asesora para que los buenos 
propósitos no se queden en 

las dificultades económicas o el qué 
dirán, y por eso siguen juntos. Pero, 
¿cómo estarán de aquí a 10 años si si-
guen así?”, pregunta Mikah de Waart. 

ACCIÓN.  Decididos y mo-
tivados, toca empezar a ac-
tuar. Esto significa comenzar 
a dar los pasos precisos con 

energía y autoconfianza, siendo cons-
cientes de que el ser humano tiene 
mucha más capacidad para dirigir su 
propia vida que lo que realmente pien-
sa. “Mucha gente no está de acuerdo,  
y a veces se enfadan cuando lo digo, 
pero yo creo que todo lo que tienes en 
tu vida lo has creado tú, ya sea debido 
a las decisiones que has tomado como 
por las situaciones que has aceptado 
sin darte cuenta. ¿Eso significa que 
tenemos la culpa de lo malo que no 
pasa? No, no se trata de eso, sino de 
aceptar la responsabilidad. Para mí 
esto es algo muy poderoso, porque si 
yo lo he creado, significa que también 
tengo el poder de cambiarlo”, afirma 
el especialista en coaching personal y 
de empresas.   

A la hora de buscar trabajo, por 
ejemplo, recomienda dejar a un lado 
las quejas por la situación económica, 
la crisis, el paro o los políticos (aunque 
sean todas ciertas) y empezar a pen-
sar sobre todo aquello que uno mis-
mo puede hacer y modificar. Primero, 
marcarse una fecha de cuándo se quie-
re volver a trabajar para no acomodar-
se y luego, cambiar el chip. “Encontrar 
trabajo a través de las ofertas de inter-
net ya casi no funciona, lo hace todo el 
mundo y las empresas ni leen los currí-
culos de tantos que reciben. Hay que 
salir, hablar con cuanta más gente me-
jor, ofrecerse a solucionar problemas y 
plantear opciones más creativas, aun-
que sean unas pocas horas y cobrando 
poco. Si estás dentro, las posibilidades 

aumentan y eso es mejor que estar en 
casa e ir sintiéndose cada vez más pe-
queñito”, relata.

A TRACCIÓN. Experto en la 
ley de la atracción, De Wart 
considera que es posible 
atraer pequeñas casualida-

des una vez tienes claro lo que quieres 
y empiezas a actuar para conseguirlo. 
Eso sí, la buena suerte llega trabajan-
do mucho, planteándose pequeños 
retos, como hablar cada día con cinco 
personas distintas sobre el objetivo 
que se quiere lograr. Inevitablemente, 
crecen las posibilidades de que se pro-
duzca esa casualidad. “No puedo de-
mostrar nada científicamente, pero he 
visto tantos ejemplos de que realmente 
funciona… Si alguien quiere probar lo 
contrario, fantástico. Pero yo he visto 
cómo suceden las casualidades si se 
comienzan a dar pasos para conseguir 
algo”, afirma el coach, que ya ha tra-
bajado con cerca de 20.000 personas.  

En resumen, esta Nochevieja cada 
uno tendrá en la cabeza sus propósitos 
para el 2014. Es igual los que sean, lo 
importante es que solo hay una forma 
de conseguir que se cumplan, es decir, 
plantearse una meta, trazar un plan, 
comenzar a actuar para ir cumpliendo 
retos y hacer frente a las adversidades 
que vayan surgiendo. Y si no se tiene 
un propósito en concreto, Mikah de 
Waart propone el de ser más feliz: “Se 
ha demostrado que la predisposición a 
la felicidad esta repartida de la si-
guiente manera: un 50% es genético, 
un 10% es debido a las circunstancias 
y un 40% corresponde a nuestras acti-
vidades diarias. Si hacemos cosas que 
nos hacen sentir bien, seremos más fe-
lices: reír, ser simpático con la gente, 
hacer deporte, disfrutar de las aficio-
nes, meditar…”. La crisis ahoga, pero 
está en las manos de cada uno luchar 
para rentabilizar ese 40%. _x

Los propósitos de Nochevieja nunca se cumplen porque no se plantean 
bien. El ‘coach’ Mikah de Waart asesora sobre la mejor estrategia 

TEXTO DE EDUARD PALOMARES

La hora del
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TAN SOLO DOS 
MINUTOS PARA 
CONVENCER
Encontrar trabajo será un deseo re-
currente para el 2014. O lograr uno 
mejor. Para ello, habrá que superar 
varios obstáculos, como la temida en-
trevista laboral. La psicóloga Móni-
ca Mendoza (www.monicamendoza.
com) plantea cinco claves para lograr 
presentarse y convencer al interlocu-
tor en unos pocos minutos.

1.-Eres un producto. En un mer-
cado competitivo, hay que convertir-
se en un producto y saber venderse. 
Además, muchas empresas utilizan 
la entrevista telefónica como primer 
filtro, por lo que es necesario saber 
resumir el currículo en poco tiempo 
y de una manera atractiva.

2.-Saber qué producto eres. Ca-
da uno debe averiguar qué es lo que 
puede ofrecer y a quién. Cada pro-
ducto tiene su público, y cada tipo de 
candidato, también. Así que hay que 
preguntarse: “¿Donde están las em-
presas que pueden valorar mejor mis 
cualidades y fortalezas?”

3.-Destacar los logros. No es so-
lo enumerar los puestos en los que 
se ha estado, sino subrayar lo que se 
ha conseguido. No se trata tanto de 
repetir lo que ya pone en el currícu-
lo, sino de enfatizar los valores que 
pueden diferenciarnos del resto de 
candidatos.

4.-Confianza. Mostrar confianza en 
uno mismo es esencial para captar el 
interés de la persona que entrevista. 
O como mínimo, aparentarla. 

5.-Un buen guion. En primer lugar, 
nombre. Después, describirse en un 
tag o palabra clave. Luego destacar 
de forma breve la trayectoria profe-
sional y académica. A continuación, 
sería el momento de mostrar qué for-
talezas se tienen directamente rela-
cionadas con el trabajo en cuestión. 
Y, por último, relatar de forma con-
cisa qué beneficios pueden ofrecerse 
a la empresa teniendo en cuenta las 
fortalezas de cada uno. 

ENTREVISTA LABORAL

Lo primero es 
reflexionar de 
forma sincera 
sobre lo que 
funciona bien o 
mal en la propia 
vida. Luego, 
establecer una 
meta a lograr

Una vez se sabe 
el objetivo, hay 
que armarse ante 
las tentaciones 
y los miedos. Lo 
mejor para ello 
es preguntarse: 
‘¿Qué me pasará 
si no cambio?’

Empezar dando 
pequeños pasos y 
marcándose retos. 
Según la ley de la 
atracción, cuando 
se pasa a la acción 
para lograr algo, 
suceden pequeñas 
casualidades

Visión Motivación Acción
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Por quinto año consecutivo regresa 
al escenario el espectáculo Blanca 
Navidad. ¿Y eso? Pues porque to-
do el mundo se siente identificado 

con las tonterías que digo y hago. Y todo 
el mundo las dice y hace también: Nos 
reímos de la iaia porque se arregla para 
la cena de Fin de Año, pero solo se pei-
na la parte delantera de la cabeza (detrás 
aún tiene la marca de la almohada). Por-
que se pimpla la botella de cava con una 
neula y se emborracha. Porque todos, en 
ocasiones, damos lo que recibimos: regalos 
mierda, comprados a última hora y sin es-
tar convencidos. Porque sabemos quiénes 
son, en realidad, los Reyes Magos y Papá 
Noel, pero seguimos atizando con un palo 
un pedazo de tronco al que le hemos dibu-
jado una sonrisa con rotulador y le hemos 
puesto una barretina. Porque a todos se 
nos queda cara de idiota cuando vemos los 
anuncios de perfumes que no entendemos, 
porque hablan en francés. Porque nos ca-
gamos en todo cuando montamos el belén 
y no se nos mantienen en pie las figuras de 
los Reyes Magos con los camellos. Porque 
pillamos una turca considerable para per-
der la vergüenza y poder así cantar villanci-
cos ñoños. Porque se nos clavan las agujas 
que hacen de hojas del árbol de Navidad 
mientras le colgamos bolas, nos hacemos 
un lío con las lucecitas y, una vez puestas, 
vemos que la mitad ya no encienden. Por-
que nos decimos frases como: “Bueno, si 
no nos vemos, felices fiestas” (que es pa-

ra contestar: “Ya… y si nos vemos, ¿qué 
pasa?”). Porque vemos los saltos de esquí 
que emiten el día 1 a las 9.00 de la mañana 
en la tele (realmente lo hacemos para ver 
si se hostia algún saltador; si no, no tiene 
gracia). Porque todo el mundo se va a com-
prar a los centros comerciales y, encima, 
todos el mismo día. Porque cuando nos 
comemos las uvas con las 12 campanadas, 
todos nos atragantamos o nos metemos 
todas las uvas en la boca de una vez (o, 
incluso, expulsamos algún pedacito por la 
nariz). Porque en la cena de Fin de Año 
es la única vez en la vida que, si vas a casa 
de otro, en lugar de vino te pide que lleves 
sillas. Porque aunque no queramos ver el 
discurso del Rey, lo vemos, puesto que lo 
dan en todos los canales. Porque nos po-
nemos calzoncillos y tangas rojos para Fin 
de Año y en realidad no sirven un carajo. 
Porque los dependientes de las tiendas se 
ponen gorritos de Papá Noel para trabajar 
y son conscientes de que dan risa. Porque 
la Lotería de Navidad siempre toca en un 
pueblo innombrable que no sale ni en los 
mapas. Porque este año el anuncio de la 
Lotería de Navidad es el más terrorífico de 
la historia de los anuncios de la Lotería de 
Navidad. Porque somos hipócritas: cenas 
con quien no te apetece, le haces regalos a 
quien –para ti– no los merece y le felicitas 
las fiestas a gente que ni conoces. Si estas 
fechas duraran más de un mes, pasarían de 
llamarse fiestas navideñas a el paripé de to-
dos los años.

Llegan unas Navidades diferentes. No lo digo por decir, de 
verdad. Serán las primeras en las que las redes sociales esta-
rán realmente potenciadas. Unas fiestas en las que hasta tu 
abuela tendrá un smartphone y tu madre estará muy engan-

chada al Candy Crush. Pero enganchada de verdad, hasta el punto 
de escuchar en la comida de Navidad: “Pásame la sal y dame una 
vida para el Candy”. Y es muy probable que tus tíos te inviten a la 
cena de Fin de Año utilizando un evento de Facebook. 

Que no te sorprenda si se crea un hashtag en Twitter para la 
comida de Navidad. En mi caso, lo tengo pensado: #ComidaNavi-
dadFamiliaSancho. Y todos tuiteando lo que pasa en directo para 
todo el mundo. ¡Ojo, que somos muchos y puede que seamos tren-
ding topic! Tuit de ejemplo: “@Javi_Sancho: Mi abuela se viene 
arriba y va a por el  turrón del duro #ComidaNavidadFamiliaSan-
cho #Motivada #SinPiños.

Las fiestas navideñas se pueden resumir en una palabra: cenas. 
Todo se centra en cenas: Nochebuena, la de antes de Nochebuena 
(para calentar); Navidad, la del día después de Navidad, porque ha 
sobrado comida y es una pena tirarla… Ya empalmas con Fin de 
Año, Año Nuevo (porque toca)… ¿Y qué hacemos hasta la noche 
de Reyes? Pues comemos. ¡Que no decaiga!

Aprovecho la ocasión para manifestar algo que muchos pensáis 
y que nadie demanda: ¿Tanto cuesta poner una marca para dife-
renciar los polvorones que se chafan de los que no se chafan? ¿Y 
realmente compensan los polvorones de limón? ¿De limón sí y de 
naranja no? Lo de los polvorones de naranja me intriga mucho, 
pero lo que tengo claro es que el día 8 de enero habrá sobrado una 
bandeja de polvorones, pero solo de dos sabores: los de limón y los 
de coco. Y al final quedarán solo los de coco. Pero tranquilos, os los 
comeréis en marzo. Y lo peor es que os parecerá que están buenos.

Estas Navidades no dejéis de preguntar en plena cena de Noche-
buena: ¿Qué pasa con los polvorones de naranja? Descolocaréis a 
la familia un buen rato. Y, sobre todo, no os olvidéis el cargador 
del smartphone. Os deseo unas fiestas llenas de paz, amor y vidas 
para el Candy Crush.

Tonterías para todos

Cualquier ágape propio de estas fechas podría dar pie a un monólogo. Solo es 
necesario tener una mirada afilada, irreverente y ‘cachonda’ para sacarle 

chispa. Eso es lo que hace el cómico Toni Moog en la quinta temporada de su 
espectáculo ‘Blanca Navidad’ (Club Capitol). Una visión particular que también 
refleja en estas páginas, junto a su colega Javi Sancho, el cómico más joven en 

subirse al escenario de este teatro barcelonés, con su espectáculo ‘#Perrea’. 

_x
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por Toni Moog

ILUSTRACIÓN DE MARÍA MELERO

Atracón
navideño

_x

‘Candy Crush’
por Javi Sancho
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flechazos

OAKLEY II La marca estadouni-
dense lanza esta temporada la 
nueva versión de su innovadora 
máscara Airwave, que incorpora 
una pantalla de datos que inte-
gra wifi, GPS, Bluetooth y otros 
elementos conectados con una 
gama de sensores para ampliar 
las posibilidades de la experien-
cia en la montaña.  

Los aficionados obtienen así un 
amplio abanico de informaciones 
transmitidas directamente al ojo, 
que las percibe como si estuvie-
ran en una pantalla de 14 pulga-
das situada a un metro y medio 
de distancia. La pantalla de datos 
está diseñada para proporcionar 

al usuario una visión sin obstácu-
los, mientras que la geometría de 
las lentes con un ligero desnivel 
garantiza una amplia visión peri-
férica. La integración con el GPS 
permite medir con precisión la 
velocidad del movimiento ladera 
abajo y el Jump Analytics realiza 
la medición y el seguimiento de 
la distancia, la altura y el tiempo 
de suspensión de los saltos. 

A todo ello se añaden el rendi-
miento óptico, la comodidad y la 
protección habituales de Oakley. 
480 euros, aproximadamente. 

MÁS INFORMACIÓN:  

ES.OAKLEY.COM

TEXTO: EDUARD PALOMARES

CARRERA  II  El Ski Foldable es un casco de esquí 
exclusivo y minimalista. Destaca por su peso lige-
ro, altas propiedades en ventilación para mantener 
la cabeza seca y expulsar la humedad y un sistema 
único de plegado que hace que ocupe poco espa-
cio cuando no se utiliza. Reconocido por su diseño 
e innovación tecnológica, incorpora una estructura 
flexible, nunca vista hasta ahora. Brinda comodidad, 
sin poner en riesgo la seguridad, gracias al sistema 
de ajuste elástico. 149 euros. También existe una 
versión para bicicleta urbana, que cuesta 79 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.CARRERAWORLD.COM

Protección flexible

K2 SNOWBOARDING II  Siempre se 
asocian los deportes de invierno con 
la sensación de libertad, aunque si al-
guien quiere realmente experimentar 
el significado de este concepto, debe 
optar por el splitboard. Se trata de una 
tabla de snowboard que se puede di-
vidir en dos esquís, pensados para as-
cender por la técnica propia del esquí 
de montaña. Una vez en la cima, se 
junta de nuevo para descender fuera-
pistas sobre nieve sin pisar.

Esta temporada, K2 ha lanzado la 
nueva Ultra Split, que gracias al siste-
ma de montaje Split Track permite a 
los usuarios una postura más cómoda, 
sin la rigidez habitual de este tipo de 
tablas. Además, es más ligera, resis-
tente y minimiza los golpes laterales. 
Por su parte, la tecnología Z-clip consi-
gue una mayor superficie de adhesión 
y un clip de perfil bajo para facilitar el 
uso y garantizar la máxima seguridad. 
Precio orientativo: 1.100 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.K2SNOWBOARDING.COM

El ‘splitboard’ 
más ligero 

VÖLKL II Hasta ahora, los antivi-
bradores eran algo más propio 
del mundo del tenis. Esta tempo-
rada, Völkl aplica el concepto a los 
esquís a través del nuevo Ultimate 
Vibration Object (UVO), un siste-
ma de amortiguación que se colo-
ca en la punta del esquí para ofre-
cer una conducción más relajada. 
La reducción de las vibraciones 
supone una mayor tranquilidad en 

las bajadas, una mayor precisión 
en las curvas y una mejora general 
del control. Los nuevos modelos 
de la firma que incorporan este 
avance son, además, un 20% más 
ligeros, lo que se traduce en un 
rendimiento más dinámico. Precio 
según el modelo de esquí. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.VOELKL.COM

Absorción de vibraciones para 
esquiar de forma más relajada

ATOMIC  II  La Hawx 90 es una bota 
todoterreno de altas prestaciones 
pensada por y para la mujer, que 
aporta comodidad sin restar ren-
dimiento. La zona i-Flex propor-
ciona una flexibilidad natural del 
pie, aportando un mejor equilibrio 
y control, así como un esquí más 
fácil. De diseño específico para las 
esquiadoras, incorpora el Adapta-
ble Fit System, que permite adaptar 
con precisión la bota a la forma de 
la pierna, aportando así una mayor 
comodidad a lo largo de toda la 
jornada de esquí. Cuesta 360 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.ATOMIC.COM

HELLY HANSEN  II  Una chaqueta de 
esquí más cálida, fresca y ligera gra-
cias a la tecnología H2Flow. El dise-
ño combina una capa aislante, un 
sistema de ventilación que permite 
el flujo de aire y una barrera imper-
meable protectora y transpirable. 
La Thrym Jacket permite regular la 
temperatura corporal en una amplia 
variedad de condiciones meteoro-
lógicas. El aire caliente circula por 
el interior y, en el caso de notar un 
exceso de calor, se puede expulsar 
abriendo las cremalleras frontales y 
traseras. 800 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.HELLYHANSEN.COM

Flexibilidad 
natural del pie

Regulación de 
la temperatura
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”

sergio dalma

El amor
es el tema 

más recurrente
Faltan pocos días para estrenar año nuevo. Pero este no será uno cualquiera, 
al menos para Josep Capdevila. En el 2014 cumplirá medio siglo de vida y 25 
años de trayectoria musical como Sergio Dalma. El artista hace balance de su 

carrera mientras promociona su nuevo disco, ‘Cadore 33’, la dirección del 
estudio de grabación milanés donde ha grabado sus tres últimos trabajos.

En los recovecos de su voz rasgada hay 
algo inconfundible. Un sonido ronco 
que quedó registrado en aquel primer 
disco –Esa chica es mía (1989)– y que, 
16 álbumes después, sigue inalterable. 
Un porte clásico italiano perfectamen-
te compatible con su cercana persona-
lidad. “Quisiera que la imagen que 
se tiene de mí fuera la de un tío cam-
pechano y positivo”, dice. Una breve 
charla con él, con motivo de la presen-
tación de su reposado Cadore 33, es su-
ficiente para confirmar dicho carácter. 

El disco arranca con Si te vas, el que 
ha sido el primer single. Una canción 
que habla de ruptura, de una puerta 
que se cierra definitivamente. ¿Es us-
ted alguien a quien le cueste dar se-
gundas oportunidades?
No, no soy tan duro. De hecho creo 
que en esta vida se dan pocas segundas 
oportunidades, aunque sea con condi-
ciones. Y ya están las cosas suficiente-
mente mal como para ser tan severo 
y estricto. Hay que ser un poco más 
benévolo. 

Tú, mi bella sería la declaración de 
amor que cualquier mujer quisiera 
escuchar de boca de su amado. Pero, 
¿han intentado alguna vez enamorarle 
mediante una canción?
Directamente no. Pero sí es cierto que 
hay canciones que te evocan una re-
lación en concreto. Por ejemplo, un 
tema de Zucchero –el famoso Senza 
una donna– que, por muchos años que 
pasen, siempre me recordará a una 
persona que pasó por mi vida. Es la 
magia que tiene la música.

Hablando del pasado, llega Recuerdo 
crónico, con una de las mejores letras 
del disco. De este tema extraemos un 
fragmento: “Cansado de ver puertas 
frente a mi nariz”. ¿Cuáles han sido los 
portazos más grandes que le han dado 
en la vida? Los noes más sonados...
Me he encontrado muchas puertas 
cerradas, tanto a nivel personal co-
mo profesional. La verdad es que no 
he sido un artista que haya contado 
con grandes apoyos y, de hecho, qui-
zás ahora sea cuando me siento más 

respaldado. He pasado por momentos 
en los que tenía la sensación de estar 
luchando solo contra la adversidad y 
me faltaban las fuerzas. Pero ahí radica 
también el atractivo: si lo hubiera teni-
do todo a mi favor seguramente ahora 
no me sentiría tan realizado.

En cuanto a Recuerdo crónico, y se-
gún lo que me van diciendo, creo que 
es una de las canciones del disco que 
más está gustando. Y es curioso, por-
que es muy Dalma pero, a la vez, tam-
bién muy nueva dentro de mi estilo.

De Volar sin ti nos quedamos con la 
siguiente frase: “Tengo un corazón tan 
leal a ti que duele”. Durante su carrera 
musical, ¿quiénes serían las personas 
que siempre le han mostrado lealtad?
La verdad es que tengo pocos amigos, 
pero son de los de toda la vida, de la 
época en la que íbamos al colegio. Per-
sonas a las que no les ha importado 
que entrara en la piel de Sergio Dalma 
y que me han demostrado estar ahí en 
los buenos y malos momentos. A nivel 
profesional, hace años que trabajo con 

el mismo equipo. Destacaría a mi má-
nager, que siempre ha creído mucho 
en mí y sabe hasta dónde puedo llegar.

Volar sin ti es el tema que más me 
costó cantar, por su tempo y porque es 
muy de cantautor. Pero, normalmente, 
la canción que más te cuesta grabar es 
luego tu favorita. Y así ha sido. 

Además, me obsesiona hacer tan 
míos los temas que, pese a ser solo el 
intérprete, parezca el autor. Con esta 
canción creo haberlo logrado. 

Eres oro es el quinto track. Llegado a 
este punto, uno tiene la certeza de que 
el disco será, nuevamente, una oda al 
amor y al desamor, la temática sobre 
la que se han escrito más canciones a 
lo largo de la historia. ¿Es complica-
do encontrar compositores que hagan 
buenos temas sobre otros asuntos?
Es difícil. Y tienes razón que escuchas 
la radio e, independientemente del ti-
po de música que suene, el amor es el 
tema más recurrente. Pero es que yo 
nunca he hecho, por ejemplo, cancio-
nes de denuncia social. No es lo mío.

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ FOTOS DE MARTA JORDI
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El amor
es el tema 

más recurrente

Lo que sí es cierto es que, después 
de haber cantado canciones tan enor-
mes como las que contenían los dos 
Vía Dalma –probablemente algunas 
de las más bonitas que se han escri-
to en Italia–, yo me preguntaba: ‘Y 
ahora, ¿qué temas busco?’ Porque no 
podía bajar el listón. Tenían que ser 
composiciones de peso. El hecho de 
recurrir a nuevos autores, como Jorge 
Marazu o Pablo Cebrián, gente que 
quizás sea la antítesis de lo que podría 
parecer que funciona conmigo, ha re-
sultado muy bien. Y Eres oro es, sin 
duda, la canción más Dalma del disco, 
la equivalente a La vida empieza hoy o 
a Galilea, muy pensada para el directo.

“Tú has hecho que ahora sepa que 
estaba en el camino equivocado”. Es 
un cachito de Contigo en el camino. 
¿Cuáles han sido las decisiones erró-
neas que ha tomado en su carrera?
A veces me ha fallado la intuición y 
otras me he fiado de las personas que 
no debía. También hay cosas que he 
ido aprendiendo con el tiempo, con la 
seguridad, madurez y veteranía que te 
confieren los años.

Alejándonos del sentido estricto que 
tiene La aceleración en el siguiente 
tema, ¿cree que en este momento de 
su vida va a cien por hora o más bien 
al ralentí?
Vivo en una constante vorágine pe-
ro, curiosamente, pese a ir tan veloz, 
ahora tengo la sensación de que repo-
so mucho más las cosas. Las disfruto 
mucho más. Y así encaro la promoción 
de este disco y la gira de conciertos [el 
28 de marzo Sergio Dalma actuará en 
el Auditori del Fòrum, en Barcelona].

Y tú qué sabes habla de alguien que, 
pese a ser parte del pasado, aún sigue 
malmetiendo. ¿Han sabido respetarle 
sus exparejas tras finalizar la relación 
sentimental que les unía?
En general sí, y creo que ha sido re-
cíproco. Y además, tiendo a recordar 
solo lo bueno, porque creo que deja 
mejor sabor de boca. Espero que ellas 
puedan decir lo mismo.

En Un preso en tus labios destaca el 
verso: “Un alumno de tu piel yo quie-
ro ser”. Pero, ¿en qué campo es 
aprendiz Josep Capdevila?

Madurez II 
Sergio Dalma 
posa en una 
suite del Hotel 
Barceló Sants, en 
Barcelona.

Si lo hubiera tenido 
todo a mi favor, 

seguramente ahora
no me sentiría 
tan realizado
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sergio dalma

Me encanta la enología y 
siempre que puedo hago 

algún curso de catas. Es un mun-
do del que quisiera saber más, 
pero reconozco que lo tengo un 
poco abandonado. Me gusta ir 
probando varias denominacio-
nes de origen; ahora mismo, por 
ejemplo, estoy disfrutando mu-
cho con los vinos de Ribeira Sa-
cra, que están en pleno apogeo.

Extraemos otra frase de Si fueras 
mía: “Siempre serás lo que no he 
tenido aún”. Confiese algún an-
helo que tenga, algo que no des-
carte hacer en el futuro. 
Cada vez me gusta más el am-
biente rural y siempre que pue-
do me escapo al campo. Tengo 
una casita en Sanabria (Zamora) 
y adoro ver cómo allí la gente 
disfruta y trabaja sus tierras. Me 
encantaría tener mi propia huerta 
y cultivar mis frutas u hortalizas; 
tener un pequeño viñedo y pro-
ducir mi propio vino; o cuidar 
unas cabras y hacer mi queso. El 
campo es muy duro, pero siempre 
me ha atrapado.

Y en la recta final del disco, Hay 
vidas. Un tema que –sorprenden-
temente– se aparta del amor…
Es una canción que no estaba 
prevista inicialmente. Un día 
llegó al estudio de grabación al-
guien a quien yo siempre había 

admirado: Carlo Marrale, el com-
positor de clásicos como Solo tu o 
Vacanze romane. Yo lo recorda-
ba apuesto, de sus años jóvenes; 
ahora ya es un señor mayor, muy 
místico, que me despertó mucha 
ternura y con quien me encantó 
charlar. Marrale me comentó 
que tenía una canción que quería 
que escuchara. Y fue un enamo-

ramiento musical mutuo. Tanto 
Claudio Guidetti, el productor, 
como yo, decidimos que Hay vi-
das tenía que estar en el disco. 
Creo que es un tema que apor-
ta algo espiritual al álbum y que 
radiografía cómo encaran la vida 
diferentes perfiles de personas.

Echa el cierre con Si te’n vas, en 
la misma tónica de sus últimos 

discos: incluyendo una versión 
en catalán. ¿A qué responde esta 
decisión?
Al principio mi carrera estaba 
muy dirigida al mercado hispa-
noamericano. Pero fue gracias a 
un director de promoción cata-
lán que conseguimos convencer 
a la discográfica en Madrid para 
que nos dejara incluir la primera 
versión en catalán de uno de mis 
temas: Deixa’m oblidar-te. Con él 
ganamos el Premio de la Música 
a la Mejor Canción en Catalán. 
Este galardón, añadido a otros 
aspectos relacionados con el már-
keting –en la zona de habla cata-
lana hay muchas radios que pro-
graman música en este idioma–, 
hicieron que en mi discográfica 
entendieran finalmente que era 
tonto disponer de este arma y no 
utilizarla.

Además, los temas en catalán 
no solo tienen muy buena acepta-
ción en Catalunya, sino también 
fuera de esta comunidad autóno-
ma. A modo de ejemplo: en una 
ocasión llegamos a hacer una do-
ble edición (con y sin la versión 
en catalán) y muchos fans no 
catalanes se quejaron. Nos dije-
ron que, aunque no hablaran el 
idioma, les hubiera gustado que 
su disco contuviera la versión en 
catalán. A partir de aquel mo-
mento se decidió que haríamos 
una única edición. _x

En diez 
trazos

LA PUNTILLA

Me obsesiona 
hacer tan míos 

los temas que, pese 
a ser el intérprete, 
parezca el autor

¿Cómo se ve físicamente Josep Capdevila cuan-
do se mira al espejo cada mañana?
Para serte sincero, muy bien, aunque más arru-
gado de lo que quisiera. Pero como se dice, son 
arrugas de expresión, porque siempre me estoy 
riendo. Y no, de momento, no me planteo en ab-
soluto la cirugía estética. Si existe una crisis de los 
50, no creo que me pille.
¿Cuál es la lección más importante que aún de-
be aprender en la vida?
Aún me fío demasiado de la gente. Y mira que me 
he llevado palos... 
¿Y la mejor obra que dejará en este mundo 
cuando marche de él?
Tengo la suerte de dedicarme a grabar música. 
Supongo que, en un formato u otro, alguien la 
escuchará cuando yo no esté. 
¿Qué le provoca la idea de su propia muerte?
No me gusta nada. Mira, hay una novela que he 
leído varias veces –Per un sac d’ossos, de Lluís-An-
ton Baulenas– que recoge la conversación entre 
un padre y un hijo, mientras el primero está en su 
lecho de muerte. El hijo le pregunta: “Papá, ¿qué 
pasa cuando te mueres?”. “Que se va todo a la 
mierda”, le responde el padre. Pues así lo entien-
do yo. Por eso le doy mucha validez a lo que pase 
ahora, estando vivo. No le doy demasiadas vueltas 
a la muerte, que no está la cosa para amargarse.
¿Cuál es la colaboración musical más extraña 
que jamás ha hecho?
Creo que la canción que grabé con Carmen París, 
una mujer a la que quiero mucho. ¡Y el resultado 
fue sorprendente! He tenido la fortuna de trabajar 
con muchos artistas que admiro, como algunos 
italianos o, por ejemplo, Josep Carreras.
¿En qué momento le hemos puesto enfermo 
los periodistas?
Acepto el trabajo de los críticos, que están para 
juzgarte a nivel profesional. Pero la crítica se pue-
de hacer de muchas formas y también puede lle-
gar a ser soez o de mal gusto. No obstante, ahora, 
con las redes sociales, te puede llegar a afectar 
más la crítica del público que la de un periodista.
¿En qué momento hubiera deseado ser un per-
sonaje anónimo?
Reconozco que, en general, no me molesta que la 
gente me reconozca y me pare por la calle. Piensa 
que vivo en Madrid y habitualmente me muevo en 
metro o andando.
¿Ha aprendido a diferenciar quién se le acerca 
de corazón y quién lo hace por interés?
Sí. Además, suele cantar mucho.
Se dice que el reconocimiento público tiene un 
precio. ¿Cuál ha sido el que usted ha tenido 
que pagar?
Casi todo en este trabajo es bueno, menos cuan-
do tienes que estar tanto tiempo lejos de tu fami-
lia. Yo he perdido muchos momentos puntuales 
de la vida de mi hijo, que ahora tiene 18 años. Y 
me da rabia porque eso ya no lo puedo recuperar.
¿Ha heredado él su sensibilidad musical?
No. Y de hecho tenemos gustos musicales muy 
diferentes. Él es más de música electrónica y mis 
baladas no le agradan demasiado… A lo mejor 
cuando tenga que enamorar a una chica… _x
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moda

AHORA LLEGAN días 
para brillar, y pa-
ra ello Pronovias 
presenta su nueva 

colección de vestidos de fies-
ta. Desde las propuestas más 
clásicas y elegantes, como los 
vestidos largos y vaporosos 
de cortes limpios y sobrios, 
hasta las opciones más 
atrevidas, que se transfor-
man en sensuales apertu-
ras laterales en la falda y 
en minivestidos que se 
ajustan perfectamente a 
la silueta como perfec-
tos guantes de noche. 

En esta colección 
sobresalen los vesti-
dos de gasa con ex-
quisitos trabajos de 
pedrería, entre los 
que destaca el ná-
car como material 
novedoso que, 

gracias a sus re-
flejos blancos 

e  i r i s a d o s , 
embel lece  

los diseños 
d e  l o s 

vestidos 
a p o r -

tando un toque fresco e innovador. 
Siempre sofisticada y con mucho 
estilo, la mujer que apuesta por los 
vestidos de fiesta de Pronovias pue-
de elegir entre diferentes escotes fa-
vorecedores, como, por ejemplo, el 
asimétrico, con tirante a un lado del 
hombro, el escote en V o el palabra 
de honor. 

Pero más allá de los diferentes jue-
gos de pedrería, la firma ha vertido 
una especial atención al volumen 
de algunos vestidos. Por ejemplo, 
se pueden encontrar propuestas que 
presentan el glamuroso péplum o 
pequeño volante a la altura de la cin-
tura y también se puede optar por lu-
cir la doble falda en el traje de corte 
sirena, donde se aprecia una primera 
capa completamente entallada 
al cuerpo y una segunda capa 
con volumen en tul. 
   Sobresalen colores vivos 
como el azul klein y el cereza, 
que contrastan con otras pro-
puestas en tonos pastel, como 
los rosados, los violetas y los 
beis. Y por supuesto, 
Pronovias si-
gue apostan-
do por el little 
black dress co-
mo pieza básica.

La firma presenta elegantes vestidos de 
corte clásico, así como otros más atrevidos

Una época 
para brillar

Colección Fiesta 2014 de Pronovias

TEXTO DE XAVI DATZIRA

1
Frescura II  Elegante 
vestido corto de manga 
larga en tul color nude, 
con diseños bordados 
en pedrería nacarada de 
tonalidades más oscuras, 
que lo convierten en una 
auténtica joya aportando 
un toque fresco e 
innovador.

2
Elegancia II Vestido largo 
en color azul marino de 
tul bordado en pailletes, 
cuello halter y corte 
sirena. La primera capa 
completamente entallada y la 
segunda capa con volumen 
en tul ajustado, consiguen 
que el vestido se adapte 
perfectamente al cuerpo.

3
De fiesta II Vestido largo 
en color verde que combina 
la gasa y el chantilly. La parte 
superior presenta sutiles 
transparencias en el escote. 
Sin mangas y de corte imperio, 
la falda de gasa le aporta 
volumen y elegancia a un 
perfecto look de fiesta.

1

2
3

_x
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TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ FOTOS DE LANDER LARRAÑAGA

de enajenados

Tenga a bien el fallecido profesor e historiador holandés Johan Huizinga 
dejar prestado el título de su obra de referencia ‘Homo ludens’. Pero es que no pudo 

dar más en el clavo: para el hombre, el juego es mucho más que un pasatiempo. 
Es oxigenante, catártico, curativo. Y si hoy, como adultos, somos capaces de superar 

retos de la vida, es probablemente porque de pequeños jugamos mucho y bien.

juego

‘Homo

ludens’
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Lluvia de confeti II En 
segundo plano, bambas Ash 
(225 €). A la izquierda, pero 
en primer plano, camiseta 
Dpam (9,90 ), pantalón de 
chándal Finger in the nose 
(63 €) y bambas Kickers (79 
€). A la derecha, tejanos 
verdes Kik Kid (58 €), camisa 
Antik Batik Kids (178 €) y 
bota Kickers (97 €).

Batalla legendaria II El 
dragón Albert viste camisa 
de Timberland (c.p.v.), 
tejanos Hugo Boss (112 €) y 
bambas Hugo Boss (c.p.v.). 
La camiseta del caballero 
Pol es Bellerose (41 €), los 
tejanos Guess Kids (94,50 €) 
y las bambas  Dpam (46 €).
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pone una importante herramienta de 
socialización, interacción y comuni-
cación con el resto de individuos. En 
palabras de Miguel Martín Montalvo, 
psicólogo especialista en psicoterapia 
y director de Formaser, “el juego es 
una de las formas de relación que te-
nemos los seres humanos para esta-
blecer vínculos profundos”.

JUEGO E INFANCIA. “Todo niño que 
juega se comporta como un poeta”, 
decía Sigmund Freud. Y no le falta-
ba razón al padre del psicoanálisis. 
Porque jugar implica imaginación, 
creatividad, desinhibición, memoria y 
reencuentro con el yo más profundo. 
Favorece, por tanto, su afirmación y el 
desarrollo de su personalidad, al tiem-
po que le invita a explorar el mundo 
a través de los sentidos. Además de 
contribuir a su desarrollo cognitivo y 
socioafectivo, el juego promociona va-
lores como la tenacidad, la constancia, 
la humildad, el esfuerzo, la coopera-
ción o la convivencia. 

Por otra parte, ayuda al niño a de-
sarrollar sus habilidades motrices bá-
sicas (desplazamientos, saltos, giros, 
equilibrios, manipulación de objetos), 
así como sus cualidades físicas (fuerza, 
resistencia, velocidad y flexibilidad), 
aportándole placer y satisfacción. Por 

L A CAPACIDAD LÚDICA es inhe-
rente a la condición humana. 
Lo puso de relieve el escritor 
novecentista Eugeni d’Ors, al 

definirnos como el animal que trabaja 
y juega”, recuerda el filósofo y teólo-
go Francesc Torralba. “En efecto, el 
juego es un universal antropológico”, 
que se da en todas las culturas cono-
cidas. “Algunas quizás carezcan de 
tecnología sofisticada, pero no del 
juego, porque la necesidad de jugar 
es común, aunque se expresa diversa-
mente según el grado de desarrollo de 
cada pueblo”, incide el filósofo.

Pero a todo esto, ¿qué es jugar? 
No existe una definición consensua-
da. No obstante, podría aceptarse la 
siguiente: es una actividad placente-
ra con unas reglas, que se realiza de 
forma voluntaria por unos jugadores, 
quienes buscan a través de él una sen-
sación de placer y evasión de la reali-
dad. El filósofo y ensayista Ortega y 
Gasset lo dijo de una forma más poé-
tica: “El juego es el arte o la técnica 
que el hombre posee para suspender 
virtualmente su esclavitud dentro de 
la realidad, para evadirse y traerse a sí 
mismo hacia el mundo irreal”. 

Al mismo tiempo, el juego potencia 
aspectos motores, intelectuales, sen-
soriales y emocionales. Además, su-

1 2

3
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gran responsabilidad de velar porque 
sus hijos puedan jugar. Porque perder 
el tiempo con el juego no es perder-
lo […]. El niño lo vive como la forma 
natural de ser, porque no tiene inocu-
lados ni el utilitarismo ni el economi-
cismo”, concluye Torralba.

Y no solo legitimarlo; el adulto tam-
bién puede beneficiarse del juego in-
fantil haciéndose partícipe de él. Mar-
tín explica cómo habría que encarar 
este intercambio intergeneracional: 
“Para jugar con un niño solo hay una 
regla: jugar. Si no juegas, no entras en 
relación con ellos. Y si juegas, prepá-
rate para aventurarte en un mundo 
simbólico de intercambios. Jugar con 
niños es una buena forma de descubrir 
los beneficios de explorar los sentidos 
y, en muchas ocasiones, nos acerca a 
tocar nuestro corazón, algo que hoy 
día es todo un regalo”. 

LÍMITES ÉTICOS. “Como cualquier otra 
actividad humana, el juego tiene lími-
tes éticos que no pueden transgredir-
se”, subraya Torralba. “No puede ser 
un pretexto para vulnerar la integridad 
física y moral de la persona, para dis-
criminar y caer en formas de exclusión, 
para privar de libertad y menos aún 
para vulnerar la dignidad inhe-
rente a todo ser humano”.

todo ello, debe ser considerado como 
una actividad seria, a través de la cual 
el niño despliega todos sus recursos y 
capacidades personales. “Una ocasión 
para crecer y desarrollarse, lo que lo 
hace esencial como estrategia peda-
gógica y didáctica en las instituciones 
educativas formales y no formales”, 
apunta Torralba. Porque aprender 
pasándolo bien también es posible.

UTILITARISMO. “¿Por qué no dejas de 
jugar y te tomas las cosas de forma 
seria?” La frase refleja el sentido pe-
yorativo que se da al juego en nuestra 
cultura occidental donde, llegados a 
cierta edad, se nos anima a abando-
narlo. Se nos dice que es improducti-
vo, que no nos llevará a ningún lugar. 
En una cultura regida por un pensa-
miento instrumental –toda actividad 
debe dar pie a un rendimiento o be-
neficio–, jugar está desprestigiado y 
el hombre casi debe excusarse para 
hacerlo. Pero quizás haya algo más 
que distancie al adulto del juego: es 
una actividad que nos muestra tal y 
como somos, espontáneos y naturales, 
lo que nos coloca en una situación de 
incertidumbre y vulnerabilidad. Nos 
da miedo, vergüenza al ridículo. 

Más allá de los tabús propios de 
la edad adulta, “los padres tienen la 
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Parque jurásico II Pol se integra 
en una manada de dinosaurios, 
vestido con una camiseta de Stella 
McCartney (45 €), un pantalón de 
chándal de Bobo Choses (49 €) y 
unas bambas Kickers (79 €).

Música a todo trapo II Yulia luce 
un vestido Bóboli (29,90 €), mallas 
Finger in the nose (58 €) y botas 
Kickers (97 €). Albert lleva un jersey 
y pantalones de Finger in the nose 
(62 € y 74 € respectivamente), 
bambas Hugo Boss (c.p.v.) y tirantes 
Bobo Choses (25 €). Los pufs 
utilizados como atrezo son Woouf 
(amplificador, 135 €; radiocasete, 
139 €; sofá-piano, 375 €). 

Ataque frontal II Yulia tira confeti a 
la cámara vestida con una chaqueta 
de rayas de Dpam (15,90 €) y un 
mono tejano Bóboli (39,90 €). 

Competición II De izquierda a 
derecha: Yulia luce un vestido de 
Twin-Set Girl (109 €). Zoe un vestido 
Chloé (192,90 €), calcetines Bobo 
Choses (15 €) y bailarinas doradas 
Pèpè Children Shoes (89 €). Albert 
salta con un jersey a rayas Bellerose 
(53 €). Finalmente, Pol muestra 
camiseta y tejanos de Bóboli (19,90 € 
y 25,90 €) y bambas Zara (29,95 €). 

1

2

3

4

HACIENDO
DE NIÑOS
¿Cómo se viste una sesión de jue-
go infantil? “Me he inspirado en la 
ropa que yo misma habría escogido 
de pequeña para un momento de 
celebración”, explica la estilista Jèss 
Monterde. “La elección de las pren-
das se basa en un estilo fresco, con 
colores de fiesta. Prendas que hablan 
el vocabulario universal de la risa y 
que transmiten ese enfoque de-
senfadado y despreocupado de los 
niños hacia la vida. De nada habría 
servido vestirlos incómodos o como 
adultos. Esta era una sesión para que 
los niños hicieran de niños”, añade.

“En los estampados, limpios, se 
percibe una vuelta a la tradición, con 
prints que parecen hechos a mano, 
incluso por ellos mismos, con dibujos 
simples y alegres”, analiza Monter-
de. “He optado por marcas que me 
encantan y que están acertando a la 
hora de entender el lenguaje infantil, 
como por ejemplo Bobo Choses u 
otras grandes firmas con preciosas 
colecciones infantiles, como Paul 
Smith o Stella McCartney”, concluye.

4
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Tampoco sabe jugar quien tie-
ne por principal objetivo ganar. 

“En ese momento, el juego pierde sus 
numerosas cualidades”, agrega el psi-
cólogo Miguel Martín. De ahí el tópico 
lo importante es participar: “El juego 
tiene sentido en tanto en cuanto se dis-
fruta del encuentro con los demás en sí 
mismo y se goza al  compartir los deta-
lles del momento existencial en el que 
ocurre. […] La derrota y la victoria tan 
solo son dos variables más del juego. 
Pero hay muchas otras”, dice el psi-
cólogo. En cualquier caso, aprender a 
relativizar el triunfo y el fracaso –con-
ceptos inherentes al juego– nos será 
muy útil a lo largo de nuestra vida, en 
ámbitos como el personal o el laboral.

Y precisamente es en el terreno de 
la empresa donde el juego ha entrado 
fuerte en los últimos años, mediante 
el coaching. “A través del juego nos 
damos a conocer, pero también nos co-
nocemos a nosotros mismos, nuestras 
limitaciones, nuestras capacidades y 
nuestras destrezas”, dice Torralba. Por 
eso es un buen método para detectar 
patrones de trabajo, estudiar las varia-
bles que dificultan las relaciones inter-
personales o incluso poner a cada cuál 
en el lugar que merece, detectando 
ausencia de competencias o aflorando 
habilidades en la sombra. 

Podríamos incluso ir más allá, apli-
cando a nuestro entorno laboral una 
actitud similar a la que se adopta a 
la hora de jugar. Así se desprende, al 
menos, del libro ¡A Jugar!, de Stuart 
Brown y Christopher Vaughan: “Aun-
que nos hayan enseñado que el juego 
es el enemigo del trabajo, uno no pue-
de progresar sin el otro”, dicen los au-
tores. Según estos, en nuestro trabajo 
también necesitamos la novedad del 
juego, la sensación de fluidez y vita-
lidad que genera, la sorpresa y la ale-
gría que nos produce. Cuando somos 
personas demasiado rígidas o serias 
perdemos la oportunidad de hacer que 
nuestro trabajo se asimile al juego. Y 
por el contrario, los trabajadores que 
saben jugar pueden rendir más en su 
trabajo e incluso aportarle un plus de 
creatividad o de otro tipo.

Apelemos a nuestro niño interior. 
No mutilemos nuestra capacidad de 
sentirnos vivos. Porque en el mismo 
momento en que dejemos de jugar, 
será cuando comencemos a morir._x

Paparazi II Zoe exhibe un vestido Little Marc Jacobs (73,50 €), leggins Little Marc Jacobs (35,70 €), 
collar Domingo Ayala para Studiostore (45 €) y bailarinas Pèpè Children Shoes (79 €).

II  FOTOGRAFÍA: LANDER LARRAÑAGA 

(WWW.LANDERPHOTO.NET)

II  ESTILISMO: JÈSS MONTERDE 

(WWW.JESSMONTERDE.COM)

II  MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: MARTA VICENTE 

(WWW.MARTAVICENTE.COM)

II  ASISTENTE FOTOGRAFÍA: XABIER ANABITARTE

II  RETOQUE DIGITAL: JORGE MARÍN-BUCK 

(WWW.B-VELVET.COM)

II  MODELOS: YULIA, ALBERT, POL Y ZOE, DE 

SUGARKIDS (WWW.SUGARKIDS.ES)

II  PRODUCCIÓN: MERCÈ DAUDER

II  ESTUDIO FOTOGRÁFICO: LA FABRIKA 

(WWW.PLATOLAFABRIKA.COM) 

II  AGRADECIMIENTOS: STUDIOSTORE (WWW.

STUDIOSTORE.ES) Y LOOM SOSTENIBLE

“El niño que no ju ega no es niño. 
Pero el hombre que no ju ega 

perdió para siempre el niño que 
vivía en él y que l e hará mucha falta”. 

Pablo Neruda
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maestro

El Messi de las cuerdas; el Adrià del 
arco. Y pese a ser uno de los maestros 
internacionales del violín, el suyo re-
sulta solo un nombre exótico para mu-
chas personas. Injusto, ¿no?
Hay tanta injusticia en el mundo, que 
esto es lo que menos me molesta. Nun-
ca un músico clásico va a tener la mis-
ma proyección que un futbolista o un 
chef. Y no es algo que me preocupe 
ni que les envidie. No escogí esta pro-
fesión por el reconocimiento público. 
Y mientras me dejen tocar, seré feliz. 

Eso depende del público. ¿Qué se pue-
de hacer para que la música clásica lle-
gue cada vez a más gente? 
Los músicos clásicos tenemos la ima-
gen de ser serios, estirados, solemnes. 
Un cliché que nos hace mucho daño, 
especialmente para llegar al público 
joven. Lo primero que hay que hacer 
es cambiar esa actitud, poner los pies 
en la tierra y demostrar que somos 
gente normal, que solo quiere compar-
tir su música con el resto del mundo.

Con el IVA al 21%, complicado.
Desde el momento en que se puede es-
cuchar música por diferentes medios 
–muchos de ellos, gratis–, los discos 
han perdido mucho valor. Y no es una 
crítica, solo una constatación. A raíz 
del cambio del negocio, el trabajo más 
importante para un músico –indepen-
dientemente de su género– deberían 

ser los conciertos en directo. Es ahí 
donde realmente disfrutamos y donde 
se constata el impacto que un artista 
tiene sobre el público. 

¿Se puede vivir solo de los conciertos?
Se debería poder vivir. El hecho de 
que un artista vendiera antes millones 
y millones de discos era algo irracio-
nal, algo irreal. Lo real es que el públi-
co venga a escucharte en vivo. 

¿Cómo se siente más cómodo, tocando 
como solista o en una orquesta?
Son cosas diferentes. Formar parte de 
una orquesta es algo muy bonito, por-
que hay un trabajo en equipo, siguien-
do siempre las pautas del director. 
Cuando eres solista, es cuando puedes 
crear y exprimir tu personalidad. Es 
un trabajo más de fondo que te exige 
reinventarte cada día. Hoy día trabajo 
mucho más como intérprete solista. 

Sobre el escenario, llama la atención 
su expresividad y gestualidad. ¿Qué 
pasa por su mente en esos momentos?
Cuando actúo es como si tuviera un 
orgasmo continuo, como si estuviera 
en otro mundo. El escenario es un lu-
gar sagrado donde hay que darlo todo, 
olvidándote de tu vida, tus problemas 
y preocupaciones. Pocas veces recuer-
do haber pensado algo durante una ac-
tuación. En ese momento solo existe la 
música y el público. 

¿Se están componiendo actualmente 
piezas para violín de suficiente calado 
como para pasar a la historia?
Solo un pequeño porcentaje de las 
obras creadas en cualquier época pa-
san a la eternidad. A Bach se le re-
cuerda como uno de los grandes ge-
nios, pero quizás no era el mejor de los 
compositores de su tiempo. Lo mismo 
pasa con Beethoven o con Stravinsky. 
Y lo mismo ocurrirá con los composi-
tores actuales. Quizás hoy no conozca-
mos los nombres de los que pasarán a 
la eternidad. Esta es una cuestión que 
solo el tiempo puede solucionar.

¿Qué debe tener un violinista para ser 
considerado un genio?
El término genio se utiliza demasiado 
a la ligera y, en realidad, si uno mira 
atrás en la historia, hay muy pocos ge-
nios. Yo creo que lo más importante 
es que uno no se crea un genio. Si uno 
trabaja para ser considerado un genio 
ha errado en la dirección.

Pese a ello, hay quien le califica de vir-
tuoso. ¿En qué aspectos técnicos o ex-
presivos cree que aún debe mejorar?
Cualquier artista que piense que no 
tiene margen de mejora, está muerto 
como tal. El artista debe creer que lo 
mejor de él aún está por llegar, hasta 
su último suspiro de vida. Aprender 
es crecer, y este proceso jamás debe 
detenerse.

¿Si tuviera que escoger a un artista 
para hacer un dueto a violín y voz, 
¿quién sería?
Mis sueños no suelen ir en esa direc-
ción. He colaborado con muchísima 
gente, pero siempre ha surgido de 
forma espontánea. De lo contrario, el 
resultado es artificial. Yo siempre digo 
que para lograr una buena colabora-
ción, primero hay que tomarse unas 
copas juntos. 

Hablando de copas y de colaboracio-
nes, recientemente ha trabajado con 
Glenfiddich, para quien ha compuesto 
tres piezas a violín, que maridan con 
sus tres variedades (12, 15 y 18 años) 
y que serán interpretadas en las catas 
musicales a domicilio que la destilería 
ha puesto en marcha. ¿Se pueden ex-
plicar sonoramente las cualidades de 
diferentes añadas?
Igual que uno puede ponerle música 
a un estado de ánimo o a un momen-
to de la vida, también puede hacerlo 
con gustos u olores. Y eso es lo que 
he hecho. Como no tenía mucha ex-
periencia previa, al principio los tres 
whiskys me sabían muy parecido. Pero 
desde Glenfiddich me han enseñado a 
saborearlos y a diferenciarlos. Y todo 
lo que me han inspirado lo he tradu-
cido en música. El resultado son tres 
composiciones muy diferentes entre sí, 
que se diferencian por su carácter, luz 
e intensidad._x

Cualquiera podría pensar que un violinista con más de 40 discos a sus espaldas es un 
vejestorio. El libanés Ara Malikian rompe este esquema con su pelo alborotado y su 

particular vestimenta. Su último trabajo, ‘Pizzicato’, le consolida como uno de los grandes.

Ara Malikian

El término 
‘genio’ se utiliza 

a la ligera

VIOLINISTA

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ
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de tiendas

TEXTO DE XAVI DATZIRA

Piruetas sobre hielo

El sector del comercio se ha dado cuenta de que debe seducir al cliente, ofreciéndole mucho más que 
compras; también toda una experiencia alrededor del ‘shopping’ y el ocio. En Navidad es más evidente, 
con propuestas como pistas de patinaje o actividades para los más pequeños en los centros comerciales. 

Pero, además, cada vez nacen más tiendas con vocación de aportar un valor añadido.

MARÍDAME MUJI YERSE

JAIME BERIESTAINPEDRALBES CENTRE Y LA MAQUINISTA

Una experiencia en torno 
al vino y la gastronomía

Para la gente que 
no para de moverse

Estilo natural y ‘vintage’ 
en L’Illa Diagonal

Muebles y objetos 
escogidos personalmente

Marídame (www.marida.me) es un lugar de encuentro 
entre vinos y productos de alimentación pensado para 
ofrecer experiencias gastronómicas inolvidables. Un 
espacio donde poder adquirir o degustar una copa 
de vino acompañada de productos de alimentación 
exclusivos, que lo engrandezcan y permitan 
expresar todo su potencial. Ofrece asesoramiento 
e información detallada sobre cualquier tema 
relacionado con el vino y el maridaje de la mano del 
sumiller Francesc Ortiz,  así como cursos, talleres, 
eventos y actividades. Está dividido en tres áreas: 
Tienda, Degustación y Experiencias.

La tienda japonesa de diseño Muji se ha hecho po-
pular, en parte, por su línea de productos para viajar. 
Ahora acaba de inaugurar en El Corte Inglés del Por-
tal de l’Àngel de Barcelona un nuevo espacio Muji 
to Go, pensado para la gente que se mueve, ya sea 
por ocio, negocios o simplemente para recorrer la 
ciudad. Será el primero de España y se une a los seis 
establecimientos especializados de Japón y otros 
seis en el resto del mundo. Muji (abreviatura de mu-
jirushi ryohin, que significa productos de calidad sin 
marca) lleva más de 25 años ofreciendo una amplia 
gama de productos funcionales a un precio justo.

Yerse (www.yerse.com) ha abierto su primera tienda 
propia en Barcelona, en L’Illa Diagonal. Un nuevo es-
labón de una historia que comienza en 1964, cuando 
Lluís Generó funda una empresa de ropa tras ver la 
película La muerte de un viajante. Por aquel enton-
ces, era viajante de una casa textil y esto le permitió 
sacar el máximo partido en el momento en el que las 
máquinas tricotosas tuvieron su mayor auge. Cua-
renta años después, Pep Generó, su hijo, recoge el 
testigo y se decanta por colecciones sencillas, actua-
les y directas. Él mismo ha diseñado la nueva tienda, 
apostando por un estilo natural y vintage.

Una concept store es una tienda creada a imagen y 
semejanza de su autor. Esto es lo que ha hecho el 
interiorista chileno Jaime Beriestain (www.beriestain.
com), que ha inaugurado en el Eixample un espacio 
en el que ha seleccionado personalmente todos y 
cada uno de los muebles y objetos que lo compo-
nen, así como los platos que incluye la propuesta 
gastronómica del café-restaurante. Un multiespacio 
de 500 metros cuadrados con muebles vintage 
restaurados, flores naturales, velas, libros internacio-
nales, fragancias, alfombras de creación propia y una 
selección de su colección personal de arte.

Desde hace dos años, una gran pista de hielo luce 
en pleno centro de Barcelona, en la plaza de Cata-
lunya. Pero esto no es algo nuevo para los barcelo-
neses, ya que Pedralbes Centre (www.pedralbescen-
tre.com) instala su pista al aire libre desde hace nada 
más y nada menos que 12 años, convirtiéndose en 
toda una tradición navideña. Fue la primera de la 
ciudad y ya se ha convertido en toda una referencia 
para los patinadores, ya sean adultos o infantiles. El 
precio de la entrada es de 7 euros y estará operativa 
hasta el 6 de enero. Como en la edición anterior, 
existen precios de bajo coste en unas franjas horarias 
concretas, tanto por la mañana como al mediodía en 
los días no festivos ni fines de semana. Los clientes 
del centro comercial pueden obtener una invitación 
gratuita por compras superiores a 50 euros o bien a 
30 euros si se dispone de la Client Card. 

No es el único lugar de Barcelona donde se pue-
den practicar todo tipo de piruetas sobre hielo. En el 
centro comercial La Maquinista (www.lamaquinista.
com) también se ha instalado una pista de 225 me-
tros cuadrados, justo en la conocida como la plaza 
del Reloj. Patinar media hora cuesta 5 euros, con los 
patines incluidos. Una buena forma de combinar una 
jornada de compras navideñas y diversión.
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JULES DESTROOPER II  Galletas procedentes de Bélgica 
elaboradas con ingredientes naturales y sin ningún tipo 
de aditivo, conservante o colorante, solo a base de man-
tequilla cremosa, huevos frescos, flor de harina y azúcar. 
Se elaboran siguiendo la misma receta original desde 
finales del siglo XIX y llevan 100 años como proveedores 
de la casa real belga. Entre sus variedades, destacan los 
biscuits con almendras, de mantequilla o los de azúcar 
candi recubiertos de chocolate. La caja cuesta 2,90 euros. 
    
MÁS INFORMACIÓN:  

www.destrooper.be

INGREDISSIMO II  Una cena en 
casa a base de tapas siempre 
funciona, pero siempre y cuan-
do se añada un plus de crea-
tividad. El estuche The Tapas 
Kid incluye 16 ingredientes, 
así como las correspondientes 
recetas, para elaborar un sur-
tido de tapas innovador. Por 
ejemplo, gamba en su salsa, 
queso de cabra con crudités, 
brocheta de pollo al curri o 
cebiche de lubina con fruta 
de la pasión. También incluye 
ingredientes para hacer pos-
tres. 28,30 euros. 
 

MÁS INFORMACIÓN:  

www.ingredissimo.com

INEDIT II  La cerveza gastronó-
mica de Estrella Damm conti-
núa firmando alianzas sorpren-
dentes, como demuestra en 
este nuevo pack en el que se 
presenta junto a un turrón de 
chocolate elaborado por Enric 
Rovira con malta de cebada y 
piel de naranja, ingredientes 
también presentes en la Inedit. 
De esta forma, se establece un 
curioso y sugerente maridaje 
en el que el turrón combina 
a la perfección con el aroma 
afrutado y la textura cremosa 
de la cerveza. 11,50 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

www.estrelladamminedit.com

Tapas 
creativas

Maridaje 
sorprendente

gastronomía

FRINSA II La empresa gallega de con-
servas premium ha lanzado un estu-
che especial con una selección de 
los mejores productos de la marca, 
para preparar un vermut de gran lujo 
y aromas del océano Atlántico estas 
Navidades. Está formado por siete 
latas llenas de sabor, calidad y tradi-
ción, compuestas de berberechos al 
natural, sardinillas en aceite de oliva, 

ventresca de bonito en aceite de oliva 
selección gurmet, mejillones en esca-
beche, navajas al natural, zamburiñas 
en salsa de vieira y bonito del norte 
en aceite de oliva. El estuche, que se 
posiciona como un regalo ideal para 
el buen gurmet, cuesta 50 euros.
  
MÁS INFORMACIÓN:  

www.Frinsa.es

Conservas gallegas de lujo

‘Biscuits’ de la realeza

ARTURO SÁNCHEZ II Una caja 
con un diseño muy especial 
que incluye la posibilidad de 
degustar tres añadas dife-
rentes de jamón ibérico de 
bellota Gran Reserva. En ella 
se encuentran seis sobres de 
100 gramos, correspondientes 
a una curación de seis, cinco 
y cuatro años, lo que permite 
disfrutar de una cata vertical. 
Todos los productos de Arturo 
Sánchez están elaborados 
artesanalmente con gran dedi-
cación, mimo y cuidado. La 
caja cuesta 129 euros.
 
MÁS INFORMACIÓN:  

www.arturosanchezehijos.com

EN-K DE CAVIAR II El caviar se ha 
de degustar como se merece. Por 
eso, Delikatessen Gran Gourmet 
ha diseñado una presentación con 
15 gramos de caviar y una cucha-
rita en un original packaging. Los 
estuches se presentan en seis colo-
res metálicos y cuatro variedades 
de caviar: Osetra, Transmontanus, 
Baeri y Kristal. Un pequeño lujo para 
probar los distintos matices de esta 
delicatesen: sabor yodado, notas a 
frutos secos, final a mantequilla o 
avellana… A partir de 30 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

www.enkdecaviar.eu

Cata de 
jamón ibérico 

La dosis justa
de caviar

5 ELEMENTOS II  Finca La Pontezuela presenta su aceite de 
oliva virgen extra 5 elementos en un estuche en forma de 
prisma, que permite que su colección de tres monovarie-
tales se mantenga en posición vertical y se conserve en las 
mejores condiciones posibles. Un pack triple que contiene 
las variedades 100% Picual, 100% Cornicabra y 100% Picual 
Selección Premium. Están elaborados a partir de tierra, agua, 
aire, fuego y madera. Es decir, cinco elementos. 49 euros.
    
MÁS INFORMACIÓN:  

www.lapontezuela.com

Aceite en posición vertical

TORRONS VICENS II Los turrones se asocian indis-
cutiblemente con la tradición navideña, pero eso 
no quiere decir que no puedan evolucionar. La 
firma de Agramunt ha creado junto al chef Albert 
Adrià cinco nuevas variedades, que revolucionan el 
concepto turronero para adentrarse en los sabores 
y texturas de la alta gastronomía. Dos de ellos, los 
denominados Petjada Lunar y Arrels están inspira-
dos en postres de El Bulli. También hay de crema 
catalana, piña colada y frambuesas. 9,95 euros. 
 
MÁS INFORMACIÓN:  

www.vicens.com

Turrón gastronómico



Chocolate 
personalizado

KUSMI TEA II La marca de té 
franco-rusa, reconocida por sus 
inconfundibles envases metálicos, 
ofrece cinco familias únicas de té: 
las mezclas exclusivas, las mezclas 
clásicas, los tés negros clásicos y 
aromatizados, los tés verdes natu-
rales o aromatizados y la famosa 
línea de bienestar. Esta última 
está compuesta por siete infusio-
nes con propiedades depurativas 
como el BB Detox, el nuevo té 
saludable elaborado a base de té 
verde, mate y un toque de pome-
lo. La caja Kusmi Tea Essentials 
de 24 bolsitas cuesta 18,50 euros.     

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.KUSMITEA.COM

Mezclas de 
té exclusivas

CASTELLO II La firma danesa de 
quesos elabora unas presentacio-
nes especiales cuando se acerca la 
Navidad. Por ejemplo, las medias 
lunas, con cuatro variedades como 
Castello Creamy Blue, con la suti-
leza de sus sabores y su textura 
cremosa; Castello Black, de sabor 
intenso y profundo; Castello White 
y su cremosa versatilidad; y la sua-
vidad de Castello Mild Organic. 
También destaca el Danablu, el 
queso azul danés 100% natural. Se 
caracteriza por su intenso sabor, 
con un toque ligeramente salado. 
También cuenta con los quesos 
blancos de sabores. Varios precios.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.ARLAFOODS.ES

SORA Y ZOLA II De su obrador 
ubicado en Alcarràs (Lleida) sur-
gen todo tipo de galletas únicas y 
personalizadas, que van más allá 
del simple ámbito gastronómico. 
Según explican sus creadoras, 
Margot Besora y Laura Olaizola, 
una galleta es la base perfecta 
para expresar sensaciones, sen-
timientos y emociones. Ya sea 
para eventos de empresa o para 
uno mismo, sus creaciones sir-
ven para dar las gracias, felicitar 
la Navidad, sorprender, alegrar, 
reír… También son especialistas 
en organizar fiestas a medida.    

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.SORAYZOLA.COM

Quesos para 
los gurmets

Emociones 
en una galleta

SINGULAR CHOCOLAT II Esta 
nueva bombonería on line perso-
naliza artesanalmente chocolate y 
dulce glasé para eventos y cele-
braciones, creando formas origi-
nales como piruletas con todo tipo 
de dibujos y colores o las llamadas 
pintaletas, que se pueden colorear 
antes de saborear. También elabo-
ran tabletas, bombones, turrones y 
figuras, siempre abiertas a la per-
sonalización. Además, colaboran 
con ilustradores para que puedan 
estampar sus propias creaciones 
sobre chocolate.     

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.SINGULARCHOCOLAT.COM
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bodega

CENTENARIO II  Bodegas Bilbaínas ha 
querido brindar por los momentos únicos 
lanzando una edición limitada (dos bote-
llas de Viña Pomal Centenario Reservas 
2009 con decantador) para que se pueda 
apreciar este vino tan especial. La decan-
tación es ideal para esta reserva del 2009, 
un vino con cuerpo y que ha permane-
cido varios años en botella. Al entrar en 
contacto con el oxígeno, el vino abre sus 
aromas escondidos, como si de un genio 
encerrado se tratara.

Viña Pomal Reserva 2009 está elabo-
rado con la variedad 100% tempranillo. 
Con un envejecimiento de 18 meses de 

crianza en barrica americana, este vino 
persistente y complejo se presenta con 
aspecto cereza con ligero ribete rubí. En 
nariz es intenso y aromático, con un per-
fecto ensamblaje entre notas frutales y 
maderas nobles. Resulta adecuado para 
maridar con arroces, quesos, pato o pes-
cados azules.

Un regalo perfecto para amantes del 
vino o para neófitos, que quedarán fas-
cinados por los múltiples matices de este 
excepcional caldo. 24,90 euros.
  
MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.VINAPOMAL.COM

Por los momentos únicos
TEXTO: PILAR ENÉRIZ 

ARTESANÍA  II  La maleta de viaje de Pa-
zo de Señorans encierra alguno de sus 
más preciados tesoros: tres excelentes 
vinos, algunos de ellos considerados co-
mo los mejores blancos de España, así 
como dos orujos elaborados de forma 
artesanal y siguiendo el tradicional mé-
todo gallego en alambiques de cobre, 
con una doble destilación. 

Una maleta portabotellas, práctica y 
original, que permite viajar y facturarla 
en el avión manteniendo el vino en con-
diciones óptimas. 100 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.PAZODESENORANS.COM

SABIDURÍA  II  Ramón Bilbao propone un 
estuche de dos botellas de su Ramón Bil-
bao Reserva 2008 (el vino sabio), un cal-
do excepcional de la Rioja Alta. De color 
picota, ofrece aromáticos recuerdos de 
fruta negra (arándanos) junto a un agra-
dable tostado de sus ricas maderas. Los 
toques especiados juegan con minerales 
como el carbón o tinta china, el chocolate 
amargo y el paloduz. En boca es sabroso 
y de paso elegante con apuntes a grose-
llas, ascua de leña, pimienta y hojas de 
tabaco e infusión.  27,51 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BODEGASRAMONBILBAO.ES

Cosmopolitas y 
amantes del vino

Magia estuchada 
en tierras de Rioja

CARÁCTER  II  Hay vinos que sa-
ben a historia, evocadora y placen-
tera. Bodegas Roda, tras 25 años 
de trabajo constante, se ha conso-
lidado como una de las bodegas 
más representativas de la denomi-
nación de origen calificada Rioja, 
en los que ha prevalecido su visión 
innovadora y en los que se ha po-
sicionado en primera línea junto a 
los mejores vinos del mundo, esos 
que dan placer en la mesa. Para 

conmemorar esos 25 años, entre 
otras acciones, la bodega ha crea-
do un estuche de colección de vi-
nos compuesto por cuatro botellas 
de dos de los mejores vinos de la 
reserva particular de la bodega: 
dos botellas de Roda I 2004 y dos 
botellas de Roda I 2005. El precio 
es de 190 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.RODA.ES

Haciendo historia

EDICIÓN LIMITADA II  El diseñador 
Custo Dalmau rinde homenaje al vino 
Viña Esmeralda, con un diseño inspi-
rado en la vida mediterránea. La bote-
lla verde del emblemático caldo luce 
ahora una singular etiqueta con una 
mujer tendida sobre una viña y acom-
pañada por el eslogan love&luxury.

Sensualidad y alegría de vivir para 
decorar una edición limitada de 2.000 
botellas. Para el estuche, Custo ha 
creado una caja decorada en dos de 
sus lados con un rostro de mujer, al más 
puro estilo de los llamativos estampa-
dos de la marca. 46,50 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.TORRES.ES

ORO, AZUL Y NEGRO II  Mar de Frades 
se viste de alta costura de la mano de 
Miguel Palacio, para engalanar como 
corresponde su nueva añada 2012. El 
diseñador muestra su creatividad en la 
nueva y exclusiva edición limitada de Mar 
de Frades, jugando a entrelazar azules de 
mar y negros, con dorados evocadores de 
un albariño mítico. Estas bodegas reciben 
la brisa del Atlántico, que airea sus cepas 
y le impregna del toque salino tan carac-
terístico de la marca, que sirve de inspira-
ción al creador. El precio es de 14 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MARDEFRADES.ES

Inspiración 
mediterránea 

Soñando con los 
mares amigos
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bodega

MAS BERTRAN II La empresa fami-
liar especializada en vinos y espu-
mosos de calidad del Penedès, 
lanza para estas Navidades el 
Pack Argila y Argila Rosé que 
incorpora un tapón de diseño ita-
liano para guardar cualquiera de 
los dos cavas en la nevera cuando 
la botella queda abierta. El Argila 
2009 es un Reserva de tres años, 
Brut Nature, 100% xarel·lo de 
cepas viejas, en transformación 
a cultivo ecológico (a partir de 
36 meses de crianza). El Argila 
Rosé 2011 (nueva añada) es un 
Reserva Brut Nature 100% sumoll 
de cepas viejas (a partir de 18 
meses de crianza). 48 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MASBERTRAN.COM

Una exquisita 
obra de arte

Edición limitada 
para sibaritas

G. H. MUMM II El reputado 
diseñador Ross Lovegrove ha rea-
lizado la segunda edición espe-
cial del Pack Sabrage by G. H. 
Mumm para esta Navidad. La 
colección está compuesta por 
una funda escultórica lacada en 
blanco de estilo masculino, futu-
rista y elegante, que contiene 
una botella magnum de G. H. 
Mumm Cordon Rouge, el icono 
de la legendaria casa francesa, y 
un sable de formas curvilíneas de 
acero inoxidable diseñado tanto 
para diestros como para zurdos. 
Una obra de arte única y exclusiva 
que luce la firma del diseñador 
internacional. 149 euros.     

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.GHMUMM.COM

LOUIS ROEDERER II La marca de 
champán francesa ofrece una exclu-
siva edición limitada –200 unidades 
en el mundo, 8 de ellas en España– 
de Cristal Jeroboam 2002. Un pro-
medio de 10 años de maduración 
en cavas y un reposo de 8 meses lo 
convierten en un vino intenso y fino. 
Está elaborado con pinot noir (55%), 
chardonnay (45%) y vinos vinifica-
dos en madera (20%). Diseñada por 
Philippe Di Meo, la artesanal botella 
de acero, bañado en oro de 24 qui-
lates, es una auténtica joya valorada 
en más de 18.000 euros.  

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.CHAMPAGNE-ROEDERER.COM

Estampa
familiar

FREIXENET II El cava es un ingrediente imprescin-
dible en cualquier celebración. Y más cuando se 
trata de unas fechas tradicionales tan entrañables 
como las Navidades. En estos días, el consumo 
de la bebida espumosa se incrementa con creces. 
Una opción muy recomendable es el Freixenet 
Elyssia Grand Cuvée, elaborado con las varieda-
des chardonnay, macabeo, parellada y pinot noir. 
Este cava, con un mínimo de 18 meses de crianza, 
ofrece agradables aromas a flor de acacia y miel 
en un fondo elegante de frutas maduras (piña y 
melocotón). En boca es suave y meloso y a su 
paso vuelven los sabores a frutas que le confieren 
una agradable acidez. Se distingue también por 
presentar un final largo y armónico. 12 euros.    

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.FREIXENET.ES

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA

UN CAVA PARA 
CADA OCASIÓN

La elegancia se 
viste de rosa

El compañero 
más distinguido 

MONT MARÇAL II El nuevo Gran 
Cuvée Rosado de Mont Marçal, ela-
borado 100% con pinot noir, ofrece 
una nueva experiencia sensorial y 
organoléptica. A la vista hipnotiza 
por su color frambuesa brillante con 
ribete azulado, de burbuja fina y 
corona amplia. En nariz, destacan 
sus intensos aromas de frutas silves-
tres mezclados con un suave perfu-
me a cassis y notas florales. Suave 
en la entrada, con paso afrutado 
y refrescante, proporciona un final 
vivo y persistente. Marida bien con 
múltiples platos. 15 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MONT-MARCAL.COM

PARÉS BALTÀ II El cava magnum 
Blanca Cusiné 2009 de Parés Baltà 
sorprende por su elegancia y sun-
tuosidad. Elaborado con las varie-
dades chardonnay y pinot noir, este 
cava ecológico amarillo-dorado se 
muestra redondo y fundente en la 
copa, con recuerdos de frutas madu-
ras confitadas que se añaden a un 
aroma complejo y sutil con delicadas 
notas de almendras frescas, avella-
nas, miel de flor de naranjo e higos 
frescos. Es un cava maduro, ideal 
para acompañar desde el aperitivo 
hasta los postres. 45 euros.  

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.PARESBALTA.COM

Vestido de etiqueta
MOËT & CHANDON II La prestigiosa marca francesa brinda 
estas Navidades con una edición limitada del legendario Moët 
Imperial, un champán para todas las celebraciones, con un 
sabor afrutado y vigoroso, un paladar seductor y una madu-
rez elegante. Este producto es la expresión más universal del 
emblemático estilo Moët & Chandon. La joya de la colección 
Diamond es la exclusiva botella Golden Dust Jeroboam, 
recubierta de polvo de oro y engalanada con la característica 
pajarita de la maison y un distinguido sello de cera. 690 euros.   

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MOET.COM
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moscato añejado le aporta 
notas dulces junto con apun-
tes de lavanda y rosa. Las 
uvas de barbera le otorgan 
una suavidad única a este 
exclusivo vermut. El sabor 
dulce-amargo de Gran Lusso 
se puede disfrutar con hielo 
y con un gajo de piel de na-
ranja para decorar. También 
se puede saborear reviviendo 
grandes cócteles clásicos co-
mo el Martinez, el Presidente 
o el Rob Roy (ver receta).

Los artífices de este excep-
cional vermut se muestran 
satisfechos del resultado ob-
tenido. “Hemos disfrutado 
mucho seleccionando a mano 
cada uno de los botánicos pa-
ra Gran Lusso y experimen-
tando con nuevas técnicas de 
obtención de extractos”, dice 
Ivano Tonutti. “Gran Lusso 
tiene un sabor y un aroma 
únicos, y estamos muy or-
gullosos del resultado final”, 
proclama. Como italiano, el 
maestro herborista se enorgu-
llece de trabajar en la icónica 
marca Martini. “Ha sido un 
placer crear Gran Lusso, ser 
parte de la creación de algo 
italiano y exclusivo, para una 
ocasión tan especial”, declara.

Para Giuseppe Musso, 

coctelería

Martini celebra su 150 aniversario con el lanzamiento
de Gran Lusso, un vermut excepcional de edición limitada

Acento italiano

E l 2013 tiene un sig-
nificado muy espe-
cial para una de las 
marcas más icónicas 

y emblemáticas del mundo: 
Martini. Líder de la industria 
vinícola italiana y productora 
de vinos aromatizados y espu-
mosos de máxima calidad, la 
compañía nacida en 1863 en 
el Piamonte (Italia), cuna del 
vermut, celebra el 150 aniver-
sario con el lanzamiento de su 
última creación: Gran Lusso, 
una edición limitada de la que 
solo se han producido 150.000 
botellas en todo el mundo y 
de las que solo 8.000 unidades 
llegarán a España.

Calidad, tradición y elabo-
ración artesanal son las señas 
de identidad de un producto 
que supone la culminación 
del savoir faire que distingue 
a Martini. Inspirado en el pa-
sado de la marca, Gran Lusso 
es el resultado de la pasión y 
del talento del maestro her-
borista Ivano Tonutti y del 
maestro mezclador Giuseppe 
Musso, que durante ocho años 
han trabajado codo a codo en 
su preparación siguiendo paso 
a paso un método de elabora-
ción tradicional y único basa-
do en el macerado a la girata 

lenta para poder extraer toda 
la riqueza y matices de los bo-
tánicos seleccionados.

Para su elaboración, los dos 
artesanos han utilizado vino 
rojo barbera, una de las varie-
dades de uva típicas de la re-
gión del Piamonte, famosa por 
su textura aterciopelada y su 
intenso y brillante color rojo, y 
de vino blanco trebbiano, pro-
cedente de la vecina Emilia-
Romagna, una de las mejores 
zonas vitícolas de Italia.

RIQUEZA. Gran Lusso com-
bina dos extractos únicos. El 
primero está inspirado en una 
receta de vermut histórica, 
elaborada con mosto Mosca-
to de Canelli (Italia), previa-
mente añejado durante un año 
en barricas de madera. El otro 
recrea una receta original de 
1904 conocida con el nombre 
de extracto 94, el primer ex-
tracto botánico que se deja re-
posar durante ocho años. Solo 
se produjo un pequeño lote 
destinado a ser el corazón del 
nuevo Martini Gran Lusso.

Las hierbas aromáticas y 
unas claras notas amargas le 
aportan un sofisticado carác-
ter aromático y un sabor úni-
co. La suavidad de la miel del 

ANFITRIÓN. Javier de las Muelas, en el acto 
de presentación del Martini Gran Lusso 
en la coctelería Dry Martini de Madrid.

 MASERATI QUATTROPORTE GTS V8

TIPO MOTOR  5.300 CC.  V8

VEL. MÁXIMA  307 KM/H 

POTENCIA  530 CV 

ACEL. 0-100 KM/H  4,7 SEG.

CONSUMO MEDIO 11,81 LITROS 

EMISIONES CO2   274 GR/KM  

PESO   1.900 KG.  

DIMENSIONES                 5,26  X 1,94  X 1,48 M. 

PRECIO          169.907 EUROS

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA 

Ingredientes:
1 gran trozo de hielo
1 parte de Dewar’s 
Scotch Whisky
1 parte de Martini Gran Lusso
Cáscara de naranja para 
ordenar
Elaboración
Utilizar un vaso bajo
Añadir el hielo
Añadir el Dewar’s 
y el Gran Lusso
Adornar con la piel de naranja 
 
Según Javier de las Muelas, “el 
Rob Roy con Gran Lusso es un 
gran clásico acariciado por un 
vermut único”.

EL CÓCTEL

Gran Lusso 
Rob Roy  

Gran Lusso “representa lo 
mejor de Italia”. “Hemos uni-
do dos de las mejores varieda-
des de uva de Italia –trebbia-
no y barbera– y el resultado 
es completamente nuevo y 
único”, destaca. El maestro 
mezclador asegura que “es un 
momento de gran orgullo pa-
ra todos los que trabajamos en 
Martini y la mejor manera de 
celebrar nuestro 150 aniversa-
rio”. Se trata de “una edición 
limitada que marca esta efe-
méride tan especial y que no 
podrá ser replicado”, sostiene.

MÁGICO. Javier de las Muelas, 
uno de los más reconocidos 
intérpretes de la cultura del 
cóctel a nivel mundial, fue el 
maestro de ceremonias de la 
presentación en España del 
nuevo vermut de Martini. La 
puesta de largo tuvo lugar 
en uno de los templos de la 
coctelería española, el Dry 
Martini de Madrid, donde De 
las Muelas se deshizo en elo-
gios ante un “vermut único y 
mágico con el que Martini ha 
querido rendir tributo a sus 
150 años de tradición como 
elaborador del más prestigio-
so vermut”. El trago perfecto 
para estas Navidades.
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mueble bar

DISARONNO II Uno de los lico-
res italianos más conocidos se 
ha aliado con una de las mar-
cas de moda con mayor pro-
yección internacional de Italia. El 
resultado ha sido Moschino loves 
Disaronno, una edición limitada 
en el que la botella aparece con 
el clásico estampado de corazo-
nes rojos propio de la marca de 
ropa y con un innegable aire navi-
deño. Parte de los beneficios se 
donarán a la organización Fashion 
4 Development, para desarrollar 
un proyecto en África. Se trata 
de una iniciativa cuya misión es 
aprovechar el poder de la indus-
tria de la moda y la belleza para 
implementar estrategias creativas 
y así favorecer un crecimiento 
económico sostenible. 13 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.DISARONNO.COM

El cóctel de 
la ‘dolce vita’

Intensidad por 
partida doble

Gintónic bien 
aromatizado

Ritmo de 
la noche

MARTINI II La compañía italiana 
propone un cóctel que remite 
directamente a los valores de la 
dolce vita, el Martini Royale, en 
sus versiones Bianco y Rosatto 
listas para servir. Un combinado 
cuyo sabor tiene marcadas remi-
niscencias de vino y un aroma 
afrutado y especiado, con un 
toque burbujeante. Se debe ser-
vir en una copa balón con mucho 
hielo, un cuarto de lima y una 
hoja de menta fresca. Una forma 
sencilla de asegurarse un servicio 
perfecto de este cóctel, idóneo 
para compartir. 10 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MARTINI.COM

JOHNNIE WALKER II Este whisky 
redobla su intensidad en su versión 
Black Label. Su intenso sabor pro-
vocado por la turba escocesa y su 
maduración en barricas de roble 
carbonizado, convierte a esta nueva 
etiqueta en un reto para los palada-
res más exigentes. El atrevimiento 
puede ir aún más allá gracias a la 
receta del cóctel Johnnie Walker 
Ice Chocó, en el que este destilado 
se mezcla con chocolate y gotas 
de naranja amarga, destapando las 
notas de vainilla y especias escon-
didas en el whisky. Se sirve con 
una esfera de hielo con virutas de 
chocolate. 29,95 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.JOHNNIEWALKER.ES

CARMENCITA II El boom del 
gintónic ha permitido difundir 
entre el público que este com-
binado, aunque sencillo, requie-
re una elaboración precisa. Una 
parte de ginebra por cuatro 
de tónica, hielo abundante, 
piel de limón y un pellizco de 
especias para aromatizar. Para 
ello, Carmencita cuenta con un 
pack con pimienta rosa, enebro, 
cardamomo y flor de hibisco. 
También hay la versión para ron 
o vodka, e incluye las recetas de 
Eugenio Fuenlabrada. 3 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.CARMENCITA.COM

Corazones 
para repartir

RÉMY MARTIN II La marca presenta la segunda 
versión del exclusivo Louis XIII Rare Cask 42,6, una 
edición limitada y excepcional de este famoso coñac. 
Sus notas a ciruela y dátil, mezcladas con aromas de 
pan de jengibre, pasa y un toque final a hoja de taba-
co, lo convierten en un producto apto solo para los 
paladares más exigentes. Y también para unos pocos 
privilegiados, ya que cuesta 18.000 euros. 

Se presenta en una botella de cristal negro de 
Baccarat, cuya forma se inspira en un antiguo frasco 
de metal. El  anillo que rodea el cuello se engala-
na con oro rosa de 22 quilates y está grabado en 
los laterales con diferentes motivos geométricos. 
Únicamente se han puesto a la venta 738 ejemplares, 
uno de ellos en España.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.REMYMARTIN.COM

TEXTO DE XAVI DATZIRA

UN COÑAC 
DE PRIVILEGIO

HAVANA CLUB II Cuba sabe a ron 
y huele a habano. En ningún sitio 
del mundo se disfruta de estos dos 
placeres como en la isla caribeña, 
pero al menos se puede intentar 
acercarse a su esencia. La joya de la 
marca, el Havana Club Selección de 
Maestros, se presenta esta Navidad 
atrapado dentro de un humidor 
que podrá ejercer de guardián de 
los mejores puros cuando la botella 
de ron quede liberada. Se ejerce 
de esta forma un juego de mari-
dajes, en el que el tono ámbar y el 
rojo profundo del licor destapan un 
paladar complejo de cacao, café y 
tabaco dulce, perfecto para combi-
nar con bocanadas profundas de un 
Cohiba Siglo VI. 145 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.HAVANA-CLUB.COM

La esencia 
de La Habana

BACARDÍ II Para los amantes 
de la música electrónica, la 
compañía presenta un estuche 
que simula una cabina de pin-
chadiscos en el que se inclu-
ye una botella de Ron Bacardí 
Superior y unos auriculares 
Philips Fidelio. Diseñados para 
lograr la máxima fidelidad, 
están acabados en cuero fino 
e incorporan almohadillas de 
espuma, mando a distancia y 
un micrófono. Un pack que tras-
lada directamente al mundo de 
la noche. 365 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BACARDI.COM

141213 EX 46 Flecha Alcohol.indd   2 09/12/13   18:15



el Periódico_exclusive I 46

141213 EX 46 Flecha Alcohol.indd   3 09/12/13   13:56



Vamos a recorrer el mundo 
sobre la estela blanca de la 
nieve, desde las cumbres 
de nuestra geografía, la 

de la piel de toro, hasta las montañas 
americanas. Y si no lo quiere hacer 
sobre unos esquís, hágalo sobre un 
trineo, un helicóptero, disfrutando del 
paisaje desde el spa del hotel o visi-
tando los pueblos de la zona. Pero no 
se quede esta temporada sin pisar la 
nieve, da energía y relaja, todo a la 
vez. Viajes El Corte Inglés será nues-
tro mejor guía.

Yo esquío... Desde Andorra a Sierra 
Nevada, desde los Alpes a Estados 
Unidos y Canadá, miles de kilóme-
tros blancos esperan a los amantes 
del esquí y del snowboard para dis-
frutar de su deporte favorito. Reco-
rrer las praderas nevadas en un tri-
neo tirado por perros o a lomos de 
una potente moto de nieve, probar 
la ascensión en globo aerostático y 
practicar el parapente; esquiar bajo 
la luz de las estrellas, hacer excursio-
nes con raquetas de nieve o sentir la 
adrenalina al descender por una pis-
ta negra. Estas son algunas experien-
cias para olvidarse de la rutina.
En algunas estaciones, puede ser el 
primero en bajar por las pistas antes 
de la apertura de remontes al público 
para después reponer fuerzas con un 
chocolate caliente. En otras, se puede 
calzar las botas a las ocho de la tarde 
para disfrutar del placer de esquiar 
bajo la luz de las estrellas.
Se podrá vivir la montaña a toda velo-
cidad deslizándose sobre un flotador, 
practicar en grupo el patinaje outdo-
or, decantarse por las motos de nie-
ve…y para los más atrevidos, activi-
dades como inmersiones bajo el hielo, 
esquí ratrac o el heliesquí, sintiendo la 
adrenalina de lanzarse desde las mon-
tañas más altas por pendientes de nie-
ve virgen fuera de las pistas balizadas.

Y si no esquía... La temporada de 
esquí mueve a muchos adeptos de 
este deporte, pero también a aficio-
nados y curiosos que quieren iniciar-
se en esta práctica o divertirse en 
buena compañía.
También hay vida cuando uno se quita 
los esquís, una sesión de masaje, tera-
pias de belleza o relax en un maravillo-
so spa le dejan como nuevo...Ir de tien-
das, una cena divertida con amigos o la 
familia, y una copa en el lugar más “in”, 
completan una jornada de lujo. No hay 
que olvidar la gastronomía, debemos 
probar las delicias de la zona, siempre 
adecuada para la práctica de deportes 
de invierno. Darse un baño cultural 
por los pueblos de la zona es una es-
tupenda alternativa. Siempre hay algo 
que descubrir fuera de pista. 
Y para los más pequeños, las estacio-
nes cuentan con espacios dedicados 
en exclusiva para ellos con divertidas 
actividades e instalaciones para que 
disfruten de la nieve, mientras sus pa-
dres esquían.

nieve marca españa: garantía de 
luz Y diversión. A tan sólo 30 kiló-
metros de Granada y a dos horas del 
mar se alzan las cumbres de Sierra 
Nevada. Su ubicación y altura son el 
sueño de cualquier esquiador: la po-
sibilidad de esquiar con sol. Con una 
cota máxima de 3.300 metros y más 
de 100 pistas, la diversión está garan-
tizada para los apasionados del esquí 
y el snowboard. Estos podrán dirigir 
sus miradas también hacia el Pirineo 
Catalán, decantándose por Baqueira 
Beret, la mayor estación de España, 
que se divide en tres áreas interconec-
tadas por remontes: Baqueira, Beret 
y Bonaigüa; Boí Taüll, cuyo mayor 
atractivo es descender por el Puig Fal-
có, la cima esquíable más alta de los 
Pirineos, a 2.751 metros, y el dominio 
esquíable ubicado en la comarca de 
La Cerdanya, resultado de la unión 

No se quede sin pisar la nieve 
esta temporada, da energía 

y relaja a la vez. Miles de 
kilómetros blancos esperan 

a los amantes del esquí y del 
snowboard para disfrutar de su 

deporte favorito. 
texto de nora pérez

3

publirreportaje

Nieve y más...
No se quede sin pisarla

2

1



de las estaciones La Molina y Masella, 
que suman un total de 133 kilómetros 
esquiables. 
Completa la oferta nacional, el Piri-
neo Aragonés, con Formigal a la ca-
beza, con 137 kilómetros esquiables 
distribuidos en más de 100 pistas a lo 
largo de los cuatro valles que integran 
la estación. Cerler es la estación más 
alta del Pirineo Aragonés, situada en 
el Valle de Benasque, rodeada de más 
de 60 picos que superan los 3.000 me-
tros haciendo de ella una estación con 
un extraordinario encanto natural. 
Rodeada de bellas montañas y salpi-
cada de lagos se encuentra Panticosa, 
que junto con el balneario, palacio 
termal y hoteles, la han convertido en 
el destino ideal para pasar unas vaca-
ciones muy saludables.

AndorrA, lA BellA de lAs nieves, 
A un pAso. Andorra es paraíso indis-
cutible de los apasionados de los de-
portes de invierno. Esquí alpino, esquí 
nórdico, surf, circuitos con raquetas, 
trineos arrastrados con perros… todo 
es posible. El dominio esquiable más 

grande de los Pirineos, Grandvalira, 
con casi 200 kilómetros esquiables 
conectados y 110 pistas. Grandvalira 
es experiencia, descubrimientos, des-
conexión y diversión, con pistas dedi-
cadas a la nieve y al ocio. Vallnord, por 
su parte, es el nuevo concepto de esta-
ción de nieve y montaña en Andorra, 
resultado de la fusión de dos estacio-
nes para ofrecer a sus visitantes una 
completisima oferta de nieve y mon-
taña. Ambas estaciones, Grandvalira 
y Vallnord, están conectadas con el 
túnel Dos Valires, sin necesidad de te-
ner que pasar por el centro del país a 
la hora de desplazarse de una a otra.

europA, nieve con clAse. El Piri-
neo Francés ofrece 14 estaciones de 
esquí, desde la familiar Font Romeu a 
Saint Lary, para los más expertos. Los 
Alpes franceses son escenario obliga-
do para los amantes del esquí alguna 
vez en su vida, destacando estaciones 
tan famosas como Val D’ Isere, Tignes, 
Avoriaz, Chamonix, Alpe D’Huez y 
Los Tres Valles.
Suiza tiene una larga tradición en 
cuanto al esquí; de hecho cuenta con 
la estación de Saint Moritz, considera-
da como la mejor estación del mundo, 
pero también ofrece otras muy conoci-
das como Gstaad o Zermatt, en las que 
además de esquiar se puede disfrutar 
de auténticos pueblos de postal.
Las pistas de los Alpes italianos se lle-
nan de apasionados que exploran las 
nuevas tendencias de esquí, snowboard, 
fondo o simplemente se dejan llevar 
por los trineos. Aquí, destacan las Do-

lomitas, definida por el arquitecto Le 
Corbusier como “la más bella obra 
arquitectónica del mundo”, montañas 
hechas de muros de roca, glaciares, sis-
temas kársticos, torres y pináculos que 
hacen las delicias de los aficionados.

en BuscA del pAisAje BlAnco Ame-
ricAno. Para muchos aficionados, la 
mejor nieve del mundo está en Esta-
dos Unidos y Canadá. Las estaciones 
de esquí estadounidenses más cono-
cidas son Aspen y Vail ubicadas en 
la mejor región para la práctica del 
esquí, las montañas Rocosas de Colo-
rado. Sus condiciones climatológicas 
hacen que su nieve polvo sea excep-
cionalmente seca, con lo que la cali-
dad y el disfrute de nieve virgen es-
tán asegurados. Aquí la temporada se 
adelanta a mediados de septiembre y 
las pistas están cubiertas de un metro 
de nieve como mínimo. En las rocosas 
canadienses se encuentra el Parque 
Nacional Banff, con increíbles esta-
ciones de esquí muy valoradas tanto 
por la calidad de su nieve como por 
la variedad de actividades invernales 
que allí se desarrollan.

4

informAción y reservAs: 
Viajes El Corte Inglés 
Tel. 902 400 454 
www.viajeselcorteingles.es 

1  GrAndvAlirA
Más de 200 km. esquiables para 
satisfacer a los más exigentes

2  cerler
Nieve recién “pisada” rodeada 
de picos de más de 3.000 m

3  moTos de nieve
Una excitante actividad para 
esquiadores y no esquiadores 

4  Alpes suiZos
Saint Moritz, Gstaad, Zermatt… 
nombres míticos del esquí

5  Trineos de perros
Deslizarse sobre la nieve sin 
ruidos ajenos a la naturaleza 

6  vAllnord en AndorrA
Un nuevo concepto de 
estación con oferta de nieve y 
de montaña 

AhorA ponGA A punTo su equipo 
y prepárese pArA disfruTAr de 
lA nieve. lAs 
mejores pisTAs 
y experienciAs 
pArA disfruTAr 
del esquí esTán 
en el cATáloGo 
“nieve 2013-
2014” de viAjes 
el corTe inGlés. 
¡solicíTelo!

5
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agua– es con el que el paciente más se 
identifica. El análisis de este y otros 
factores (como su alimentación, su 
actitud o estilo de vida), le ayudan a 
discernir qué intervención es más apro-
piada en cada caso. 

La acupuntura es uno de los recur-
sos más habituales. “Algunos de los 
problemas con los que esta técnica 
obtiene mejores resultados afectan 
al sistema nervioso, linfático, cuestio-
nes hormonales o cuadros clínicos de 
dolor. Estimulando esos bloqueos, se 
consigue que la energía fluya”, explica 
el especialista, mientras sus manos re-
corren a gran velocidad el cuerpo del 
paciente, clavando con extrema pre-
cisión las indoloras agujas en puntos 
precisos, de la cabeza a los pies. 

Una segunda herramienta de traba-
jo es la farmacopea china, mediante 
la utilización de plantas medicinales, 
minerales y otros elementos naturales. 
“En este caso, me es imposible utilizar 
todos los ingredientes de la medicina 
tradicional china, porque algunos de 
ellos, como el cuerno de ciervo o el 
hueso de tigre, están prohibidos por 
la legislación europea”. Pese a esa 
limitación, según Lee, este método 
terapéutico es radicalmente efectivo 
–“siempre que se administre con cons-
tancia”– ante, por ejemplo, problemas 
de hígado, de estómago, corazón o in-
testinos. “He visto a jóvenes recuperar 

bienestar

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ  FOTOS DE MARTA JORDI

energía
El spa del Hotel Mandarin Oriental 

Barcelona combina acupuntura, 
farmacopea china y técnicas 
específicas de masaje para 
reequilibrar el organismo.

E S SU CONTRASTADA efica-
cia la que sirve de aval a la 
medicina tradicional china, 
el nombre genérico que re-

ciben las prácticas médicas realizadas 
en el gigante de Oriente y que se han 
desarrollado a lo largo de varios mile-
nios. Un enorme campo basado en el 
concepto de Qi (o energía vital), que 
recorre el cuerpo de la persona. Una 
energía que, según sus defensores, re-
gula el equilibrio espiritual, emocio-
nal, mental y físico y está condiciona-
da por las fuerzas opuestas del yin y el 
yang. Según este marco filosófico, la 
enfermedad llega cuando se altera el 
flujo del Qi y se produce un desequi-
librio entre el yin y el yang. En este 
sentido, la medicina tradicional china 
es fundamentalmente preventiva: en 
vez de intentar silenciar un síntoma, 
busca las causas y estimula el organis-
mo para que se reapropie de su natu-
ral estado de bienestar. 

Este es el marco de trabajo del doc-
tor coreano Lee Kuy Moon quien, 
hace 25 años, se estableció en Barce-
lona trayendo consigo una sabiduría 
ancestral. El experto es colaborador 
habitual del spa del Hotel Mandarin 
Oriental de Barcelona, donde regular-
mente pasa consulta. Comienza diag-
nosticando cuál de los cinco elemen-
tos propios de la medicina tradicional 
china –madera, fuego, tierra, metal y 

Liberar los 
bloqueos de

OBSEQUIAR CON 
EXPERIENCIAS
Los servicios del doctor Lee son solo 
una muestra de todo lo que pueden 
contener las Gift Card de Mandarin 
Oriental. Estas tarjetas regalo son 
completamente personalizables y 
es su comprador quien decide qué 
contendrán: desde una cena en el 
restaurante Moments (dos estrellas 
Michelin), a una exclusiva terapia en 
el spa o una noche romántica en una 
de las suites del hotel. Un obsequio 
que, según fuentes del lujoso hotel 
del paseo de Gràcia, funciona muy 
bien en Navidad. La Gift Card pue-
den contratarse de forma presencial 
o a través de www.mandarinoriental.
com/barcelona.

una potencia sexual que creían perdi-
da, y que estaba bloqueada por algún 
motivo. También mujeres que llevaban 
años intentando quedarse embaraza-
das y que, con dos o tres sesiones, lo 
consiguen”, garantiza el doctor.

MASAJES. En muchos casos, el doctor 
Lee recomienda a sus pacientes com-
plementar la acupuntura y la farma-
copea con otras terapias de masaje, 
como pueden ser el Keng Rak (traba-
ja estimulando el cuerpo y el sistema 
energético a nivel profundo) o el Bok 
Bu (masaje de órganos internos cen-
trado en el abdomen). El shiatsu (que 
se realiza vestido, con ropa cómoda) y 
el Tui Na (que combina maniobras de 
masaje, digitopuntura, tracciones, ma-
nipulaciones y aromaterapia) son otros 
de los tratamientos complementarios 
que el doctor prescribe. 

“Cuando eres joven, cualquier dese-
quilibrio es tolerable. Pero a partir de 
los 40 o los 50, si algún elemento de 
tu cuerpo no está en armonía, apa-
rece la enfermedad. La naturaleza es 
sabia y nos da tiempo suficiente para 
que, durante la primera etapa de vida, 
aprendamos a discernir cuáles son los 
alimentos que nos hacen bien, las per-
sonas que nos enriquecen, la actividad 
con la que crecemos, los pensamientos 
que no nos intoxican”. Abramos los 
ojos, mientras estemos a tiempo._x

TARJETA REGALO
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placeres

TEXTO DE NURIA GONZÁLEZ FOTOS DE JOAN CORTADELLAS // XAVI TORRES-BACCHETTA MÁS INFORMACIÓN WWW.BALISPIRIT.ES

CON DEDICATORIA

A una bienvenida con lluvia de 
flores y el cóctel Lombok Is-
land, le sucede el masaje exóti-
co Beji Ayu, y además, una 
hidratación corporal con lo-
ción de frutas de la pasión. Al 
terminar el tratamiento, la 
guinda: se le entrega a la per-
sona un buquet de rosas con 
nota dedicada de quien se lo 
haya regalado.

Lombok 
Paradise

MENÚ PARA DOS

¿Comida en un spa? ¿Por qué no? Seis 
recetas conforman este dulce tratamien-
to corporal. Un delicioso ritual que co-
mienza con un body wash de tarta de 
frutas exóticas. De segundo, masaje rela-
jante con crême brulé y peeling de mous-
se de fresa. Y de postre, un baño de es-
puma de tiramisú y aplicación de hidra-
tante corporal de chocolate y pera. La 
sobremesa también está a la altura: con-
siste en un baño relajante balinés acom-
pañado de una copa de cava bien frío y 
fruta tropical bañada en chocolate. Dos 
horas y media de auténtico banquete 
sensorial para dos.

Dulce tentación 

Un ritual maravilloso, que co-
mienza sobre una pileta de 
piedra balinesa cubierta por 
un tatami tradicional, donde 
se masajea el cuerpo ejercien-
do presiones con agua y acei-
tes calientes, y, además de con 
las manos, con otras partes del 
cuerpo. Después, ya en camilla, 
se realiza un masaje tradicional 
balinés de más de una hora. Los 
que repiten (que son muchos) a 
veces invierten el orden del tra-
tamiento... Cuestión de gustos...

FUERA ESTRÉS

Beji Ayu

ESPIRITUAL

Si de lo que se trata es de des-
conectar, el masaje Bali Spirit 
es una excelente terapia. Se 
aconseja para personas con 
espíritu joven, creativas y con 
un alto poder de concentra-
ción. La técnica que se emplea 
combina diferentes ritmos y 
presiones de dígito-antebrazo 
en diversas partes del cuerpo. 
Aseguran quienes lo han pro-
bado que mejora el ánimo.

Bali Spirit

PIEL RADIANTE

Este tratamiento tradicional rescatado de los pala-
cios reales de Java central e Indonesia es habitual 
entre las parejas de novios antes de casarse, ya que 
dicen que da buena suerte... Consiste en un masaje 
tradicional balinés con aceite de frangipani (con 
aroma floral y afrutado) y en la aplicación en toda 
la piel del cuerpo de un fragante y embellecedor 
exfoliante casero llamado lulur, elaborado con 
arroz y siete tipos de especias de efecto nutriente 
y revitalizante. A continuación, se aplica una capa 
de yogur hidratante y se deja actuar durante unos 
minutos. Tras retirarla, llega el momento de intro-
ducirse en la bañera de flores y saborear un té ba-
linés para acabar, tras el baño, con una profunda 
hidratación a base de leche de frutas.

El poder del ‘lulur’
¿Quiere sorprender a su pare-
ja? Que piense que le has rega-
lado una experiencia solo para 
él/ella: tras una bienvenida con 
lluvia de flores y degustar el 
cóctel Lombok Island, disfruta-
rá del masaje exótico Beji Ayu. 
Lo que no sabrá es que usted, 
tras haber disfrutado de un ma-
saje de media hora en otra es-
tancia, estará esperándole/a 
para tomar un baño relajante 
para dos en el Jardín del Edén, 
el espacio más romántico y pri-
vado de Bali Spirit.

SORPRESA, SORPRESA...

Secret love

Experiencias que van más allá del clásico masaje, que suponen un viaje 
sensorial reparador y placentero, en un ambiente exquisito, relajado y repleto 
de buenas energías. Bali Spirit trae un cachito de Indonesia al Eixample 
barcelonés, con una carta de tratamientos en continua evolución. 

6 caprichos
para los sentidos
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Beji Ayu

Bali Spirit
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escapada

vistas de la bahía o tomar el sol. Du-
rante el día, el acceso a su amplio hall 
y al bar y restaurante con vistas al mar 
es libre. Hay un tour que muestra sus 
cálidas salas y el teatro entre bamba-
linas. El espacio, situado en Bjorvica, 
se ha convertido en el nuevo centro 
cultural de la ciudad y en el eje de un 
barrio plagado de modernos edificios.

02 Moderno Astrup     
FeArnley 
En el otro extremo de la 

bahía, en Tjuvholmen, está este mu-
seo más rabiosamente contemporá-
neo de Oslo. La obra de Renzo Piano 
une tres pabellones con un solo techo 
de cristal arqueado en forma de vela 
y cuenta ¡con playa propia! Integrado 
estéticamente a una zona de galerías 
de arte, rompedores edificios, bares 
y restaurantes de Aker Brygge, atrae 
por sus exposiciones nacionales e in-
ternacionales.

03 IslA de los Museos
La península de Bygdoy es 
una zona residencial que se 

caracteriza por sus bosques y su playa, 
que alberga un gran complejo de mu-
seos temáticos. En la denominada Isla 
de los Museos brillan con luz propia 
los dedicados a las expediciones de los 
barcos Fram y Kon-Tiki, el de las na-
ves vikingas y el Norsk Folkmuseum, 
dedicado a mostrar la forma de vida 
del pueblo noruego. Una visita muy 
interesante y enriquecedora.  

LA VANGUARDISTA y multi-
cultural Oslo se pone estos días 
mucho más radiante. La nieve 
ha teñido de blanco sus colinas 

y las orillas de su largo fiordo plagado 
de islas. Y a los que, bien abrigados, no 
les da miedo el frío les ofrece la opor-
tunidad de disfrutar de sus tradiciona-
les mercadillos navideños, sus excursio-
nes a la estación invernal de Tryvann 
y a los bellísimos senderos en los que 
se puede practicar el esquí nórdico a 
solo media hora del centro. Todo ello, 
unido a la posibilidad de visitar más de 
50 museos y empaparse de la forma de 
vida de este destino tranquilo, seguro 
y hospitalario, hacen que su oferta in-
vernal sea imbatible.

Hay muchos motivos para viajar a 
Oslo, pero hemos elegido 10 opciones 
para aprovechar mejor la visita. Son las 
caras más visibles de la ciudad.

01 lA óperA ‘Iceberg’ 
El nuevo emblema arqui-
tectónico de Noruega es el 

Den Norske Opera and Ballet, que al-
berga los espectáculos líricos, de danza, 
conciertos y otros eventos. El edificio, 
diseñado en forma de un iceberg que 
emerge del fiordo, es el más visitado 
del país. El espectacular equipamien-
to, revestido de mármol blanco de 
Carrara y granito noruego, impacta 
también por sus enormes cristaleras de 
15 metros de altura. La estructura del 
singular edificio expresionista permite 
pasear por el techo para disfrutar de las 

TEXTO DE CÉSAR LÓPEZ ROSELL

La capital de Noruega exhibe su renovado patrimonio artístico y arquitécnico
y ofrece, en invierno, una oferta de esquí a solo media hora de la ciudad

04 el pArque de lAs          
esculturAs
El célebre parque de 32 

hectáreas está dedicado al escultor 
Gustav Vigeland. En él se ubican más 
de 200 obras del artista en bronce, gra-
nito y hierro. La mayor atracción es el 
Monolito. Está esculpido con 121 figu-
ras humanas desnudas y entrelazadas. 

05 un pAseo por el centro
Karl Johans Gate es la ar-
teria central de la ciudad. 

En apenas un kilómetro se encuentran 
la catedral, el Parlamento noruego, 
el Teatro Nacional, la Universidad y 
el Palacio Real. Es aconsejable parar 
en el Grand Café. Un mural interior 
muestra las reuniones de personajes 
célebres como Ibsen, Munch y Nobel. 

06 el Arte de Munch
El museo consagrado al au-
tor de El grito acoge la co-

lección más grande del mundo sobre el 
artista, del que se celebra su 150° ani-
versario. Situado en Toyengata, tiene 
una colección de más de 1.100 pinturas 
y 20.000 grabados y dibujos. En 2017 el 
nuevo edificio, obra de Herreros Ar-
quitectos, se ubicará junto a la ópera. 
La Galería Nacional expone también 
parte del legado de uno de los pioneros 
del expresionismo. 

07 IMponente                   
holMenkollen
El impresionante trampolín 

de saltos de esquí está ubicado en una 
zona montañosa accesible en trans-
porte público. Una vez allí, es muy 
recomendable subir hasta lo más alto 
de la instalación para disfrutar de una 
inigualable panorámica de la ciudad y 
visitar el museo de esquí. 

08 lA FortAlezA                  
de Akershus
El castillo amurallado, 

construido en el siglo XIV sobre el 
fiordo, ha sido testigo de los aconte-
cimientos históricos de la ciudad. Se 
puede visitar la iglesia donde están en-
terrados los monarcas noruegos. 

09 lA cAsA de Ibsen
Rehabilitada al cumplirse 
el centenario de la muerte 

del autor de Casa de muñecas, el hogar 
donde vivió Henrik Ibsen los últimos 
años de su existencia es un interesante 
museo. Allí es posible ver el escritorio 
donde creaba sus textos y otros obje-
tos, además de una exposición que tra-
ta de su vida y de una obra traducida 
a 75 idiomas. 

10 centro nobel de lA pAz
El espacio está dedicado a 
los ganadores del galardón 

y a Alfred Nobel, el químico, inventor 
e industrial que creó los famosos pre-
mios, aunque en Oslo solo se entrega 
en diciembre el de la Paz. Ofrece ex-
posiciones temáticas, conferencias y 
actividades diversas. 

1

2

Oslo
se viste de blanco

5

7
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E S TEMPORADA del 
cangrejo real, pero las 
delicias de la cocina del 

país e internacionales pueden 
degustarse visitando el mercado 
del gurmet de Mathallen, edificio 
de una antigua fábrica situada al 
este de Oslo. Tiene 33 tiendas, 
cafeterías, sitios de comida 
para llevar y restaurantes donde 
se comparten conocimientos 
culinarios. La oferta de 
restauración de la capital es muy 
amplia, especialmente en zonas 
como la de Aker Brygge, donde 
abundan los buenos restaurantes 
de pescado.

E SQUIAR EN OSLO es posible 
solo con desplazarse 
en metro o bus. El esquí 

alpino, snowboard o trineo se 
pueden practicar en el parque 
de Tryvann, que tiene 18 pistas 
y 11 telesillas. Además hay 
atractivas rutas en más de 2.000 
kilómetros de senderos para 
el nórdico. En ambos casos las 
pistas están iluminadas hasta las 
10 de la noche. En la dirección 
www.visitoslo.com/paquetes hay 
interesantes ofertas que incluyen 
alojamiento, hotel, OsloPass y un 
día de esquí. SAS, Norwegian, 
Vueling y Ryanair vuelan a Oslo 
desde España. 

Esquí alpino 
y nórdico a 
tiro de metro

Mathallen, 
animado mercado 
gastronómico

LA OFERTA

GASTRONOMÍA

1

2

3

Rod Costa

Knut Øystein Nerdrum / Nasjonalmuseet

Heidi Thon

Nancy Bundt

Heidi Thon

Preben Stene Larsen

Terje Bakke Pettersen

Nancy Bundt

Terje Bakke Pettersen

Nancy Bundt

Mathallen Oslo/Finn Stale Felberg1

Vegard Kleven/Visitnorway.com
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propuestas

UN ANTIGUO faro tiene que ser, sin 
duda, un buen lugar donde saludar 
al primer sol del 2014. El Far Hotel 
es un hotel singular y con encanto 
situado en el conjunto arquitectó-
nico de San Sebastián de la Guar-
da, en la Costa Brava. Desde allí se 
contemplan unas espectaculares 
vistas al mar y a las playas de Tama-
riu, Llafranc y Calella de Palafrugell. 
Como es tradicional, se celebrará la 

llegada del nuevo año con sardanas 
y chocolate caliente. 

El hotel se levanta en una antigua 
hostería del siglo XVIII que se asoma 
al mar desde un acantilado de 175 
metros de altura. Dispone de nueve 
exclusivas habitaciones decoradas 
con un elegante estilo marinero.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.ELFAR.NET

RAFAELHOTELES by La Pleta es 
un exclusivo hotel de cinco estrellas 
situado a los pies de la estación de 
esquí de Vaquèira-Beret, en el Vall 
d’Aran. Un refugio de montaña que 
dispone de 68 habitaciones con 
espectaculares vistas y un centro 
de bienestar, el Occitania Spa, con 
tratamientos inspirados en los frutos 
recogidos en la comarca. 

Compromiso local y, al mismo 

tiempo, una marcada vocación in-
ternacional. Uno de sus tres restau-
rantes está especializado en sushi. 
Esto le permite ofrecer el paquete 
Fin de Semana Asiático, que incluye 
una cena de degustación en La Pleta 
Sushi Restaurant, así como un circui-
to de aguas y un masaje oriental.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.LAPLETA.COM

TEXTO DE XAVI DATZIRA

Mágica vuelta al mundo
Celebrar la Navidad en el parque temático permite saltar 

de un mercadillo centroeuropeo al Caribe o al Oeste

PORT AVENTURA

NO HACE FALTA subir a 
ningún avión para em-
prender una vuelta al 
mundo esta Navidad; 

solamente hay que poner rumbo 
a Port Aventura. Los hoteles del 
resort trasladan al huésped a los 
diferentes escenarios que les sirven 
de inspiración: el Lejano Oeste en 
el Hotel Gold River; una encanta-
dora aldea pesquera, en el Hotel 
PortAventura; un oasis tropical, en 
el Hotel Caribe; y el México más 
auténtico, en el Hotel El Paso. 

Además, Port Aventura se viste 
este año de ciudad centroeuropea 
gracias a su gran mercado navide-
ño, con 31 casetas de madera que 
ofrecen a los visitantes todo tipo 
de productos: artículos de cuero o 
mimbre, panes, quesos y galletas 
artesanas e incluso jabones y per-
fumes. No es la única sorpresa que  
se reserva para celebrar las fiestas. 
Para dejar volar la imaginación, se 
podrán descubrir las formas mági-
cas que se pueden crear con la are-
na en Christmas Sand Animation. 

O el trabajo en vivo de un escultor 
de figuras de hielo. 

Otra de las grandes novedades es 
su Snowtubing: un tobogán pensa-
do para los niños pero que puede 
divertir por igual a los mayores. Y 
aquellos que quieran poner a prue-
ba sus dotes acrobáticas podrán 
disfrutar de una divertida pista de 
hielo donde sentirse como auténti-
cos patinadores profesionales. 

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.PORTAVENTURA.ES

Rumbo a los mejores destinos
VIAJE II La Guía Repsol 2014 ofre-
ce una combinación de cartografía, 
turismo y buena gastronomía. Incluye 
tres guías con toda la información 
para viajar de la mejor forma posible: 
mapas desplegables, fotografías de 
los destinos, sugerentes propuestas 
turísticas, la más completa selección 
de restaurantes y rutas alrededor de 

los productos, las fiestas tradicionales 
y las recetas con más arraigo del país. 
La publicación impresa se completa 
con la página web y sus aplicaciones 
para smartphones y tabletas. El precio 
es de 24,90 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.GUIAREPSOL.COM

Saludo al primer sol del 2014 Aires asiáticos en el Vall d’Aran

EL FAR HOTEL RAFAELHOTELES BY LAPLETA
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negocio

Engel & Völkers (E&V), compañía 
inmobiliaria alemana líder en la in-
termediación de inmuebles de alto 
standing en el mundo, ha inaugurado 
en Barcelona la agencia Metropolitan 
Market Center (MMC) con el reto de 
implementar y desarrollar un nuevo 
modelo de intermediación inmobilia-
ria. ¿Cuáles son las señas de identidad 
que definen esta innovadora fórmula 
de entender el negocio?
El ADN del proyecto es el mismo que 
el de las tiendas: la intermediación de 
inmuebles de alto standing. No obstan-
te, la principal seña de identidad es el 
tamaño. Hemos pasado de los cinco 
agentes que hay de promedio en una 
shop a los 137 agentes inmobiliarios 
que tenemos actualmente. Todos ellos 
trabajando con los mismos valores que 
representa a Engel & Völkers: compe-
tencia, exclusividad y pasión.

A punto de finalizar el año, ¿qué ba-
lance le merece la puesta en marcha de 
MMC Barcelona? 
El balance que hacemos de este pri-
mer año es muy positivo. Además de 
lograr los resultados previstos, hemos 
incrementado nuestra cartera de pro-
ducto en más de 900 propiedades.

¿Por qué eligieron Barcelona para es-
tablecer la agencia?

Barcelona es una ciudad con un enor-
me potencial donde hay mucho merca-
do por cubrir. Por otra parte, E&V es 
lo suficientemente conocida en Barce-
lona como para merecer una apuesta 
fuerte por nuestra parte.

A su juicio, ¿cuáles son las principales 
ventajas que ofrece el modelo de in-
termediación de MMC?
Este modelo de negocio permite lograr 
una mayor cuota de mercado de mane-
ra más rápida que el modelo tradicio-
nal de franquicias. Está pensado para 
grandes urbes con más de 1.000.000 
de habitantes. El lanzamiento de un 
MMC equivale a la puesta en marcha 
de 30 tiendas en una misma ciudad.

Exportar el modelo de negocio a otros 
países constituye uno de los objetivos 
de la empresa. ¿Cuáles son sus priori-
dades en este sentido?
Actualmente existen 170 grandes ciu-
dades identificadas en todo el mun-
do en las que queremos replicar el 
modelo del MMC de Barcelona. Al 
lanzamiento de Barcelona se suman 
Malta, Bogotá y esta misma semana 
la apertura de una tienda en la zona 
prime de Nueva York. Las próximas 
aperturas previstas son Madrid, Valen-
cia, Moscú, Roma, Hong Kong, Dubái 
y Londres.

¿Qué volumen de negocio ha movido 
MMC desde su entrada en servicio?
En nuestro primer año hemos inter-
mediado transacciones por valor de 
40 millones de euros.

¿Y cuántas transacciones inmobiliarias 
ha realizado hasta el momento?
En octubre alcanzamos las 240 tran-
sacciones y tenemos previsto cerrar el 
año con más de 260.

¿Cuántos asesores trabajan para 
MMC Barcelona?
Trabajan 137 agentes inmobiliarios y 
el departamento de Recursos Huma-
nos está trabajando para cerrar el año 
en más de 150.

Además de potenciar el negocio del 

mercado del alquiler, ¿qué otros ob-
jetivos tiene en cartera Metropolitan 
Market Center cara al 2014?
Nuestro principal objetivo se centra en 
seguir creando valor para la marca, in-
novando cada día y trabajando con el 
máximo rigor y exigencia para mante-
ner la excelencia en todos los servicios 
que ofrecemos.

Como experto en el ámbito de la in-
termediación inmobiliaria, ¿cree que 
la actual coyuntura económica influirá 
negativamente en el desarrollo y con-
solidación del modelo liderado por 
Engel & Völkers o, por el contrario, 
piensa que no pasará factura?
Tenemos varios motivos para afrontar 
el 2014 con optimismo. Actualmente, 
existe una fuerte demanda retenida a 
la espera de un ajuste final de precios 
que ya se está produciendo. En segun-
do lugar, es evidente la recuperación 
del mercado hipotecario.

En los últimos meses, hemos recibi-
do la visita de varios bancos de refe-
rencia ofreciendo de manera activa la 
venta de sus productos hipotecarios. Si 
a estas dos circunstancias le sumamos 
la entrada en vigor de la nueva ley de 
emprendedores, hacen del 2014 un 
escenario muy favorecedor para una 
marca internacional y de referencia 
como es Engel & Völkers._x

El modelo MMC Barcelona se rige por 
los mismos valores de Engels & Völkers: 

competencia, exclusividad y pasión  

Joan-Galo Macià

Afrontamos
el 2014 con 
optimismo

director de MMc Barcelona 

En nuestro primer año 
de actividad, hemos 

intermediado 
transacciones por valor 
de 40 millones de euros

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA
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