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flechazos

Cabezas muy 
bien vestidas

ADORNOS II Ontop Barcelona 
trabaja con destacados dise-
ñadores e ilustradores y utili-
za los mejores materiales para 
ofrecer un producto de calidad. 
Recuperar el culto por adornar 
la cabeza es el objetivo primor-
dial de la firma, que apuesta 
por la creatividad, innovación y 
versatilidad en todas sus crea-
ciones. Sus diseños responden 
a conceptos chic que aportan 
un toque de distinción a cual-
quier look. Como esta pamela 
de rafia con lazo de organza 
negro (142,90 euros).              

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.ONTOPBARCELONA.COM

CREATIVIDAD II Inspirado en un 
patio andaluz, el collar Together, 
fabricado de forma artesanal, utiliza 
para esta representación canarios de 
pita hechos a mano, flores de tela en 
cuyos pistilos se aprecia una mosca 
de latón, así como piezas de resina 
y marmolina y lazo de seda para el 
cuello. El collar pertenece a la última 
colección de Moisés Nieto (More 
& More Design para Moisés Nieto) 
y se vende a través de la web del 
diseñador jienense. El precio de esta 
creación es de 180 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MOISESNIETO.COM

Recreación del 
patio andaluz

Miles de ideas 
para regalar

EXPERIENCIAS II Wonderbox tiene 
miles de ideas para encontrar el 
regalo más adecuado para el Día 
del Padre. La caja Tres días mágicos 
y Gourmet, por ejemplo, reúne 170 
establecimientos de lo más vario-
pinto (hoteles, monasterios, cortijos, 
palacios, etcétera) para disfrutar de 
dos noches con desayuno y una 
cena para dos en parajes de ensue-
ño. Además, la compra de cualquier 
cofre Wonderbox se acompaña de 
una funda para personalizar aún más 
el regalo. Precio: 249,90 euros.         

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.WONDERBOX.ES

La otra vida
del monopatín
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RECICLAJE II La creatividad no 
conoce límites. El mundo está 
lleno de creadores que saben 
ingeniárselas para reutilizar 
objetos desechados por la gran 
mayoría. Uno de ellos es Jason 
Podlaski. Afincado en Pensilvania 
(Estados Unidos), el artista colec-
ciona monopatines desahucia-
dos y en mal estado y los devuel-
ve a la vida en forma de mueble. 
El resultado, como se observa 
en la fotografía a pie de página, 
destaca por su originalidad y fun-
cionalidad. Podlaski crea piezas 
con estilo, modernas y confor-
tables, que entusiasman tanto 
a los amantes del diseño como 
a los fanáticos de los deportes 
urbanos. Precio: 927,73 euros.         

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.UNCOMMONGOODS.COM

ARTESANÍA II José Alejo y Omar 
Sala componen música sostenible 
a través de instrumentos fabricados 
con madera reciclada de palet. Son 
piezas artesanales, personalizadas 
y exclusivas, que generan empatía 
medioambiental. “La música que 
desprende un instrumento Depalet 
comunica mucho más que uno con-
vencional, pues la madera que le 
da vida ya tiene una historia que 
contar”, proclaman Alejo y Sala.    

El proyecto transmite, con total 
honestidad, el respeto de los arte-
sanos por el entorno y su volun-
tad de “reciclar como instrumento 

musical aquella madera que pudo 
acabar reducida a cenizas”.

Entre los productos que ofrece 
Depalet destacan varios modelos 
de guitarras, “únicos e irrepetibles”, 
como el que aparece en la foto (Le 
Femme, 600 euros). Además de las 
piezas clásicas de este instrumento, 
la gama incluye guitarras y bajos 
eléctricos. Asimismo, la firma anun-
cia que está desarrollando su pri-
mer instrumento de percusión, que 
corresponderá al cajón flamenco.          

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.DEPALET.COM

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA

INSTRUMENTOS 
SOSTENIBLES
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Inspiración
planetaria

TRES ANILLOS II “De la misma forma 
que los planetas trazan anillos ima-
ginarios alrededor del sol, cada uno 
completando la órbita en un tiempo 
propio, así también actúan los tres 
anillos de este reloj”, explica Laurinda 
Spear, su creadora. “Cada círculo 
tiene una velocidad rotacional distin-
ta, para indicar, mediante el fragmen-
to inacabado, las horas, los minutos y 
los segundos (de fuera hacia adentro). 
Un reloj de acero inoxidable, sumer-
gible 30 metros (75,85 euros).

MÁS INFORMACIÓN:  

HTTP://PROJECTSWATCHES.COM

El tiempo se
nos agota

‘CARPE DIEM’ II El modelo The Last 
Laugh nos recuerda la levedad del 
ser, renunciando a las tradicionales 
manecillas y marcando la hora en los 
dientes de una calavera (la mandíbula 
superior da la hora y la inferior, los 
minutos). Su funcionamiento es auto-
mático, es decir, con el simple movi-
miento del brazo de su propietario. 
Existe también una versión en la que 
la calavera está tatuada, al gusto del 
mexicano Día de los Muertos. Precio: 
236 euros.   

MÁS INFORMACIÓN:  

HTTP://MRJONESWATCHES.COM

Disposición
egocéntrica

AL REVÉS II La originalidad del 
modelo Nadir (90,75 euros), obra 
del diseñador australiano Damian 
Barton, radica en que, en vez de 
apuntar hacia el exterior, las agujas 
miran hacia una esfera interna: la más 
pequeña señala la hora; la más larga 
(de puntero gordo), los minutos; y la 
tercera, los segundos. Un modelo uni-
sex de gran personalidad, en acero 
inoxidable negro (la correa puede 
escogerse en piel negra o en silicona 
del mismo color).

MÁS INFORMACIÓN:  

HTTP://PROJECTSWATCHES.COM

Recuerdos
superpuestos

GRADACIÓN DE COLOR II El crea-
dor Denis Guidone juega en este 
reloj con el concepto de  paramnesia, 
más conocida como déjà vu, que da 
nombre al modelo. Se trata de una 
reflexión sobre lo que el paso del 
tiempo deja tras de sí, mediante dos 
manecillas (para las horas y los minu-
tos) que solo marcan con nitidez el 
presente, dejando tras de sí una este-
la de luz sobre último periodo trans-
currido (disponible en azul y blanco, 
además de amarillo). Precio: 94 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

HTTP://PROJECTSWATCHES.COM

VARILLAS CRUZADAS II Para poner 
a prueba nuestro temple, nada como 
el ancestral juego de palillos chi-
nos mikado, basado en la habilidad 
manual humana y en la coordinación 
entre el sentido de la vista y el tacto. 
Esta bien podría ser la fuente de ins-
piración de estos relojes, en los que 
las manecillas parecen mantener un 
frágil equilibrio. 

El modelo Crossover (cuya tra-
ducción es cruce) esconde, tras una 
apariencia fuera de lo común, un 
funcionamiento más que sencillo: 
tan solo hay que fijarse en el extre-
mo más afilado de cada una de las 
agujas para dilucidar qué hora es. Un 

reloj contemporáneo al tiempo que 
elegante (también se comercializa 
con la esfera negra y las manecillas 
de color blanco, gris y amarillo), cuyo 
precio es de 101 euros. 

Siguiendo con los juegos visuales 
y conceptuales, esta página recoge 
otros ejemplos de relojes de diseño 
que, pese a tener un precio más que 
asequible, captarán la atención de 
más de uno. Son obra, en su mayo-
ría, de diseñadores independientes 
que, si de algo van sobrados, es de 
creatividad. 

MÁS INFORMACIÓN:  

HTTP://PROJECTSWATCHES.COM

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

NO APTOS PARA LOS 

MÁS CONSERVADORES
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El lado oscuro de la identidad
FRAGANCIAS II  Blood Concept 
propone un original cuarteto de 
fragancias –Black Series–, naci-
das a partir del estudio del lado 
oscuro de la identidad. Cuero 
negro y dramatismo se conden-
san en O, inspirada en el deseo 
de dominación sexual. A refleja el 
lado oculto de la naturaleza, con 

su afrodisiaco aroma. La poción 
chamánica B y el olor contem-
poráneo con notas cítricas de AB 
(la identidad mineral) completan 
esta colección de perfumes uni-
sex cuyo coste es de 98 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BLOODCONCEPT.COM

Mirada
despierta
SIGNOS  DE  FATIGA II  La glu-
cosa no consumida por el cuer-
po puede oxidarse y producir 
glycotoxinas que se acumulan 
en las células y modifican sus 
propiedades provocando el can-
sancio celular. Timexpert SRNS 
Eyes Fórmula Detox Iluminadora 
Bolsas y Ojeras (36 euros) lucha 
contra este cansancio celular en 
el contorno de ojos, gracias a su 
acción detoxificante, revitalizan-
te y antifatiga. Una vanguardista 
fórmula que logra una mirada 
joven y descansada.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.GERMAINE-DE-CAPUCCINI.COM

Estallido
de energía
PARA EL ROSTRO II Elaborados 
en Francia con los ingredientes 
más eficientes, los productos 
Codage ofrecen lo mejor de la 
ciencia cosmética a través de 
tratamientos individualizados y 
adaptados a las necesidades 
de cada piel. Si se quiere lucir 
radiante en un día especial, el 
Sérum Nº3 aporta luminosidad 
y energía gracias a una fórmula 
hecha a medida con 14 prin-
cipios activos. Su precio es de 
83 euros. 
 
MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MYCODAGE.COM

POR DENTRO Y POR FUERA II Eliminar y 
tratar las marcas y pequeñas manchas cutá-
neas antes de volver a exponerse al sol es 
fundamental para evitar que se hagan más 
oscuras, grandes y visibles. Esa es la función 
de la línea Ultimate W+ de Mesoestetic, 
que contiene un exclusivo complejo de 
sustancias activas de múltiple acción: blan-
quean la piel para eliminar las manchas, la 
purifican, la rehidratan, protegen contra los 
efectos dañinos del sol y suavizan todos los 
signos de la edad. 

La línea completa (cuyo coste es de 430 
euros) está compuesta por siete productos: 
dos de higiene, dos cremas de tratamiento, 

un sérum, un BB cream (mezcla maquillaje y 
tratamiento facial) y un nutricosmético bebi-
ble. Y es que uno de los principales rasgos 
del laboratorio farmacéutico Mesoestetic es 
su apuesta por los tratamientos integrales, 
que combinan cosmecéuticos de aplicación 
tópica (más eficaces que los cosméticos 
clásicos por sus elevadísimas concentracio-
nes de principios activos) y nutricosméticos 
(más rápidamente asimilables por el orga-
nismo), que actúan de manera sinérgica 
para garantizar un resultado óptimo.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MESOESTETIC.COM

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

Acción cosmética 
de doble dirección

‘IT-GIRL’  II Gala González, una de las blo-
gueras españolas de moda más internacio-
nales, ha viajado hasta la fábrica americana 
de esmaltes de uñas de Color Club para 
participar en el diseño y la elección de las 
tonalidades de Gala’s Gems, línea que a 
partir del próximo 14 de abril comercializa-
rá en exclusiva Birchbox (17 euros). 

La colección está inspirada en el inicio 
de la primavera y se compone de cuatro 

esmaltes nacarados de textura muy cremo-
sa. Un azul pastel que evoca los cielos de 
Galicia; un verde menta fresca inspirado 
en la campiña inglesa; un blanco marfil 
como la superficie de la luna; y un dorado 
brillante que simboliza las puestas de sol 
más glamurosas.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.BIRCHBOX.COM

TEXTURA DE CARAMELO 
DERRETIDO

belleza
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ATREVIDO II  La lencería tampo-
co se escapa a la moda étnica. 
Undiz, especialista en este sector, 
reinventa los códigos que rigen la 
producción de este tipo de prendas 
con sus diseños más innovadores y 
atrevidos. El equipo creativo de la 
marca francesa da rienda suelta a 
sus ideas y presenta este short de 
punto con estampado tribal que, 
a buen seguro, no pasará desaper-
cibido. Actualmente, Undiz cuenta 
con más de 100 puntos de venta 
distribuidos por Francia y el merca-
do internacional. El precio de este 
modelo es de 14,95 euros.    

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.UNDIZ.COM

Lencería étnica 
para seducir

Colores vivos 
para el cuello

TENDENCIA II La moda tribal pisa cada 
vez con más fuerza. Las nuevas coleccio-
nes incluyen prendas y complementos 
de inspiración étnica, en este caso afri-
cana, que se caracteriza por sus tonos 
suaves –marrones, naranjas, amarillos, 
azules y rojos, principalmente– para lucir 
un look informal, llamativo y sofisticado.

United Nude, fundada por Rem D. 
Koohaas y Galahad Clark, cuenta con 
un equipo multidisciplinar formado por 
arquitectos, diseñadores de moda, edi-

tores de revistas y fotógrafos. La marca 
holandesa presenta cada temporada 
diseños novedosos que aportan una 
visión diferente del mundo del calzado. 
Las nuevas Slip On (foto) combinan su 
característica tela elástica con detalles 
en cuero a través de una llamativa y ori-
ginal combinación de colores usando su 
famoso patrón de rayas. 99 euros.   

 
MÁS INFORMACIÓN:

WWW.UNITEDNUDE.ES

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA

Moda tribal africana para
lucir un ‘look’ informal

TALENTO II Denise Montare está al 
frente de 8008d, una marca que ha 
irrumpido con fuerza en el mundo 
de la moda gracias a la creatividad 
y delicadeza de sus creaciones. Las 
colecciones de la firma están com-
puestas por piezas únicas, hechas 
a mano, que denotan una alta cali-
dad y reflejan el buen gusto y el 
talento de la diseñadora. Entre su 
amplia gama de productos destaca 
la línea dedicada a los collares, que 
se caracterizan sobre todo por su 
estética rompedora y algo excén-
trica, con colores vivos y llamativos. 
Como este collar de bolitas étnicas 
basadas en las tendencias tribales. 
Precio: 15 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.8008D.COM

FIN DE SEMANA II La marca ame-
ricana Jadetribe también se suma a 
la moda tribal con un producto pen-
sado especialmente para el fin de 
semana. Se trata de una atractiva y 
práctica bolsa de mano confeccio-
nada con algodón orgánico 100% 
y colorantes naturales en una aldea 
de Laos. La maleta incluye un reves-
timiento de ante. El proceso de 
fabricación es totalmente artesanal 
e implica un trabajo muy laborioso. 
Se necesitan tres días en la confec-
ción y ensamblaje de los tejidos. El 
resultado es un complemento de 
rabiosa actualidad, moderno y fun-
cional. Disponible en varios colores. 
Precio: 301,68 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.JADETRIBE.COM

ARMONÍA II Detrás de Cento x 
Duecento (100 x 200) figuran dos 
diseñadores turineses que se sirven 
de la impresión y el color para res-
catar piezas vintage y transformarlas 
en pequeñas obras de arte para 
adornar el cuello y sentirse único 
y especial. Las colecciones siguen 
las últimas tendencias de la moda 
con una amplia variedad de dise-
ños que ofrecen un contraste muy 
armonioso. Sedas, lanas suaves, 
algodón ligero, gasas etéreas, son 
los materiales con los que la joven 
y moderna firma italiana fabrica sus 
creaciones. Por ejemplo, este fular 
de lana con cinta de terciopelo 
valorado en 166,10 euros.      
    
MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.CENTOXDUECENTO.COM

Luz para 
rejuvenecer

Al más puro 
estilo italiano

ESTAMPADO II Yerse, firma de 
moda femenina especializada en 
punto fundada en 1964, presenta 
cuatro colecciones al año. Todas 
ellas realzan los tejidos naturales y 
las texturas cálidas, suaves y con-
fortables. Las creaciones muestran 
claras influencias urbanas que com-
binan un relajado estilo casual con 
un toque de sofisticación. El vestido 
largo de tirantes que acompaña 
este texto está hecho de visco-
sa y pertenece a la minicolección 
High Summer Dream 2014. Con 
un estampado étnico de inspira-
ción aborigen y pequeños motivos 
geométricos aporta un look muy 
gráfico y visual que, junto al tejido 
con el que está confeccionado –vis-
cosa– lo convierten en un vestido 
fresco de formas fluidas. 99 euros.   

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.YERSE.COM

Inspiración 
aborigen
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TEXTO DE XAVI DATZIRA

L A FIRMA Serena Whitehaven 
concibe sus zapatos como “un 
refugio en las alturas para ha-
cer que la mujer se sienta más 

segura”. No es de extrañar, pues, que 
para su showroom en Barcelona tam-
bién haya ideado un rincón íntimo y 
confortable, situado en el entresuelo 
de un edificio modernista de la calle 
de Mallorca (en el número 184). Se 
trata de una boutique-atelier donde 
ofrece una atención totalmente perso-
nalizada y exclusivos zapatos y acceso-
rios con un marcado estilo femenino y 
cosmopolita. Existe la opción de pedir 
cita previa para recibir asesoramiento 
para bodas o para ocasiones especia-
les, así como la posibilidad de custo-
mizar todos los modelos.  

Detrás de cada zapato diseñado por 
Belén Ortiz –propietaria de la firma 
familiar junto a Inma G. Serena y 
María Ortiz– se esconde una historia 
que hace que cada pieza sea única. 
Su creación es un proceso largo y ar-
tesano que requiere de un equipo de 
maestros zapateros, que cuidan el pro-
ceso de fabricación de principio a fin, 
llevado a cabo íntegramente en Elda 
(Alicante). El proceso se inicia en el 
atelier, con el diseño de las piezas don-
de se escogen las mejores ideas para 

El refugio 
de Serena

Las firmas de moda cada vez tienen más claro que el diseño y la creatividad deben complementarse 
con una fabricación artesana, que permita elevar una pieza a otro nivel de exclusividad y calidad. Es 

el caso de la marca española de zapatos para mujer Serena Whitehaven, que elabora sus modelos 
mayoritariamente a mano partiendo de las creaciones originales de su diseñadora, Belén Ortiz.

CARTIER TOD’S VIOLETA BY MANGO

Sucesión de salones para 
reflejar la majestuosidad

Muestra de la filosofía 
‘made in Italy’ de la firma

Diseños ideados para 
las mujeres con curvas

El paseo de Gràcia ha comenzado el 2014 con el 
objetivo de consolidarse como una de las avenidas 
más lujosas de toda Europa, con movimientos de ficha 
como el que ha llevado Cartier, que ha cambiado de 
ubicación para realzar su majestuosidad, gracias a su 
integración en un edificio de mármol y vidrio (en el 
número 82) y a su proximidad con la Pedrera.

El espacio, diseñado por el arquitecto Ferran 
Tortosa en base a un concepto de Bruno Moinard, 
cuenta con 450 metros cuadrados ocupados por 
una sucesión de salones, cada uno dedicado a 
una especialidad: la joyería, el compromiso  con la 
colección Bridal, la relojería y los accesorios.

Tod’s ha abierto su primer espacio propio en Bar-
celona, integrado en El Corte Inglés de la Diagonal 
e inspirado en un concepto propio presente en las 
boutiques de todo el mundo, que permite disfrutar 
y experimentar el ADN y el made in Italy de la firma. 
Destaca por su carácter contemporáneo, la atmósfe-
ra cálida y el ambiente acogedor, donde se expresa 
la tradición del lujo y de la artesanía.  

La atención a los detalles en los interiores del 
mobiliario, con acabados lacados y cromados, con-
tribuye a enfatizar la colección de bolsos, zapatos y 
accesorios realizados artesanalmente con las mejores 
pieles de las mejores curtidurías del mundo.

Violeta by Mango abrió a principios de mes en la 
Rambla de Catalunya (número 76) su primera tienda 
en Barcelona, con más de 400 metros cuadrados 
decorados a base de madera y colores claros. En 
este espacio, la firma catalana muestra sus diseños 
ideados para mujeres con curvas, utilizando tejidos 
confortables y con un patronaje trabajado y cuidado. 

Los modelos primaverales –en una variada paleta 
de azules–, las prendas en tonos naturales y los looks 
con motivos florales destacan entre los más de 400 
diseños creados para esta temporada. Eso sí, tam-
bién se pueden encontrar contrastes más impactan-
tes, animal prints y siluetas más estrechas y sexis.

SERENA WHITEHAVEN

MALLORCA, 184. ENTRESUELO 1º (BARCELONA)

WWW.SERENAWHITEHAVEN.COM

su producción, siguiendo siempre la 
máxima de crear básicos atemporales 
sin renunciar a la originalidad. 

Además, partiendo de un modelo 
determinado, cada zapato se puede 
customizar eligiendo entre una amplia 
gama de colores y pieles exclusivas, lo 
que permite a cada persona lucir un 
modelo prácticamente único.
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el Periódico_exclusive I 9

flechazos

PHILIPS II El humidificador de aire 
desarrollado por la marca Philips 
permite combatir la sequedad 
ambiental, distribuye de forma 
uniforme el aire humidificado por 
la habitación y reduce alérgenos 
y bacterias en un 99%. Cuenta 
con filtro absorbente (con varias 
etapas) que atrapa las partículas 
grandes como el pelo humano o 
de mascotas y el polvo. También 
retiene las bacterias, los virus y 
el calcio del agua, garantizando 
que el aire seco se humidifica con 
agua pura. El equipo expulsa aire 
saludable a una velocidad cons-
tante, mejorando la calidad del 
entorno doméstico. 129 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.PHILIPS.ES

Innovadores  
diseños

BEURER  II La sauna de vapor facial 
es un dispositivo portátil que cuen-
ta con funciones de emisión de 
vapor y difusión de aromas, y está 
especialmente diseñada para tra-
tamientos estéticos y para aliviar 
a personas con afecciones respi-
ratorias como asma y alergias. El 
modelo de Beurer FCE 70 genera 
vapor revitalizante que favorece el 
riego sanguíneo de la piel, abre los 
poros y facilita la eliminación de las 
impurezas. Dispone además de un 
generador de iones integrado que 
mejora la hidratación del cutis y la 
estructura del tejido cutáneo. Tiene 
un precio de 85 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BEURER.COM 

Función de 
lavado a vapor
LG II La firma coreana ha desa-
rrollado una lavadora de vapor 
y carga superior que integra un 
sistema que simula el lavado a 
mano. Incorpora una tecnología 
que incrementa la temperatura 
por encima de los 60° C para eli-
minar agentes alérgenos. Está dis-
ponible en dos diferentes capa-
cidades y destaca por su Smart 
Diagnosis, un sistema que detec-
ta posibles fallos, ahorrando tiem-
po y visitas técnicas. El el ciclo de 
vapor antialérgico elimina el 95% 
de agentes alérgenos, y la función 
especial de limpieza esteriliza la 
cuba en un 99,99%. 10.900 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.LG.COM

Sauna facial 
con iones

HAIER  II El fabricante de elec-
trodomésticos de origen chino 
Haier, ha desarrollado un nove-
doso equipo de aire acondicio-
nado caracterizado por su revo-
lucionaria estética. Se trata de 
un modelo denominado de suelo 
de líneas muy elegantes y carac-
terizado por la luz cambiante de 
su círculo superior, en función 
de la temperatura y modo de 
operación. Incluye tecnologías de 
ahorro energético y de control de 
la calidad del aire.  Emite molécu-
las de agua con iones positivos y 
negativos que eliminan las bacte-
rias, purifican el aire y humectan 
la piel. Por internet, 3.535 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.HAIER.COM

Humidificación
inteligente

DYSON II Las personas alérgicas confor-
man hoy un grupo muy numeroso. Se 
calcula que este proceso afecta a una de 
cada tres personas, que deben extremar 
las precauciones en lo que a hábitos 
de limpieza doméstica se refiere, cara 
a minimizar los problemas y molestias 
que causa la enfermedad. Ácaros, polen 
y pelos de las mascotas son amenazas 
contra las que, afortunadamente, es más 
fácil luchar gracias a los desarrollos de las 
nuevas tecnologías, entre las que des-
tacan los aspiradores dotados de filtros 
especiales capaces de atrapar alérgenos. 
Una de las recomendaciones que reali-

zan los médicos es que no se utilice la 
escoba, ya que con esta lo único que se 
logra es esparcir el polvo y los agentes 
alérgenos. Lo adecuado es utilizar aspi-
radores especiales. Dyson ha presentado 
su DC52 Animal Complete, que captura 
hasta el 99,95% de los alérgenos, no uti-
liza bolsas y el aire que expulsa contiene 
hasta 150 veces menos bacterias que el 
que respiramos. La marca dispone de un 
laboratorio donde estudia el comporta-
miento de ácaros y alérgenos. 589 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.DYSON.COM

TEXTO DE PILAR ENÉRZ

TECNOLOGÍA PARA COMBATIR 

LOS PROBLEMAS DE ALERGIA

150314 EX 09 Flecha Tecno.indd   1 07/03/14   13:12
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tendencias

Imaginación
La última frontera de

la impresión en 3D
Desde zapatillas a órganos para trasplantes. La impresión tridimensional ha llega-
do para quedarse, sobre todo, porque desde febrero pasado han caducado las 

patentes para esta tecnología, lo que favorecerá su expansión.

La impresora tridimensional, tal 
como la conocemos hoy, fue 
creada en 1984 por el inventor 

Chuck Hull, un desarrollo que según el 
reputado periodista Chris  Anderson, 
de la influyente revista de tecnología 
Wired, “de entre todas las tecnologías 
de la actualidad esta augura un profun-
do cambio en los modelos de creación, 
producción y distribución de productos 
comparable a la revolución industrial”. 

Las impresoras 3D han experimen-
tado, hasta el momento, una evolución 
lenta y un uso muy restringido pero a 
corto plazo los analistas auguran un 
cambio significativo, coincidiendo con 
el momento en el que han caducado 
las patentes. El sector experimenta 
crecimientos de la demanda en los 
sectores industriales, pero también en 
otros más cotidianos e, incluso, en el 
ámbito doméstico, donde ya se pueden 
adquirir modelos por 300 euros.

En definitiva, se prevé que este pro-
ducto va a pasar de ser un segmento 
residual en el mercado a un instrumen-
to absolutamente masivo. En 2013, la 
facturación de la industria de fabri-
cantes de impresoras 3D fue de 412 
millones de dólares, un 43% más que 
en 2012, según Gartner. Para 2014, la 
consultora espera que el mercado lle-
gue a los 669 millones de dólares, de 
los cuales 133 millones corresponderán 

al mercado de usuario final. No es la 
única voz que pronostica crecimiento. 
La revista Time informa que la impre-
sión en 3D será uno de los diez secto-
res de mayor crecimiento [en Estados 
Unidos] durante los próximos años y 
calcula que en 2020 se generarán más 
de 5.200 millones de dólares e, incluso, 
para 2040 se asegura que habrá una de 
estas impresoras en cada vivienda.

DESARROLLOS. En España, el chef Paco 
Morales, en colaboración con el Ins-
tituto de Arquitectura Avanzada de 
Catalunya, ha desarrollado la deno-
minada gastroimpresora para esculpir 
componentes comestibles utilizando, 
como base, el chocolate, la mantequilla 
o el queso. Y es que, en el territorio de 
este tipo de impresoras, ya es bien co-
nocida la Chocedge, uno de los prime-
ros desarrollos destinados a imprimir 
productos de bombonería. Prueba de 
ello es que Hershey, conocida empresa 
especializada en producción de choco-
late, y 3D Systems ya cuentan con una 
sólida alianza para crear todo tipo de 
chocolate impreso. 

También en nuestro suelo y, entre 
otros ejemplos cada vez más numero-
sos, destaca la iniciativa de la empresa 
Recreus, de Elda (Alicante), que ha 
diseñado unas zapatillas con material 
elástico que tardan 23 horas en impri-

mirse. “Las dejas por la noche y al día 
siguiente ya las tienes hechas y te las 
pones”, ha declarado el responsable de 
la compañía Ignacio García durante la 
celebración de la primera edición de la 
3D Printer Party que se acaba de cele-
brar en la ciudad de León.  

POSIBILIDADES. La Administración Na-
cional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA) está financiando un proyecto 
de comida producida con impresoras 
3D. Estas máquinas estarán capaci-
tadas para utilizar simultáneamente 
diferentes cartuchos con distintos in-
gredientes para elaborar alimentos 
complejos. Este sistema permitirá que 
los astronautas se impriman su propia 
comida a placer. 

Marcas comerciales como, por ejem-
plo, Nike ya han presentado unas za-
patillas cuyos tacos de nailon, creados 
con una impresora 3D, mejoran la 
tracción de los jugadores en el momen-
to de iniciar la carrera. Y es que pre-
cisamente el terreno de los productos 
personalizados se presentan como uno 
de los puntos fuertes de estas impre-
soras, ya que con ellas podrán hacerse 
equipos particulares y únicos, de ma-
nera sencilla y en poco tiempo.

Según ha declarado a los medios de 
comunicación Juan González, direc-
tor de proyectos de impresión 3D en 

la compañía española BQ, “cuando la 
gente pueda fabricar cualquier obje-
to en su casa o lugar de trabajo a un 
coste muy bajo, los hábitos de vida y 
consumo no volverán a ser los mismos. 
Las impresoras 3D van a transformar 
nuestra forma de pensar y consumir”. 

Y es que 30 años después de que 
Chuck Hull inventara la impresora 3D, 
esta tecnología ya es capaz de produ-
cir cosas inimaginables para cubrir casi 
cualquier tipo de necesidad humana. 
Ya ha imprimido con éxito orejas, va-
sos sanguíneos, órganos internos, piel, 
vejigas, huesos y partes del cuerpo 
humano. En lugar del plástico, nor-
malmente asociado con la impresión 
tridimensional, las bioimpresoras mé-
dicas usan una sustancia similar al gel 
formada de células. Estos avances per-
miten imaginar que, en un futuro no 
muy lejano, los médicos podrán pro-
porcionar a cada paciente fragmentos 
de hueso, de piel u otros órganos to-
talmente adecuados a sus necesidades. 
Su aplicación en materia de trasplantes 
podría salvar muchas vidas humanas. 
De hecho, hace muy pocos días saltaba 
la noticia de que, en Estados Unidos, 
un niño ha podido ser trasplantado con 
un corazón impreso.

Actualmente las impresoras 3D ya 
han producido también prendas de 
vestir, convirtiéndose en una especie 

TEXTO DE PILAR ENÉRIZ  FOTO DE ROGER UCEDA
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Imaginación
La última frontera de

la impresión en 3D

Posibilidades II La nueva tecnología 
hace posible crear productos 

totalmente personalizados

de sastre particular, capaz de imprimir 
piezas de ropa de cualquier talla y se-
gún el deseo del usuario.   

También se han realizado ya instru-
mentos musicales y hasta automóviles 
como el Urbee 2, montado con piezas 
obtenidas de una impresora 3D. Se 
trata de un modelo económico que 
consume menos combustible que cual-
quier coche tradicional y alcanza altas 
velocidades. En este sentido, China 
ya ha anunciado su intención de im-
primir y montar automóviles impresos. 
Así lo ha publicado el China Securities 
Journal en su web, indicando que el 
del automóvil es uno de los principales 
sectores que se apoyará en esta nueva 
tecnología, con el fin de reducir costes.
El entusiasta apoyo del Gobierno chi-
no provocará que el mercado de im-
presoras 3D de ese país crezca por 10 
en el periodo 2012-2016.

OCIO. Barcelona albergará a partir de 
este mismo mes de marzo el primer 
FabCafé de Europa y el tercero del 
mundo, un tipo de establecimiento 
donde se puede tomar un temtempié 
mientras se realiza un diseño creado 
con el ordenador o el móvil a través 

del uso de impresoras 3D y cortadoras 
láser. En este terreno, otra importante 
iniciativa es acercar el arte a las perso-
nas discapacitadas, ya que esta tecno-
logía permite el acercamiento del pa-
trimonio histórico a las personas con 
problemas visuales a través de la re-
producción exacta de cualquier monu-
mento o arquitectura, ya sea a tamaño 
real o a escala. La puerta de Alcalá, 
el Big Ben, la Torre Eiffel o la Venus 
de Milo pueden acercarse a cualquier 
institución cultural o educativa a tra-
vés del escaneo y reproducción exacta 
a escala en tres dimensiones.

“Hoy en día disponemos de la tec-
nología y los conocimientos para po-
der escanear casi cualquier objeto y 
reproducirlo a su tamaño real o a es-
cala si el objeto es grande, facilitando 
mediante estas reproducciones el ac-
ceso a las personas invidentes a todo 
el patrimonio histórico, algo  que has-
ta ahora era muy limitado debido a los 
altos costes que suponía la alta arte-
sanía”, señala David Jiménez Esparte-
ro, responsable técnico y cofundador 
de la empresa de escaneo e impresión 
en tres dimensiones, Modelart3D._x   

El sector industrial  
tiene previsto 

utilizar la  impresión 
tridimensional con el 
objetivo de reducir los 
costes de producción

150314 EX 10-11 impresion 3D.indd   3 07/03/14   13:18



haya quedado un poco confuso, así que 
el siguiente paso consiste en acompa-
ñarlo a la zona de la tienda donde se 
encuentran las zapatillas y aconsejarle 
los modelos precisos para él. De he-
cho, puede ser que de los 20 modelos 
expuestos, el especialista solo le reco-
miende dos. “Intentamos dar siempre 
un par de opciones muy encaminadas 
a las necesidades de la persona. A pe-
sar de ello, hay algunas personas que 
prefieren escoger otro modelo por ra-
zones estéticas”, lamenta Lamarca. 

PREVENCIÓN. El análisis de la pisada es 
algo básico y económico, pensado para 
cualquier tipo de corredor, incluso pa-
ra aquellos que salgan a correr de vez 
en cuando por diversión. Al aumentar 
un poco el ritmo y aspirar a objetivos 
algo más ambiciosos, aparecen otras 
pruebas recomendables y que cada 
vez son más solicitadas, como los re-
conocimientos médicos deportivos. El 
grupo Geseme (www.geseme.com), es-
pecialista en la prevención de riesgos 
laborales, ha puesto en marcha un ser-
vicio exclusivo de medicina preventiva, 
los Executive Medical Check Up, que 
pueden incluir un exhaustivo chequeo 
deportivo. Visto el interés y el incre-
mento de personas de todas las edades 
que practican deporte, tienen previsto 
ofrecer en breve el servicio de forma 
individualizada, que se lleva a cabo en 
la clínica Teknon de Barcelona.

Este tipo de reconocimiento incluye 
dos aspectos fundamentales, uno más 
centrado en determinar el estado de 
salud y la aptitud para hacer frente al 
esfuerzo, y el otro, en mejorar el ren-
dimiento deportivo. En todo caso, se 
trata de asegurarse que uno practica 
deporte de forma segura, siendo cons-
ciente de los propios límites, especial-
mente cuando aumentan las distancias 
y la exigencia. “Mucha gente comienza 

deporte 

en serio
Tomarse el ‘running’

Correr está de moda, y cada vez más gente se anima a devorar kilómetros. Pero antes de 
ello, vale la pena llevar a cabo una serie de comprobaciones para evitar que la salud salga 

perjudicada, como un análisis de la pisada y un reconocimiento médico deportivo. 

TODO EL MUNDO puede 
calzarse unas zapatillas 
deportivas y salir a la calle 
a correr un rato. Es gratis, 
no requiere ningún vestua-

rio especial, se puede hacer en cual-
quier momento del día y no hace falta 
cuadrar agenda con los amigos para 
fijar día y hora. Hay muchas personas 
que lo prueban y lo acaban dejando. 
En otras, en cambio, llega un momen-
to que se produce un clic interno y el 
hasta el momento corredor informal se 
convierte en runner, según la termino-
logía actual. Esto significa que el com-
promiso y la frecuencia de las salidas 
aumentan, al mismo tiempo que sube 
en gran medida el presupuesto desti-
nado a material, gadgets, alimentación, 
inscripciones en carreras (mañana mis-
mo se corre el Maratón de Barcelona) 
y todo tipo de extras. 

Es decir, que esa actividad que al 
principio era gratuita cada vez requie-
re un mayor gasto. Algo que no tiene 
por qué ser malo, ya que puede ser di-
rectamente proporcional a un mayor 
rendimiento, seriedad y satisfacción 
personal. Eso sí, sería conveniente 
que el corredor huyera a la velocidad 
de Usain Bolt de las modas y condi-
cionantes estéticos, para concentrar su 
presupuesto en aquello que realmente 
importa, es decir, la salud. Esto, ade-
más, repercutirá de forma directa so-
bre su forma física y sus resultados. 

TIPO DE PISADA. A la hora de comprar 
unas zapatillas, por ejemplo, no es 
buena idea dejarse guiar únicamente 
por el gusto. No se trata de comprar 
el modelo más bonito (según el crite-
rio personal) ni el que mejor combine 
con el resto del look, sino el que más 
conviene según el uso que se le va a 
dar, las características morfológicas 
del usuario y el tipo de pisada. Para 

TEXTO DE EDUARD PALOMARES  FOTOS DE MARTA JORDI

analizar este último aspecto, la firma 
Asics (www.asics.es) ha creado un sis-
tema de análisis personalizado del pie, 
que permite establecer en apenas 30 
minutos toda una serie de parámetros 
básicos para identificar qué zapatilla es 
la más adecuada para cada corredor, 
que puede ser pronador, si el impacto 
de la pisada se concentra en la parte 
interior de la planta del pie; supinador, 
si lo hace en la exterior; o neutro, si 
está equilibrado.

Este sistema, llamado Food ID, se 
encuentra siempre disponible en la 
tienda propia de Asics en Barcelona, y 
a principios de mes, además, comenzó 
una campaña itinerante por diversos 
establecimientos de toda España, que 
se alargará hasta junio. En cualquier 
caso, la prueba consta de tres partes 
diferenciadas. “Hacemos una primera 
prueba estática mediante láser para 
conseguir una imagen 3D del pie y 
luego una prueba dinámica en la cinta 
de correr, que se graba con una cáma-
ra de alto rendimiento para analizar 
la pisada en movimiento. Al cruzar 
los datos, además de las respuestas a 
una serie de preguntas sobre el tipo de 
entrenamiento y los objetivos de cada 
persona, obtenemos toda una serie de 
conclusiones para pasar a la fase de 
recomendación de una zapatilla de-
terminada”, resume Álex Lamarca, 
especialista en el Asics Foot ID. 

En la primera parte de la prueba, se 
obtienen datos como la longitud del 
pie, la circunferencia de los metatar-
sos, la amplitud del talón, la altura del 
empeine o el arco, el ángulo del talón 
y de los dedos… En la segunda, se 
analiza el movimiento de talón y punta 
comprendido entre el contacto inicial 
del pie y la fase de impulso, así como 
el ángulo del talón al tomar contacto 
con tierra, entre otros aspectos. 

Quizás en este punto el comprador 
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Dieta con 
sentido común

E XISTEN TODO TIPO de 
teorías sobre la alimentación 
más adecuada para el runner, 

aunque todo depende del tipo de 
entrenamiento. En cualquier caso, a 
veces hay que apoyarse en el sentido 
común y no buscar tres pies al gato. El 
nutricionista Àlex Pérez, especialista 
en el área de alimentación deportiva 
del centro de salud Nutrim de 
Barcelona (www. www.nutrimsalut.
com), recomienda algo tan básico 
como la dieta mediterránea. “Su 
patrón es perfectamente aplicable 
para un deportista amateur y puede 
prevenir lesiones. Fruta y verdura, 
farináceos, poca carne y pescado, 
huevos, lácteos semi o desnatados, 
aceite de oliva y frutos secos, sería lo 
esencial”, detalla. 

A partir de aquí se pueden seguir 
toda una serie de pautas para mejorar 
el rendimiento en un entrenamiento 
o carrera. Una o dos horas antes de 
correr recomienda comer alimentos 
fáciles de digerir, sobre todo ricos 
en carbohidratos de absorción 
lenta (pasta, arroz, pan, patata…), 
y un nivel óptimo de hidratación. 
Después del ejercicio aconseja 
“reemplazar el líquido perdido por 
el organismo con una bebida glucoi-
sotónica” y posteriormente reponer 
energía mediante alimentos ricos en 
carbohidratos de absorción rápida y 
lenta, “que ayudarán a recuperar el 
glucógeno perdido en el ejercicio”.

ALIMENTACIÓN
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a correr sin ni siquiera preocuparse de 
enfermedades de base cardiacas que 
no se manifiestan en la vida cotidiana 
pero sí cuando se pide al corazón un 
mayor esfuerzo. Anomalías que pue-
den ser detectadas con un estudio car-
diaco y, a partir de aquí, tomar las me-
didas adecuadas”, explica la doctora 
Catalina Vadell, directora médica de 
Geseme. Los casos más extremos son 
miocardias hipertróficas o cardiopatías 
isquémicas, que pueden provocar una 
muerte súbita, aunque también existen 
otro tipo de anomalías que no tienen 
consecuencias tan graves, pero que no 
casan con una práctica saludable. 

ADAPTACIÓN AL ESFUERZO. En los che-
queos deportivos, concentrados en una 
mañana, se efectúan analíticas, medi-
ciones antropométricas para determi-
nar la composición corporal, una es-
pirometría para verificar la capacidad 
funcional de los pulmones y una explo-
ración del aparato locomotor. Pero las 
pruebas más importantes son aquellas 
destinadas a comprobar la salud del 
corazón, mediante un electrocardio-
grama en reposo, en algunos casos 
un ecocardiograma y una prueba de 
esfuerzo. Tal y como comenta la doc-
tora Vadell, esta última es clave para 
“valorar la potencia aeróbica máxima 
y analizar cómo se adapta el corazón 
a diferentes esfuerzos y velocidades”. 

Es en este análisis donde los espe-
cialistas en medicina deportiva pue-
den valorar, aparte de las aptitudes 
generales, los niveles y frecuencias 
de trabajo más adecuados para el de-
portista y precisar qué entrenamiento 
será el más eficaz para él, a partir de 
los umbrales aeróbicos (resistencia) y 
anaeróbicos (explosividad). La prueba 
de esfuerzo consiste en subirse a una 
cinta de correr y efectuar distintas se-
ries, cada vez a mayor velocidad. Por 
ejemplo, distancias de 500 metros que 
comienzan a 10 kilómetros por hora y 
que, con un descanso entre medio, as-
cienden progresivamente hasta los 14 
km/h. En cada momento se controlan 
la frecuencia cardiaca –pulsaciones– y 
después de cada franja, el nivel de lac-
tatos. Y es que durante el ejercicio se 
crea una sustancia llamada piruvato, 
que genera energía, pero que también 
puede derivar en una acumulación de 
otra sustancia, los lactatos, provocan-
do contracción y fatiga muscular. 

Con todos estos datos sobre la mesa, 
se verifica la ausencia de alteraciones 
que pueden repercutir sobre la salud 
del deportista y se trazan toda una 
serie de recomendaciones dentro del 
campo de la gestión fisiológica, acom-
pañadas de una valoración nutricional, 
en la que se señalan qué alimentos son 
más o menos beneficiosos para la per-
sona. Toda una serie de parámetros 
que son válidos para cualquier run-
ner, hombre o mujer, tanto si corre 5 
kilómetros como si se ha propuesto 
participar en maratones. Se trata, en 
definitiva, de una cuestión de salud, de 
prevención y de tomarse en serio las 
cosas que realmente importan. 

   Estado del corazón II Prueba 
de esfuerzo efectuada por el grupo 

Geseme, en las instalaciones de la 
clínica Teknon de Barcelona.  

   Zapatillas adecuadas II Una 
corredora lleva a cabo una prueba 

para analizar el tipo de pisada en la 
tienda Asics de Barcelona.
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SONY SMARTBAND 

LA TECNOLOGÍA aplicada al ejer-
cicio físico está a punto de dar 
otro paso adelante, tal y como se 

pudo comprobar en la pasada edición 
del Mobile World Congress, celebrado 
hace un par de semanas en Barcelona. 
Allí, Sony presentó su nueva Smart-
Band SWR10, una discreta pulsera que 
forma parte de la llamada tecnología 
wereable, es decir, pensada para vestir 
durante todo el día y convertirse en un 
elemento más del vestuario cotidiano. 

Conectada al móvil de forma remota 
a través de la aplicación Lifelog, actúa 
como un medidor de actividad, capaz 
de resumir en la pantalla todos los ki-
lómetros recorridos durante el día –sea 
caminando, corriendo o en bici– y las 
calorías quemadas, además de progra-
mar entrenamientos y monitorizar los 
progresos conseguidos. Incluso es capaz 
de registrar la actividad durante la no-
che, para averiguar en qué horas se des-
cansa más o despertar al usuario cuan-

do ya ha cumplido un ciclo de sueño. 
Más allá de sus aplicaciones pura-

mente deportivas, esta pulsera permi-
te controlar el reproductor de música, 
registrar los momentos de ocio, anotar 
todos los sitios visitados, libros leídos o 
canciones escuchadas, además de reci-
bir notificaciones de llamadas, mensa-
jes y movimientos en las redes sociales. 
Se pone a la venta este marzo en color 
negro, si bien cara al Mundial de Bra-
sil de fútbol saldrán nuevos colores.

Una pulsera para medir el esfuerzo

E L ‘RUNNING’ puede ser sim-
plemente una afición o pue-
de llegar a convertirse en un 
estilo de vida, de tal manera 

que todo acaba gravitando alrededor de 
esta actividad. Por eso, cada vez hay más 
agencias que se han especializado en pre-
parar viajes para participar en carreras 
emblemáticas de medio mundo, como 
los maratones de Nueva York, Berlín o 
Estocolmo. Pero si alguien quiere pere-
grinar hacia la indudable meca de los co-
rredores tiene que poner rumbo a África, 
y más concretamente a Etiopía. Algo de 
lo que se encarga la agencia barcelonesa 
Run in Africa (www.runinafrica.com), 
que propone diversas opciones, tanto pa-
ra personas que buscan el máximo rendi-
miento como para aficionados abiertos a 
vivir nuevas experiencias.   

Fundada, entre otros, por Javier Pérez 
Farguell y Kaleab Getaneh Zewelde, que 

se conocieron a través de su trabajo en 
la oenegé Oxfam Intermón, el objetivo 
siempre ha sido implicar a la población 
local y permitir su desarrollo económico 
a través de la formación de guías y en-
trenadores. En este sentido, una de sus 
propuestas estrella es organizar estancias 
en el Yaya Village, un centro de entre-
namiento situado a 11 kilómetros de 
Adís Abeba y con una altitud de más de 
2.500 metros, de donde han surgido los 
grandes atletas etíopes, ligeros, rápidos y 
resistentes como gacelas. 

“Los aficionados alucinan, porque 
pueden entrenar al lado de campeones 
mundiales y, además, supone volver a las 
raíces de este deporte, sin tantos medios 
ni comidas de coco como tenemos aquí”, 
explica Antonio Martínez, responsable 
de márketing de Run in Africa. De he-
cho, uno de los propietarios del centro 
es Haile Gebrselassie, considerado como 

el mejor fondista de todos los tiempos, 
quien de vez en cuando se une a los en-
trenamientos. Otra opción es participar 
en las grandes carreras populares, como 
la Great Ethiopian Run, que reúne en las 
calles de la capital etíope a unas 38.000 
personas, así como en otras citas tanto en 
Etiopía como en la vecina Kenia.

POR EL VALLE DEL RIFT. Pero también 
existen propuestas para aquellos corre-
dores amateurs y sus familias, para los 
que el running se convierte en una puer-
ta para acceder a parajes normalmente 
inaccesibles. Para este agosto, la agencia 
organiza la primera edición del Ethiorail, 
una carrera de trail running (terrenos sin 
asfaltar) por el parque nacional Abijatta-
Shalla, en el gran valle del Rift, una im-
presionante zona de lagos y volcanes, 
con una gran diversidad de flora y fauna 
y, sin embargo, con muy poco desarro-

llo turístico. “Será una fiesta deportiva y 
cultural, ya que no solo nos dirigimos al 
corredor, sino a todas aquellas personas 
que quieran vivir la experiencia”, apunta 
Martínez. Existen tres recorridos (12, 21 
y 42 km), que atraviesan poblados de tri-
bus que nada saben de la vida moderna.

Durante todo el año, además, dispo-
nen de dos rutas de trekking, en las que 
se recorren a pie cerca de 100 kilómetros 
y se descubren las grandes riquezas cul-
turales y naturales de Etiopía. “También 
entras en contacto con la población local, 
algo que te deja impactado y hace que te 
replantees tus valores. Son gente tímida, 
pero también muy abiertos y generosos”, 
exclama Antonio Martínez, que recalca 
que en ningún caso buscan fomentar la 
caridad, sino generar desarrollo y, en 
algún caso, vehicular acciones de soli-
daridad, como el envío de material a la 
escuela de atletismo de Bekoji.

deporte 

TEXTO DE EDUARD PALOMARES 

gacelas
La agencia Run in Africa organiza viajes 

a Etiopía para descubrir su riqueza 
natural y cultural mientras se entrena o 

se compite en carreras populares. 

En tierra de

   Deporte nacional II 
Participantes en la Great 

Ethiopian Run de Adís Abeba.

_x
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TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ  FOTOS DE MARTA JORDI

Tras el 25 aniversario de la muerte de Salvador Dalí, ‘Exclusive’ dibuja 
la enésima retrospectiva del pintor ampurdanés, junto a una nueva visión de 

algunas de sus obras, plasmadas mediante la técnica del ‘body painting’.

efeméride

les: mantener siempre vivo el fuego de 
la actividad y la inteligencia.

Su declive había comenzado con la 
muerte de Elena Ivanovna Diakono-
va (Gala), su esposa y musa, en 1982. 
Una desaparición que le dejó mustio, 
sin hambre ni fuerzas. Su creatividad 
se tambaleaba y solo en momentos 
puntuales –aquellos en los que no se 
encontraba irritable, desorientado o, 
simplemente, al borde de la muerte– 

E L DE LA MORAL polimórfica. 
El bigotes rampantes. El por 
siempre ególatra. El sodomi-
zador del alma. El gran pro-

vocador. 25 años tras su fallecimiento 
[el 23 de enero de 1989], Dalí sigue 
suscitando nuevas interpretaciones de 
un universo –el suyo– que está lejos de 
contraerse. Contribuye así, desde don-
de quiera que descanse, a la que fuera 
una de sus principales consignas vita-

aparecía un atisbo del genio que, “de 
estar en forma, era brillante y ocurren-
te como nadie”, recuerda el hispanista 
Ian Gibson. “Tuve la suerte de estar 
con él solo una vez, cuando gracias a 
su amigo, el pintor catalán Antoni Pit-
xot, me concedió una larga entrevista, 
hacia el final de su vida”, evoca el es-
critor de origen irlandés. “No olvidaré 
nunca aquel encuentro: estaba dema-
crado, una sombra del Dalí anterior, 

con la nariz y la boca llena de tubos. 
Al hablar de Lorca se le llenaron los 
ojos de lágrimas. Me dijo que le habría 
gustado poder complacerle, pero que 
no podía, al no ser gay”.

Son precisamente estos capítulos 
morbosos de la biografía del pintor 
–como su relación con el poeta grana-
dino– los que a menudo han distraído 
su mérito real: un legado artísti-
co incuantificable. “El paso del 

1

‘Dalirante’
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bordante, su particular visión del mun-
do, no se entienden sin leer su ingente 
obra”, que ronda las 9.000 páginas y le 
erige, asimismo, como una de las voces 
filosóficas más relevantes del siglo XX. 
De hecho, el propio Dalí solía decir 
que, de pasar a la historia, preferiría 
hacerlo como escritor que como pin-
tor, pues se consideraba mejor en este 
primer campo.

 
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS. Tras bucear 
en su obra literaria –que incluye en-
sayos, poesías, entrevistas, narrativa o 
ejemplos de escritura surrealista, entre 
otros géneros–, el filósofo Efrem Gor-
dillo ha expuesto algunas de las claves 
de la idiosincrasia daliniana en Dalí, 
el gran pensador; llegat d’un escriptor 
desconegut, uno de los últimos lanza-
mientos de la editorial Deu i Onze.

En su libro, Gordillo comienza su-
brayando el vitalismo del de Figueres: 
“Ya en su diario de adolescencia po-
demos observar la importancia que da 
al poder de la voluntad: ‘Seré un genio 
y el mundo me admirará. Quizá seré 
despreciado e incomprendido, pero 
seré un genio, un gran genio, porque 
estoy seguro de ello’, decía con solo 
15 años”. Creía, por tanto, que con el 
pensamiento podíamos cambiar la rea-
lidad exterior. 

“Era, asimismo, un apologista del 
trabajo, considerando que ‘toda rosa 
crece en una prisión’ y que, para vo-
lar alto, es necesaria cierta autoinqui-
sición, ya que ‘la sangre es más dulce 
que la miel’ y que es a través del tra-

tiempo, la historia, van situando 
a Dalí en el lugar que merece. Un 

puesto muy destacado entre los artistas 
de los siglos XX y XXI, sin discusión. 
Los prejuicios se han ido desvanecien-
do ante la potencia de su creación”, 
estima Montse Aguer, directora del 
Centre d’Estudis Dalinians. Para la 
también patrona de la Fundació Gala-
Salvador Dalí, “su genialidad artística 
reside en su poder de innovación, par-
tiendo del conocimiento y el respeto 
más profundos por la tradición; en su 
deseo constante de experimentación; 
en la búsqueda de nuevos lenguajes y 
formas de expresión”. Y es que, más 
allá de su destreza con el pincel, la 
creatividad de Dalí regaba todos los 
campos de la actividad humana. 

“Pasó desapercibido en la incorpora-
ción de avances científicos en su obra, 
como por ejemplo la creación de holo-
gramas junto al Premio Nobel de Física 
Dennis Gabor y el hológrafo Selwyn 
Lissack. También en la creación de 
estereoscopías [técnica que engaña al 
cerebro produciendo una sensación de 
profundidad por medio de la captura 
de dos imágenes, una para cada ojo, le-
vemente separadas y finamente sincro-
nizadas] o en su interés por el ADN, 
cuya estructura aparece en varias de 
sus obras [como El gran masturbador 
en paisaje surrealista con ADN]”. 

Por otra parte, añade Aguer, “su 
legado como escritor es inmenso. Su 
autobiografía –Vida secreta de Salva-
dor Dalí– debería ser uno de nuestros 
libros de cabecera. Su imaginación des-

bajo intelectual como mejor crecen las 
emociones. Sin embargo, Dalí también 
es partidario de saborear y exprimir la 
vida al máximo y dar rienda suelta a 
las pasiones”. Contradicciones que, 
según Efrem, no le quitaban el sueño.

Por otro lado, Dalí defiende que 
un artista solo puede ser apolítico (él 
mismo se autodefine de esta forma en 
múltiples entrevistas). Y, sin embar-
go, está a favor de la monarquía. La 
explicación de Gordillo es que, para 
el monumental artista, esta forma de 
gobierno “no es una política sino una 
ética que reza: el individuo debe rei-
nar”. No en vano, afirmará que la ma-
yor obra de arte que ha producido es 
él mismo. “En este sentido, nos alienta 
a ser aristócratas espirituales y nos re-
gala aforismos como ‘no tengas miedo 
a la perfección: ¡nunca llegarás!’ o ‘la 
inteligencia sin ambición es un pájaro 
sin alas’. Defiende la alquimia de ‘con-
vertir la mierda en oro’, es decir, el po-
der que tenemos los hombres de hacer 
que lo malo se convierta en bueno”. 

 “Hay burgueses que quieren pare-
cer revolucionarios. Contrariamente, 
Dalí es un auténtico revolucionario 
disfrazado de burgués”, sentencia Gor-
dillo. “Su filosofía es un grito a la total 
subversión de la vida, al plus ultra; una 
defensa apasionada de la libertad in-
dividual y del sueño. Espacios donde 
todo es posible”.

FUSIÓN DE OBRA Y PERSONAJE. El 
llamamiento de Dalí a la liber-
tad individual se traduce en una 

1

2

3

Ojos saltones II  Uno de los 
retratos más conocidos del 
malogrado artista es maquillado 
por Corinne Pérez en la espalda 
de un modelo. Bastaban ligeros 
movimientos corporales para que 
el rostro de Dalí pareciera tomar 
vida, haciendo extrañas muecas.  

Intensidad de color II En 1921 
Dalí realizó el autorretrato que se 
ha reproducido en esta obra. Para 
su realización, las profesionales de 
Stick Art Studio pintaron el paisaje 
de fondo en un lienzo, dejando 
un hueco donde encajaba 
perfectamente el rostro de la 
modelo que, posteriormente, fue 
maquillada. El perfeccionismo 
del trabajo inicial y el posterior 
retoque fotográfico han dado 
como resultado una imagen que 
interpela al lector.

Reflexión científica II La misma 
técnica utilizada en la imagen 
contigua, ha sido la escogida para 
reproducir el cuadro Galatea de 
las esferas, que responde a las 
indagaciones de Dalí sobre la 
antimateria. La integración entre el 
rostro de la modelo y el fondo es, 
de nuevo, sorprendente.

2 3
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Personaje aislado II Adriana 
Klein se pone en el cuerpo de la 
protagonista del cuadro Mujer con 
cabeza de rosas, una silueta esbelta 
y sinuosa cuyo rostro es cubierto por 
unas de las flores más aromáticas.
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DALÍ SOSPECHABA HABER 

HEREDADO DE SU ABUELO 

LA TENDENCIA A PADECER 

ATAQUES PARANOICOS

EL USO DE LA PUBLICIDAD 

LE LLEVÓ A DESDIBUJAR LOS 

LÍMITES ENTRE CULTURA DE 

MASAS Y LA ALTA CULTURA

imagen pública llena de despro-
pósitos hilarantes, hipérboles y 

sobreactuación que, según numerosos 
expertos, no hacía sino ocultar una 
personalidad (en el fondo) insegura 
y tímida. 

Mediante esta proyección pública, 
retoma Aguer, Dalí “se anticipó a una 
forma de entender el arte en la que 
el artista es clave para la divulgación 
de la obra […]. En algún momento, 
incluso, el personaje llegó a devorar 
al artista”, admite la experta. 

Otra de sus grandes bazas –prosi-
gue la directora del Centre d’Estudis 
Dalinians– fue el uso inteligente de 
los medios de comunicación y la pu-
blicidad, que le llevaron a desdibujar 
los límites entre la alta cultura y la 
cultura de masas. “Era un gran pro-
vocador”, que supo “dónde situarse 
en cada momento para alcanzar la 
fama”, opina Aguer. 

No es que tuviera una obsesión por 
enriquecerse –de hecho, la casa de 
Port Lligat, su única residencia esta-
ble, es un ejemplo de vida ascética, sin 
ningún tipo de lujo externo–, pero es 
cierto que “temía por una sentencia 
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de su padre, quien le había augurado 
que moriría solo y pobre. Dalí estaba 
obsesionado por vencer esta especie 
de profecía”, revela Aguer.

HOSTILIDADES. Lo importante no es 
que hablen bien o mal de ti; lo que 
interesa es, simplemente, que hablen. 
Una idea que Dalí hizo suya y que ex-
plica el hecho de que tuviera tantos 
seguidores como detractores. Cose-
chó antipatías por sus declaraciones 
provocadoras –que según Aguer “no 
siempre fueron debidamente interpre-
tadas”– y por su defensa de la figura 
autoritaria –ya fuera su padre, Freud, 
Lenin o Hitler–, de los que admiraba 
su personalidad sólida y apabullante. 
“Era una concepción teórica, abstrac-
ta o filosófica, no en sentido político”, 
precisa la experta.

Gibson es uno de los que cree que 
“Dalí dio suficientes motivos” para 
generar tanta animadversión. “Por-
que nadie en sus cabales –con alguna 
excepción, como Pitxot–, habría podi-
do aguantar estar junto a un personaje 
así. Solo los que querían medrar a su 
lado, salir en la fotografía o adquirir 

sus obras, como por ejemplo el nortea-
mericano Reynolds Morse”, propieta-
rio de la mayor colección privada del 
mundo de la obra original daliniana.

Pero, ¿cuáles fueron los motivos 
reales que configuraron esa persona-
lidad tan peculiar y con la que, según 
Gibson, era tan complicado lidiar? 
“Montserrat, su prima preferida, me 
contó que el descubrimiento de que 
su abuelo Gal se había suicidado en 
Barcelona a los 38 años, preso de un 
ataque paranoico, fue terrible para 
Salvador, quien ya sospechaba haber 
heredado tal tendencia. Si mal no 
recuerdo, Dalí tenía 25 años cuando 
Montserrat le explicó la verdad sobre 
su abuelo, puesto que hasta entonces 
se lo habían ocultado”. 

Según el mismo escritor, otro factor 
determinante fue “leer a Freud en la 
residencia de estudiantes. Quedó ho-
rrorizado al conocer que, según el pa-
dre del psicoanálisis, la paranoia era 
una defensa contra la homosexualidad. 
Dalí temía profundamente tener esta 
condición sexual y la aparición de Lor-
ca en su vida le conmocionó”.

BIOGRAFÍA EMBORRONADA. La histo-
ria de Dalí es un cúmulo de datos con-
trastados, verdades a medias y grandes 
mentiras. “Un hecho frecuentemente 
tergiversado es, por ejemplo, lo ocu-
rrido en 1939”, recuerda Aguer: “Los 
almacenes Bonwit-Teller de Nueva 
York intervienen en un escaparate 
que Dalí había creado. Como conse-
cuencia, el catalán se rebela de modo 
provocador”. Montó en cólera, destro-
zó los elementos alterados y terminó 
el show arrojando contra la vidriera 
una bañera forrada de astracán que 
formaba parte de la instalación. Aca-
bó en el calabozo. “Pero nadie destaca 
que, con aquella respuesta, Dalí estaba 
defendiendo la libertad de creación, la 
imaginación sin ningún tipo de corta-
pisas”, sostiene Aguer.

No obstante, para Gibson, las ma-
yores mentiras probablemente fueran 
las que él mismo ponía en circulación. 
“Su autobiografía –Vida secreta de Sal-
vador Dalí– está abarrotada de ellas. 
Era un actor consumado que, día tras 
día, hacía de Dalí para impresionar a 
la gente. Jamás se hubiera tomado la 
molestia de poner el pie en una heme-
roteca o en un archivo para comprobar 
algún dato relativo a su vida. Prefería 

4

5

En blanco y negro II  Entre 
1952 y 1954 Dalí realizó el dibujo 
Cabeza explosiva, utilizando lápiz, 
bolígrafo y tinta china. Un boceto 
sin localizar que ha inspirado este 
maquillaje.

Precisión II Fueron necesarias 
dos sesiones hasta obtener el 
resultado que la maquilladora 
Estela Fernández deseaba: 
integrar la silueta de la modelo 
sobre el cuadro Maniquí 
barcelonés de 1927, que 
previamente había pintado.

4
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MAQUILLADORAS: 

CORINNE PÉREZ (RETRATO DE DALÍ,  

AUTORRETRATO Y MUJER CON CABEZA DE 

ROSAS) ALEJANDRA ORTIZ (GALATEA DE LAS 

ESFERAS), PALOMA BARBA (MUJER CON 

CABEZA DE ROSAS), MAR RODES (CABEZA 

EXPLOSIVA) Y ESTELA FERNÁNDEZ (MANIQUÍ 

BARCELONÉS DE 1927).  

MODELOS: 

PEP PÉREZ (FRANCINA MODELS), SARA 

TORREGROSA, IRENE PITARCH, ADRIANA KLEIN, 

MARTA ÁLVAREZ Y ÁUREA FERNÁNDEZ. 
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ARTISTAS DEL 
MAQUILLAJE

Cuando Exclusive se puso en contacto con 
la escuela de maquillaje Stick Art Studio pa-
ra encargarle la realización de unos trabajos 
de pintura corporal inspirados en la obra de 
Dalí (los que ilustran este reportaje), Corin-
ne Pérez –su directora– se entusiasmó con 
la propuesta. Fue necesario, sin embargo, 
un periodo de reflexión para decidir las 
obras escogidas, las técnicas idóneas y los 
límites de esta minuciosa intervención.

“Dalí es reconocible por sus símbolos 
repetitivos y su forma de tratarlos, defor-
mados por una visión surrealista. Se iden-
tifica también por la perfección técnica de 
su obra. Por lo tanto, la dificultad de este 
trabajo radicaba en recordarlo de forma 
sutil sin tener el propósito de igualar la ex-
celencia de sus trazos, buscando la forma 
estética de representarlo en el cuerpo sin 
que pareciera gratuito y pretencioso”, re-
flexiona Pérez.

Después de tres largas sesiones (alguna 
de las obras necesitó dos maquilladoras 
trabajando ininterrumpidamente durante 
todo un día), se obtuvo el espectacular re-
sultado que plasman estas páginas. “Saber 
dibujar ayuda mucho en la práctica del ma-
quillaje corporal, pero no todos los que lo 
hacen bien saben maquillar. El cuerpo no se 
comporta de la misma forma que un lienzo, 
porque se pone al servicio de la obra para 
darle vida. Se requiere técnica pero, sobre 
todo, mucha sensibilidad para respetar o 
potenciar la feminidad y la elegancia de sus 
formas”, puntualiza la directora.

LA ESCUELA. Stick Art Studio se fundó en 
el año 1989 con la intención de ofrecer, 
por primera vez en España, una visión glo-
bal del maquillaje a través de un curso de 
formación completa. No obstante, con el 
transcurso de los años, la escuela fue am-
pliando su oferta para responder a las ne-
cesidades del mercado.

En 25 años de historia han pasado por el 
centro miles de estudiantes. “Las instructo-
ras son, en su totalidad, antiguas alumnas 
que, además, han adoptado alguna espe-
cialidad alternativa al maquillaje, relacio-
nada con el arte o la estética en general, 
como el diseño de moda, la peluquería, el 
sector audiovisual, las bellas artes, etcéte-
ra”, explica Corinne. “En su mayoría, com-
binan el puesto de profesora con trabajos 
como freelance en el mundo del teatro, la 
televisión, la publicidad o el espectáculo, 
transmitiendo a los alumnos una experien-
cia laboral viva, verdadera y actual”.

inventar deslumbrando al personal con 
sus exageraciones, que seguro desde-
ñarían y temerían los biógrafos. Como 
creador que era, solo le importaba dar 
su versión de las cosas, fuera esta ver-
dadera o no”.

Además, agrega Gibson, “no puede 
haber un consenso sobre la vida priva-
da de Dalí por falta de documentación. 
Tenemos, por ejemplo, las cartas que 
escribió el genio catalán a Lorca –que 
son fantásticas–, pero solo dos o tres 
de las muchas misivas dirigidas por 
el granadino al pintor. El de Figueres 
siempre decía que las guardaba, pero 
desaparecieron de la casa de Port Lli-
gat tras la muerte de Gala” (Dalí nun-

5

ca volvió a dicha vivienda y, según de-
nuncia Gibson, “allí entró todo Dios)”.

Por otro lado, la modelo y amiga de 
Dalí Amanda Lear asegura en uno de 
sus libros que Gala llevaba consigo un 
diario en ruso donde anotaba todo lo 
que acontecía en su vida. “Que yo se-
pa, este diario no se ha descubierto”, 
apunta Gibson. “Gala nunca concedía 
entrevistas y siempre fue muy discre-
ta a la hora de hablar de su marido. 
De salir a la luz, las memorias de esta 
inteligente mujer serían fascinantes”, 
concluye Gibson.

Nunca está todo dicho en el caso de 
los grandes. Y eso es precisamente lo 
que hace a Dalí descansar en paz._x
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”

chenoa

los grises
No sé manejar

No hay aviso previo ni redoble de tambores. Solo un 
leve oscurecimiento de la sala justo antes de que Chenoa 
aparezca en el escenario, sin pompa alguna, con la única 
compañía de su inconfundible voz y el limpio sonido de 
la guitarra de Javi Arpa. El concierto empieza frío. Pero 
le bastan un par de temas y su ingenioso ‘speech’ para 

meterse en el bolsillo a un público heterogéneo.

Pocas horas después de recoger los 
últimos aplausos de uno de los cinco 
conciertos que ha ofrecido en el Casi-
no de Barcelona –lo justo para echar 
una cabezada–, la cantante regresa a la 
sala de juegos para atender a nuestra 
cita. Llega fresca y con ganas de charla. 
Y aunque esta soleada mañana de do-
mingo invita a algo más que a atender 
a la prensa, para la artista en promo-
ción de un nuevo disco no hay fiestas 
ni fines de semana. En la mesa, como 
faro que guía la entrevista, el álbum en 
cuestión –Otra dirección–, que ya ha 
cumplido seis meses de vida.

Ha dicho que, para usted, Arrested 
es la joya del disco. Más allá de que 

sus seguidores compartan o no esta 
opinión, deberían estarle agradecidos 
al tema. Porque fue a raíz de su apa-
rición que decidió grabar este disco, 
justo cuando se planteaba aparcar esta 
profesión. ¿Qué le pasa por la cabeza a 
una cantante para valorar su retirada?
Yo empecé en esto con 15 años; ahora 
tengo 38. Estuve una década en la cara 
más cruel –la anónima– y, a partir de 
ahí, constantemente expuesta. Mi vida 
ha sido de extremos. ¿Que me gusta 
cantar? Es obvio. Este es mi medio de 
vida. Pero soy muy respetuosa con mi 
profesión. Y cantar sin emoción me 
parecería vender la moto. 

¿Llegó a hacerlo?

No, pero estaba a punto. Y antes de 
que pasara, decidí atajarlo. Al mis-
mo tiempo, me apetecía probar otras 
cosas, como la radio, que me encanta 
[Chenoa colaboró en el magacín ma-
tinal Atrévete de Cadena Dial], o ser 
coach de otros artistas, pero tras las 
cámaras. Hay mucha gente con ilusión 
y talento y yo apuesto por ellos.
 
Una buena competidora.
La música no es competitiva; son los 
demás los que provocan una compe-
tición. La verdad es que no me siento 
agredida cuando aparece alguien bue-
no. Creo que, al final, cada cual tiene 
su lugar. Es importante ser ubicado, 
saber dónde puedes llegar y dónde no.

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

” Principios II Chenoa, quien 
se declara “persona antes que 
artista”, en un sofá del Casino 
de Barcelona.
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Tener sello propio –Alias Music– ayu-
da a establecer esos límites…
Me permite estar en el mercado con 
una cierta libertad, trabajar con críti-
cas más concentradas y tener una ma-
yor cercanía con los medios. Porque 
antes muchas peticiones de entrevistas 
eran desestimadas incluso antes de lle-
gar a mí… Por otro lado, la desventa-
ja de ser tu propia discográfica es que 
eres más pequeño. Ojo: pequeño, pero 
matón. Que con ese disco conseguimos 
entrar directamente en el número 5 de 
ventas. Y eso no lo logra cualquiera.

Son 19 temas, en español e inglés, para 
cuya elección necesitó un año. ¿Qué 
es lo que ralentiza tanto este proceso?
Tienes la presión de seleccionar can-
ciones que luego vayan a sonar en la 
radio. Y eso me molesta y me da rabia, 
porque coarta esa parte más artesanal 
de la música. Yo intento cantar lo que 
se ajusta a mi estilo.

¿Y qué es lo que se ajusta?
Tengo una voz especial, un poco ne-
gra, y un estilo pop-rock con guiños al 
soul. Bien es cierto que, en un momen-
to dado, también puedo cantarte un 
tema como Lía, pero es porque detrás 
hay un sentimiento y un desgarro que 
sí puedo dar. Chavela Vargas, Alejan-
dra Guzmán, Gloria Trevi… Todas 
ellas son grandes artistas con las que 
comparto un mismo código.

Le cuesta encontrar su sabor entre los 
compositores españoles.
En general, en nuestro país se compo-
ne pensando en otro tipo de solista, 
que abusa de los agudos. Hay cierta 
tendencia a un griterío que no com-
parto, como tampoco me gusta quien 
canta haciendo muchas florituras. Es 
cierto que he recibido canciones bue-
nísimas de compositores españoles, 
pero no eran para mí. 

¿Le han obligado a incluir en un disco 
alguna canción en la que no creía?
Jamás. Tanto que se ha criticado mi 
fuerte carácter, a mí me ha servido pa-
ra mantenerme firme en mis conviccio-
nes. Y no me da miedo equivocarme. 
De hecho, me gusta; lo necesito.

Sin embargo, ante el lanzamiento de 
Otra dirección se mostró algo escépti-
ca con el disco. ¿Le ocurre algo pareci-
do en el plano personal? ¿Es cautelosa 
al iniciar una relación?
No, no sé manejar los grises. En cues-
tiones de pareja, o vamos en serio o no 
vamos. Las medias tintas me marean y 
no estoy para esos juegos. De hecho, 
de los 20 a los 30 años solo tuve dos re-
laciones, durante seis y cuatro años. A 
partir de los 30 ya he flaqueado un po-
co más (ríe). Aunque tampoco tanto. 

¿Cómo ha repercutido la exposición 
pública a sus relaciones?
Afecta. A la persona que está a tu lado 
quizás no le guste que hablen de ella, 
que le tomen fotos. Es algo que le pue-
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de hacer sentir incómodo. Nos pone-
mos nerviosos y se desencadenan cosas 
que, si fuera una desconocida, quizás 
no sucederían. Pero así es mi trabajo 
y cuando vienes conmigo ya lo sabes. 
Otra cosa es que lo cates y no te guste. 
Pero yo no puedo hacer más.

¿Le cuesta especialmente reponerse 
de las rupturas emocionales?
Sí, soy muy intensa. Y al igual que me 
entrego sin condiciones, si luego sale 
mal, me quedo hecha polvo.

¿Pide segundas oportunidades?
Me las han pedido a mí (ríe).

Esa imagen de chica dura se corres-
ponde con el argumento del segundo 
sencillo de Otra dirección –Júrame–, 
donde se debate entre dos hombres. 
¿Se ha encontrado en esta situación?
No. Yo focalizo, me empeño y soy per-
severante. 

¿Cuál es el quid para que una relación 
funcione?
Siempre digo que tu pareja tiene que 
ser tu mejor amigo, tener la sensación 
de que es de tu mismo equipo, que vais 
a la misma portería a golear.

La entrevista se desarrolla en la sala 
BSpace del Casino de Barcelona, la 
misma que horas antes congregaba a 
un centenar de personas para ver a la 
cantante mallorquina, previa cena de 
lujo. Una propuesta que la sala de jue-
gos explotará durante todo este año, 
con las actuaciones de otros artistas, 
como Merche (esta misma noche, ade-
más del 22 y el 29 de marzo), Tamara 
(5, 12 y 26 de abril), Francisco (3, 10, 
17 y 31 de mayo), Rosario Mohedano 
(7, 14, 21 y 28 de junio), Sara Pi (13, 20 
y 27 de septiembre) e India Martínez 
(4, 11 y 18 de octubre).

¿Cómo se desenvuelve en conciertos 
de pequeño formato como los del Ca-
sino de Barcelona?
Me gusta estar siempre sometida a 
examen, que venga a verme gente que 
jamás ha comprado uno de mis discos. 
Es una gran oportunidad para una ar-
tista, que debe vencer el posible escep-
ticismo del público.

¿En qué se diferencia este tipo de ac-
tuaciones de un concierto mul-
titudinario?

Soy muy respetuosa 
con mi profesión. 

Y cantar sin emoción 
me parecería  

vender la moto
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posibilidad de adoptar. Pero es que he 
trabajado como educadora, he cuidado 
a muchos bebés y sé la responsabilidad 
que supone tener un hijo. Aparte de 
eso, he sacrificado mi vida personal 
por estar donde estoy. En cualquier 
caso, y afortunadamente, ya pasó a la 
historia la falsa creencia de que se es 
menos mujer por no haber parido.

Si la maternidad no es para usted una 
asignatura pendiente. ¿Cuál sí lo es?
Tocar algún instrumento… Estudié 
algo de solfeo, piano y flauta, pero lo 
he olvidado.

¿Qué otro talento desearía tener?
Me encanta el patinaje artístico –y pa-
tino, pero con cuatro ruedas–, la gim-
nasia rítmica… Todo lo que exige un 
elevado control del cuerpo. 

¿Se atrevería a participar en un con-
curso como Mira quién baila?
¡Me gustaría! De hecho, hice diez años 
de clásico. 

¿Hay algo más para lo que debería sa-
car tiempo?
Para Laura Corradini [ella misma]. 
Chenoa la absorbe demasiado. 

En un concierto ante 20.000 
personas llevas un equipo mu-

cho más grande y hay demasiadas 
cosas cuadradas como para salirte del 
guion. En cambio, en un pequeño es-
pectáculo soy yo la que tomo el pulso 
al concierto. Me encanta pilotar la bar-
ca, cambiar el repertorio según lo crea 
conveniente. Además, soy mucho de 
hacer conciertos acompañada solo de 
un piano o una guitarra, porque son el 
mejor detector de mentiras. Ahí quien 
canta, canta; y el que no, a su casa.

Fuera de España, ¿en qué países fun-
ciona mejor Chenoa? 
En México, Panamá, Ecuador, Vene-
zuela, Puerto Rico, Costa Rica, Co-
lombia, Chile, Argentina... Toda Lati-
noamérica, en general. 

Precisamente hace tres años tuvo la 
oportunidad de compartir escenario 
con el tenor italiano Andrea Bocelli 
en sus conciertos de Panamá, Buenos 
Aires y Bogotá... 
Fue una experiencia muy buena, aun-
que complicada: el repertorio exigía un 
registro más lírico de lo que acostum-
bro a cantar. Necesité retomar las cla-
ses de canto, porque había canciones _x

En solo 
diez 
trazos 

CUESTIONARIO RÁPIDO ¿Qué es lo último qué hace antes 
de subirse a un escenario?
Santiguarme.

¿Tradición, superstición o fe?
No sé, pero me calma. Me educaron 
en el cristianismo, pero mi mestizaje 
[su padre y su madre tienen origen 
italiano y libanés, respectivamente] 
me ha hecho ser abierta de mente.

¿En qué le beneficia ese mestizaje?
Es interesante ser curioso con lo que 
los otros creen; es una manera de no 
sentirnos tan agredidos.

¿Cuál es su relación con el ámbito 
de lo trascendental?

Soy mucho de energías, muy anteni-
ta. Si veo mal rollo a mi alrededor me 
duele la cabeza. Y cuando me miran 
mal lo acuso muchísimo. Por eso, a 
veces, soy muy gata y no me gusta 
que me toquen. Otras soy súper ron-
roneante, pesadísima incluso. 

De los siete pecados capitales, ¿en 
cuál flojea?
La gula. Sobre todo después de can-
tar, cuando me da uno de esos ata-
ques de ansiedad.

¿Cuánto tiempo dedica a reflexio-
nar sobre sus errores del pasado?
Demasiado. Eso va bastante con mi 
signo [cáncer]. 

¿Cuál es su posesión más preciada? 
Mis libros, especialmente las biogra-
fías de artistas del cine clásico. Me he 
leído las de Audrey Hepburn, Katha-
rine Hepburn, Marilyn Monroe, Barbra 
Streisand, Jane Fonda… Ahora estoy 
con la de Ava Gardner.

¿Cuáles son sus héroes en la vida 
real?
Cada uno de los miembros de mi fa-
milia. Somos pocos pero peleones.

¿Qué le saca de sus casillas?
La política actual me enerva bastante. 

¿Cómo le gustaría morir?
Sin dolor. Y que no me lloren.

chenoa

–como el Canto della Terra– que eran 
para soprano. Y yo soy mesosoprano.

Apoyada por una orquesta sinfónica, 
en estos conciertos mostró su cara más 
elegante, la Chenoa más diva. Por cier-
to, ¿encaja usted con este adjetivo?
Una diva es, por ejemplo, Donna Sum-
mer. Y aunque para mí es un piropazo, 
no me siento como tal.

Sin embargo, este calificativo puede 
tener también cierta connotación ne-
gativa, cuando se entiende como una 
actitud altiva.
Yo soy muy flamenca, soy de sacar pe-
cho. Y eso en España es complicado, 
porque rápido se confunde lo que es 
carácter con soberbia o prepotencia. 
Y no tienen nada que ver. “Lo tienes 
demasiado claro”, me dicen. ¿Y cuál es 
el problema? Nos pasamos la vida yen-
do a psicólogos para que nos aclaren 
las cosas y cuando las tienes claras está 
mal? ¿Por qué tengo que callarme la 
opinión sobre algo si lo he estudiado, 
si me he informado o he leído sobre 
ello? ¿Por qué me tengo que hacer la 
tonta? ¿Para ser más cercana? Y que 
conste que lo intenté: a los 33 años 
me propuse cambiar mi personalidad 

y ser más dócil. El resultado fue que 
me salieron eccemas en la boca y las 
piernas. ¡Me enfermé por ponerme 
en plan dulzón y por tragarme lo que 
realmente soy!

De eso ya ha pasado un lustro, y se 
acerca a los 40 años. ¿Le da grima es-
ta cifra?
No, qué va, porque no los aparento 
(ríe). Me miro al espejo y me veo ma-
ravillosa. Y me siento feliz por no te-
ner ningún problema de salud. 

¿Ha desestimado definitivamente la 
idea de ser madre?
No, como tampoco he descartado la 

En España se confunde 
lo que es carácter 

con soberbia y 
prepotencia. Y no 

tienen nada que ver
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Escaparate golosoComo hecho en casa
REPOSTERÍA CREATIVA II  Downtown Market- 
Sweet es el nuevo nombre que ha adoptado la 
feria de pastelería creativa de acceso gratuito 
que tradicionalmente se viene celebrando en la 
terraza del centro comercial Maremagnum de 
Barcelona. La próxima edición (la tercera) ten-
drá lugar el 5 y 6 de abril, esperando superar la 
participación de la última convocatoria, a la que 
asistieron más de 125.000 visitantes. Uno de los 
grandes atractivos de este punto de encuen-
tro entre los profesionales, tiendas y escuelas 
especializadas será el incremento de los cursos y 
talleres que se impartirán in situ.

MÁS INFORMACIÓN: 

WWW.MAREMAGNUM.ES

CUESTIÓN DE MINUTOS II  Son pocas las 
personas a las que no les gustan las patatas. 
Un alimento básico que, no obstante, muchos 
intentan evitar por cuestiones de dieta. Pero hay 
formas sanas y naturales de consumirlas, como 
por ejemplo en puré. La Chinata –maestros oléi-
colas desde 1932– ha elaborado tres de estos 
preparados de forma artesanal: puré de patatas 
con aove, puré de patatas con boletus y puré de 
patatas con trufa. Tres opciones para acompañar 
carnes, pescados, verduras o incluso para utilizar 
como base para otros platos (tortilla de patatas, 
ensaladillas, rellenos, etcétera). Precio: 2 euros.

MÁS INFORMACIÓN: 

WWW.LACHINATA.ES 

gastronomía

DISEÑO ESCULTURAL II  Es solo duran-
te un periodo de dos a cuatro sema-
nas (a finales de la primavera) cuan-
do se recoge manualmente la flor de 
saúco, base del licor premium francés 
St. Germain, que recientemente ha ini-
ciado su distribución en España (de 
venta en tiendas especializadas, por 
29 euros). Una vez cosechadas estas 
delicadas flores silvestres, se ponen 
rápidamente a macerar con las técnicas 
tradicionales que permiten capturar la 
frescura y mejorar su carácter afrutado. 
El resultado es un licor cautivador, con 
reminiscencias a fruta tropical, pera y 
cítricos, y notas de madreselva, que lo 
convierten en un ingrediente imprescin-
dible en las cocteleras de 
algunas de las mejores 
barras del mundo.

No en vano, su sabor y 
calidad excepcionales han 
recibido el reconocimien-
to de múltiples premios, 
como el International 
High Quality Trophy 
por el Monde 
Selection (2012), 
el Grand Gold 

Awards (durante seis años consecutivos) 
o la mención especial en los Ultimate 
Spirits Challenge (2012).

Además de su sabor, destaca el ele-
gante diseño de esta botella octogonal, 
concebida como un homenaje a los 
apasionantes periodos del Art-Déco y 
la Belle Époque en la comuna francesa 
de Saint-Germain-des-Prés. Cada bote-
lla es coronada con un tapón pesado, 
decorado con una moneda en esmalte 
tabicado, y numerada y marcada con el 
año de la cosecha. Esta datación corro-
bora que los ingredientes y los sabores 
son naturales y hace que sea especial-
mente apreciado por los amantes del 
vino y los sumilleres.

Algunos de los cócteles 
que demuestran la versatili-
dad de este producto son el 

St. Germain (una combinación 
sencilla del licor con cava brut 
y soda) o el Grey Goose Le Fizz 
(que además de St. Germain, 

lleva vodka Grey Goose y 
lima recién exprimida).

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BACARDI.COM

LICOR DE FLORES 
DE SAÚCO FRESCAS

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

Olivares
de autor
TRADICIÓN II  Los aceites de oliva 
virgen extra ecológico de primera 
prensa en frío Beaturia, están produ-
cidos a partir de aceitunas (variedad 
carrasqueña y morisca) procedentes 
de olivares del sur de Extremadura. 
Estos han sido seleccionados por 
su calidad, cultivo orgánico certifi-
cado y la pasión y dedicación de 
quién está al frente del olivar. En 
Barcelona pueden adquirirse en las 
tiendas Oro Líquido (Palla, 8), Olisal 
(Travessera de Gràcia, 170), Olisoliva 
(mercado de Santa Caterina) y Pont 
d´Oli (Marina, 239). El precio de la 
botella de la foto (de 500 mililitros 
y estuche metálico) es de 10 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BAETURIA.ES

La cara dulce 
de las estrellas
COLECCIÓN GLAMUROSA II  La 
marca inglesa Choc Stars es la crea-
dora de estas originales tabletas 
de chocolate (realizadas con leche 
de primera calidad) en cuyo envol-
torio se plasman con humor algu-
nos animales de compañía (perros 
y gatos) que, tras pasar un casting, 
han sido escogidos para repre-
sentar a algunas famosas celebri-
ties: Audrey Hepburn, Lady Gaga, 
Michael Jackson, The Blue Brothers 
o Karl Lagerfeld son algunos de los 
personajes escogidos. Se pueden 
comprar en el Club del Gourmet de 
El Corte Inglés por 3,90 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.DELITAST.COM
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Gourmet’s Club

E
n una metáfora gastronómi-
ca, se podría establecer que 
el buen champán representa 
el cielo, por su personali-
dad aérea y las burbujas en 

constante ascenso. El jamón ibérico, en 
cambio, refleja la fuerza de la tierra y el 
sólido peso de la raza. La segunda acti-
vidad de esta temporada del Gourmet’s 
Club de EL PERIÓDICO se propuso 
conectar ambos mundos y para ello re-
currió a los mejores del mundo de cada 
especialidad: Dom Pérignon y Joselito. 
El espacio Bulthaup de Barcelona (www.
bach7.bulthaup.com) acogió el pasado 
4 de marzo una degustación-maridaje 
guiada por el chef Albert Oltra del res-
taurante Can Piqué, en la que se cocina-
ron diversos platos con el jamón como 
eje vertebrador y se armonizaron con 
un Vintage 2004 y un Rosé 2003 de la 
glamurosa bodega francesa. 

El objetivo de la actividad era doble. 
Por un lado, demostrar que dos produc-
tos que parecen tan alejados conceptual-
mente a primera vista pueden conectar 
sin problemas y encontrar muchos pun-
tos en común, como el gusto por la tradi-
ción y la excelencia. Por el otro, compro-
bar cómo el jamón ibérico tiene mucha 
más aplicaciones que el corte a cuchillo 
y que puede involucrarse en muchas re-
cetas culinarias. Como prueba empírica, 
Oltra cocinó tres platos incluidos den-
tro del recetario del JoselitoLab (www.
joselitolab.com), un proyecto puesto en 
marcha por la marca de Guijuelo con el 
fin de innovar y explorar nuevos caminos 
gastronómicos, para lo que ha contado 
con la ayuda de Ferran Adrià. Los parti-
cipantes probaron un puré de patatas, un 
risotto y una tostada con anchoas, todas 
ellas con el sello Joselito.

BIENVENIDA. Antes, no obstante, fueron 
recibidos con una copa de Vintage 2004, 
que degustaron entre las cocinas de últi-

ma generación expuestas en el showro-
om de Bulthaup, que utiliza el diseño, la 
arquitectura y la tecnología para crear 
espacios vitales. Xavier Monclús, enólo-
go de Dom Pérignon, fue el encargado 
de hacer las presentaciones: “Este cham-
pán es un homenaje al lujo bien entendi-
do, no como un ejercicio de ostentación 
sino fruto de la necesidad de rodearse de 
cosas bellas. Es intenso y elegante, con 
un aroma único y reconocible y un paso 
en boca sorprendente, donde oscila entre 
la densidad y una ligereza casi ingrávida. 
Un vino excepcional”. La firma nace en 
el siglo XVII en la Abadía de Hautvillers 
de la mano del monje Dom Pierre Périg-
non, quien marcó la historia del cham-
pán al inventar la segunda fermentación 
en botella, pero especialmente porque 
nunca cesó en su firme empeño de ela-
borar el mejor vino del mundo.

HIPERSELECCIÓN. Para seguir cumplien-
do con la voluntad de su fundador, en 
la bodega mantienen unas reglas inque-
brantables. “Este champán no se elabora 
todos los años, sino únicamente cuando 
la añada ha sido realmente excepcional. 
En una década, esto sucede normalmen-
te seis años. Además, solamente obtene-
mos las uvas de los 17 grands crus de la 
región de Champaña puntuados con 100 
puntos sobre 100. Pero, por si fuera po-
co, usamos exclusivamente los ocho me-
jores de cada año, en lo que llamamos 
una hiperselección”, explicó Monclús. 

Aún con la copa en la mano, entró en 
juego otro elemento de lujo gastronómi-
co: las lonchas de jamón ibérico Joseli-
to, cortadas al instante por una experta 
cortadora, de unos 5 centímetros de lar-
go, finas y casi translúcidas, que prácti-
camente se deshacen con el calor que 
imprimen los dedos, lo que significa que 
tienen un alto nivel de ácido oléico y, por 
lo tanto, que son totalmente saludables. 
“Los cerdos ibéricos se crían en extensos 

campos de dehesas, con capacidad para 
moverse libremente y alimentarse de be-
llotas y hierba fresca. La prueba de ello 
son las patas finas y estilizadas. Luego se 
somete a un proceso de curación natural 
en nuestros secadores y bodegas”, recal-
có Marc Oromí, responsable de comu-
nicación de la firma. Igual que el monje 
Pérignon, el fundador de Joselito, el bi-
sabuelo de los actuales gestores, se pro-
puso hacer el mejor jamón del mundo. 

ACEITE DE JAMÓN. En este punto, los 
fogones comenzaron a funcionar y el 
chef Albert Oltra reveló cuál iba a ser el 
secreto de las elaboraciones de la noche. 
En todas ellas se utilizaría como base el 
aceite extraído de la grasa del propio 
jamón, después de someterlo a una coc-
ción a fuego lento junto con aceite de 
girasol durante unos 30 minutos. “De 
esta manera queremos demostrar que 
el jamón ibérico puede tener un papel 
relevante a nivel gastronómico y que de-
bemos perder el miedo a utilizarlo como 
ingrediente culinario. De hecho, se pue-
de aprovechar todo, la carne, la grasa, 
los huesos…”, detalló Oltra a los parti-
cipantes en la degustación, que podían 
transitar libremente entre el comedor y 
la cocina, hablando con el chef o intere-
sándose por los distintos cortes de jamón 
o las partes más gustosas de la pata. 

El puré de patatas se preparó de forma 
tradicional, aunque ligado con el aceite 
de jamón, que adquiere una textura de 
mantequilla al introducirlo en la nevera. 
Como colofón del plato, un crostini de 
Joselito, después de poner las lonchas 
en el horno durante tres cuartos de hora 
aproximadamente, dejando que adquie-
ran una textura crujiente y un sabor con-
centrado. El risotto también tenía truco, 
ya que fue cocido en un caldo elaborado 
únicamente con huesos de jamón, cosa 
que se tradujo en un arroz de marcado 
sabor ibérico. Finalmente, se preparó 

una tostada con caviar de tomate, jamón 
y anchoa, fusionando tierra y mar. 

En este último plato, el Dom Pérignon 
Vintage dejó paso al Rosé 2003, capaz 
de interactuar con éxito con la anchoa, 
uno de los ingredientes más difíciles de 
maridar. También para demostrar que se 
trata de un champán realmente excep-
cional. “Para mí, el mejor que existe”, 
aseguró Xavier Monclús, que explicó 
que la añada del 2002 consiguió la mejor 
puntuación en la historia del champán. 
De reflejos ambarinos y cobrizos, mues-
tra un aroma rico y complejo en el que 
las frutas maduras abren paso a higos y 
fresas silvestres, desvelando finalmente 
notas de guayaba, violetas y vainilla. Su 
boca es concentrada y notablemente 
bien definida, carnosa y de gran ampli-
tud. “Es en este champán donde Dom 
Pérignon expresa toda su fuerza, logran-
do pura magia gracias a la mejor pinot 
noir. Es un rosado comme il faut, que 
consigue aglutinar en una misma copa 
lo mejor del vino blanco con lo mejor 
del tinto”, remarcó el enólogo. 

EXPERIENCIAS. Con este recuerdo en el 
paladar y la convicción de que, por un 
instante, se había producido un encuen-
tro entre el cielo y la tierra, se cerró la 
segunda cita programada dentro del ciclo 
de actividades para esta temporada, que 
comenzó el pasado diciembre con una 
fusión entre la trufa negra y blanca y el 
champán. Maridajes de lujo y experien-
cias originales que continuarán a lo largo 
del año, proponiendo encuentros gas-
tronómicos de altos vuelos, que se 
anunciarán a través de la redes sociales 
del Gourmet’s Club de EL PERIÓDI-
CO. En abril, por ejemplo, la cita será 
con los cinco mejores quesos suizos 
armonizados con vinos naturales, 
mientras que en mayo se producirá un 
encuentro entre el marisco y vinos 
blancos de finca._x   

TEXTO DE EDUARD PALOMARES  FOTOS DE MARTA JORDI

cielo y la tierra
Conexión entre el

Una degustación organizada por EL PERIÓDICO en el espacio Bulthaup de Barcelona 
facilitó el encuentro entre el que está considerado como el mejor champán del mundo, 
Dom Pérignon, con el mejor jamón, Joselito. Todo ello en una cena en la que el chef 

Albert Oltra cocinó diversos platos de inequívoco sello ibérico. 
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Lujo gastronómico II Diferentes 
momentos de la actividad de maridaje 
entre Dom Pérignon y Joselito. Arriba, 
el enólogo  Xavier Monclús (de negro); 
Marc Oromí, director de comunicación 
de la firma jamonera; y el chef Albert 
Oltra de Can Piqué. Sobre estas líneas, 
las diferentes recetas propuestas en la 
velada, que acabó con un brindis con el 
Rosé 2003 (a la izquierda).

“Conocía Joselito de nombre, pero 
nunca lo había probado y me ha 
parecido fantástico. También me 
han interesado los trucos para dis-

tinguir un buen jamón”

“Dom Pérignon es un champán 
increíble, con una mezcla de sabo-
res en boca que lo hace único. Y el 
Rosé, que nunca lo había proba-

do, ya es espectacular”

“Me ha sorprendido la combina-
ción de las recetas con el champán 
Dom Pérignon. Toda la degusta-
ción ha sido de gran calidad y la 

compañía, muy agradable”

“El jamón es un ingrediente muy 
versátil, que permite hacer rece-
tas como las de esta noche, que 
potencian el sabor del jamón sin 
desmerecer los otros elementos”

“Ha sido una buena experiencia y 
agradezco que se hagan activida-
des gastronómicas de este tipo. El 
champán me ha parecido de 10, 
como siempre con esta bodega” 

LOS PARTICIPANTES OPINAN

Shuichi Kobari

Jonathan Núñez

Brígida Sanchís

Yvonne Roger

Marc Ribas

ARQUITECTO

DIRECTOR DE MÁRKETING 

INTERIORISTA

EMPRESARIA DE ALIMENTACIÓN

DISEÑADOR DE JOYAS
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ESENCIA INDIA. Unas manos unidas 
frente al pecho, una mirada hacia aba-
jo y una palabra de saludo, namaste, 
indica que estamos en la India. Es una 
tierra única por sus creencias, costum-
bres y cultura, particularidades que se 
evidencian en el modo de vida, la co-
mida, la religión y el baile. 
Viajes El Corte Inglés ofrece la posi-
bilidad de visitar lugares tan fascinan-
tes como el Taj Mahal, en la ciudad 
de Agra, un majestuoso mausoleo 
con una enorme cúpula de mármol 
blanco, construido por el emperador 
musulmán Shah Jahan en honor a su 
esposa favorita, quien falleció dando 
a luz a su decimocuarto hijo y que 
encierra una bella historia de amor. 

Veintidós años de construcción con 
los mejores materiales, el Taj Mahal 
tiene algo de mágico y su visita sor-
prende enormemente.
En Rajasthán destaca Jaipur, conoci-
da como Ciudad Rosa. Entre exube-
rantes palacios e interesantes bazares 
ricos en joyas, tejidos y piedras precio-
sas, sobresale el Palacio de los Vien-
tos (Hawa Mahal). Construido por el 
marajá para su harén, daba a la calle 
más bulliciosa de la ciudad, de modo 
que permitía a las mujeres ver a los 
ciudadanos y contemplar los desfiles 
sin que ellas fueran vistas a través de 
ventanas muy pequeñitas y caladas. 
Merece la pena visitar el Fuerte Am-
ber, un enorme complejo palaciego en 

publirreportaje

Grandes Viajes
Grandes Recuerdos

Viajes fascinantes para vivir  
las mejores experiencias. 

Recorra el mundo con  
la garantía y confianza de  

Viajes El Corte Inglés. 
TEXTO DE NORA PÉREZ

1
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lo alto de una colina a la que se puede 
subir a lomos de un elefante. 
Cuenta la leyenda que el dios Brah-
ma, el primero entre las numerosas 
divinidades hinduistas, dejó caer una 
flor de loto de su mano en una zona 
desértica y nació un hermoso lago, y 
en torno a él, Pushkar, un pequeño 
pueblo que no ha cambiado mucho 
con el paso de los años y se ha conver-
tido en uno de los principales lugares 
de peregrinación del país.
Nueva Delhi es la segunda ciudad 
más grande de la India y eso se nota 
en sus calles superpobladas de gen-
te, vacas, coches, bicicletas y muchos 
vendedores. Esto, sumado a los sitios 
de interés como el Fuerte Rojo, La 
Tumba de Humayun, El Raj Gath o 
Gandhi Memorial y el Lotus Temple, 
entre otros, la convierten en un lugar 
emblemático que visitar. 
Varanasi, la ciudad de la luz, es uno 
de los centros religiosos y culturales 
más importantes de la India. Aquí se 
suceden numerosos ghats (lugares 
sagrados al lado de los ríos donde se 
baña y se reza) que cuentan con un 
lingam (un símbolo del dios Shiva) 
que ocupa un lugar especial y que se 
adorna todos los días con el primer 
rayo del sol. El agua roja y dorada 
del Ganges en el momento en que el 
sol poniente cae sobre ésta, las orillas 
altas, los templos, junto con el cantar 
de las mantras y el aroma de los in-
ciensos, llena el aire de misticismo. Y 
es que viajar a la India es viajar a otro 
mundo; un país que trasmite paz den-
tro de su constante movimiento, una 
experiencia realmente única.

MÍSTICO JAPÓN. Sumergirse en las 
ciudades más modernas, contemplar 
templos y pasear por calles llenas de 
historia, recorrer senderos y descubrir 
volcanes activos. ¡Bienvenido a Japón!
Con una sorprendente actividad cul-
tural y animada vida en las calles se 
presenta Tokio, que con 35 millones de 
habitantes es la ciudad más poblada 
del planeta. De la mano de Viajes El 
Corte Inglés, aquí podrá desde perder-
se en la multitud del cruce de Shibu-
ya, el más famoso de la ciudad, hasta 

visitar varios templos budistas como el 
Templo Sensoji, el más antiguo de la 
ciudad, o acercarse a la Lonja del Pes-
cado de Tsukiji, una gozada para todos 
los sentidos y donde se puede degustar 
el mejor sushi del mundo. Para con-
templar una impresionante panorámi-
ca de la ciudad, nada mejor que subir 
a la Tokyo Tower, la segunda estruc-
tura artificial más alta de Japón. Los 
amantes de las últimas novedades en 
tecnología podrán acercarse hasta el 
barrio de Ginza, donde están el edifi-
cio de Sony y Apple Store, entre otras. 
Y por la noche, toda una oferta de ocio 
en los barrios de Roppongi, Shibuya o 
Shinjuku. 

1  MAJESTUOSIDAD
La vista del Taj Mahal impresiona.

2  ESENCIA INDIA
El bullicio de sus grandes ciudades 
convive con la armonía del país.

3  BELLAS ESTAMPAS
Jaipur, conocida como Ciudad 
Rosa, nos regala impresionantes 
panorámicas.

4  MODERNIDAD
Tokio es la ciudad más poblada del 
mundo.

5  TRADICIÓN
Construcciones típicas orientales 
en cada rincón de Japón.

6  EN CALMA
El tiempo parece detenerse para 
disfrutar de los paisajes.

2

6

3

4

5
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Merece una visita el Monte Fuji, la 
cima más alta del país y símbolo na-
cional que ha sido inmortalizado, en-
tre otros, por las “36 vistas del Monte 
Fuji”, la conocida serie de imágenes 
de Hokusai. En su base se extiende 
una región de lagos, mesetas, casca-
das y grutas, que ofrece bellos paisa-
jes naturales.
Sin embargo, el monumento más vi-
sitado de todo Japón es Osaka-jo, en 
Osaka, un castillo para muchos lo úni-
co clásico y antiguo que se puede ver 
aquí. En la parte más moderna de la 
ciudad destaca Umeda Sky, uno de los 
rascacielos más emblemáticos hasta 
el que se puede acudir para contem-
plar, desde el piso 39, una interesante 
panorámica de la ciudad. Algunas de 
las imágenes más famosas de Osaka 
provienen de Namba, que se podría 
definir como el distrito comercial, re-
pleto de tiendas, bares, restaurantes y 
karaokes.
El misticismo, la cultura, el bullicio 
y la serenidad hacen que Kioto sea 
uno de los destinos principales de 
Japón. Templos como Kinkaku-ji, 
Pabellón de Oro, uno de los templos 
más bellos del mundo, y Ginkaku-ji, 
Pabellón de Plata, uno de los tem-
plos budistas más hermosos de la 
ciudad, rodeado de un precioso jar-
dín, son de visita obligada. También 
destacan el Templo Fushimi Inari y 

Kiyomizu-dera o Templo de Agua 
Pura, un complejo de templos decla-
rado Patrimonio de la Humanidad, 
con preciosas pagodas, jardines e in-
creíbles vistas de la ciudad. Pero este 
viaje no se limita a visitar templos y 
santuarios; es también disfrutar de 
la experiencia que ofrece la antigua 
capital de Japón, como dar un paseo 
por Gion a media tarde y ver cómo 
maikos y geishas acuden a sus ban-
quetes, hacer un picnic en el parque 
Maruyama, disfrutar de un espectá-
culo de artes tradicionales japonesas 
en el Gion Corner, etc.

GUATEMALA, LEGADO MAYA. Guate-
mala guarda un rico patrimonio his-
tórico, natural y cultural. Su pasado 
colonial se deja entrever en el colori-
do de los trajes típicos y la amabilidad 
de la gente del altiplano, mientras la 
magia y el misterio del Mundo Maya 
subsiste en ciudades milenarias como 
Tikal, Yaxhá, Aguateca, Quirigua, 
entre otros. Viajes El Corte Inglés le 
acerca a este pueblo acogedor que le 
hará sentirse como en casa.
Muy cerca de la ciudad capital se en-
cuentra la pintoresca y encantadora 
Ciudad de La Antigua Guatemala, 
icono principal de la herencia hispáni-
ca colonial que por su historia y belle-
za fue declarada “Patrimonio Cultural 
de la Humanidad” por la UNESCO. 
Está ubicada en el valle de Panchoy, 
rodeada por tres volcanes y montañas 
con plantaciones de café. 

7  LAGOS Y VOLCANES
El lago Atitlán, para muchos, el 
más hermoso del mundo.

8  TRADICIONES
Coloridos trajes típicos y artesanía 
de Guatemala.

9  COMPLEJO MAYA
Las pirámides de piedra de Tikal se 
alzan sobre la extensa vegetación.

10  HERENCIA COLONIAL
La Antigua rezuma fervor religioso 
con templos, iglesias, conventos...

7

10

8

9
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De la Guatemala colonial a Chichicas-
tenango, la capital de la cultura indígena 
guatemalteca, un destino que llamará la 
atención por los coloridos días de mer-
cado, sus trajes típicos y, sobre todo, por 
su riqueza cultural e histórica. Muy cerca 
está el Lago Atitlán, para muchos el más 
hermoso del mundo. Rodeado por un 
paisaje de montañas cubiertas de espesa 
vegetación, es custodiado por tres impo-
nentes volcanes, El Atitlán, el Tolimán y 
el San Pedro, y sus aguas cambian de co-
lor en función de la hora del día; un lugar 
paradisíaco, lleno de quietud y paz.
En la península del Yucatán, en medio 
de la selva, se encuentra Tikal, el ma-
yor sitio arqueológico Maya de toda 
Guatemala con impresionantes pirá-
mides de piedra que se alzan impo-
nentes sobre la vegetación. Tikal, que 
significa “ciudad de las voces de los 
espíritus mayas” fue declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Comprende unas 3.000 
construcciones entre palacios, acrópo-
lis, templos, plazas, muchas de las cua-
les aún yacen bajo la vegetación. Es-
tos restos arqueológicos se combinan 
con la magia de la exuberante vegeta-
ción del bosque húmedo-subtropical 
que alberga a más de 300 especies: 
pájaros, tucanes, monos aulladores, 
jaguares, árboles de cedro, orquídeas, 
bromelias, etc.

CUBA, LA PERLA DEL CARIBE. La ma-
yor de las Antillas armoniza su paraje 
natural, de playas paradisíacas, con la 
mayor riqueza arquitectónica colonial 
de todo el Caribe, en donde se vive 
con intensidad la mezcla de las cul-
turas caribeñas, africanas y españolas. 
Cuba es una tierra donde conviven 
desenfrenados ritmos latinos, serenas 
playas de arenas blancas y lugares lle-
nos de historia, que Viajes El Corte 
Inglés le invita a descubrir.
El auténtico día a día cubano, con sus 
aromas a café y puro y su son latino es 

lo que podrá percibir en La Habana 
entre la mejor arquitectura colonial 
del mundo, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. La Ha-
bana hay que recorrerla, vivirla, sentir-
la... Pasear al atardecer por el Malecón 
y contemplar los majestuosos edificios 
coloniales que pueblan sus principales 
paseos y avenidas harán que el viajero 
guarde en su memoria las impresiones 
inolvidables de una ciudad única. A 
dos horas al este de La Habana está 

Varadero, conocida por sus hermosas 
playas. Ver el atardecer en la playa 
Varadero y dar un paseo por la Penín-
sula de Hicacos, acercarse hasta Cayo 
Blanco para bañarse con los delfines o 
hacer senderismo en el Parque Natural 
de Josone son algunas de las alternati-
vas en esta zona.
De camino hacia el sur, Trinidad y Cama-
guey. La primera regala al visitante los 
extraordinarios encantos de una atrac-
tiva ciudad-museo enclavada entre el 

mar y la montaña y la segunda conserva 
edificaciones de sobresalientes valores 
histórico-culturales y arquitectónicos.
Al sur, y privilegiada por su devenir 
histórico, se encuentra Santiago de 
Cuba, donde se asientan dos de los 
sitios cubanos distinguidos por la 
UNESCO con el título de Patrimonio 
de la Humanidad: el Castillo de San 
Pedro de la Roca (El Morro) y las 
ruinas de los primeros asentamien-
tos cafetaleros franceses en la Gran 
Piedra. Aquí se podrá disfrutar de su 
gente hospitalaria, de temperamento 
jovial y desenfadado y su rico acervo 
histórico-cultural. Ostenta el título 
de Ciudad Héroe de la República de 
Cuba por el papel desempeñado por 
sus habitantes en las luchas revolucio-
narias durante la década de 1950. 

Ahora solo elija el destino que más le 
guste y disfrute de un viaje que for-
mará parte de sus Grandes Recuerdos. 
Tendrá la oportunidad de recorrer el 
mundo con los Grandes Viajes de 
Viajes El Corte Inglés para disfrutar 
de momentos únicos y siempre con la 
máxima calidad y confianza.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
Viajes El Corte Inglés 
Tel. 902 400 454 
www.viajeselcorteingles.es 

11  CIUDAD HISTÓRICA
La vieja Habana le cautivará.

12  PARAÍSO
Extensas playas de aguas turquesas 
donde descansar.

13  ESTAMPA CARIBEÑA
Lugares llenos de historia se 
mezclan con playas y ritmos 
latinos. 

NUEVOS CATÁLOGOS. ¡SOLICÍTELOS!

Consulte condiciones en los catálogos “Grandes Viajes” de Viajes El Corte Inglés.

11

12

13

10 % DE DESCUENTO +  
PAGO EN 10 MESES SIN INTERESES
• Reservando un mes antes de la fecha de salida
• Por solo 100 € por persona.
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Experiencias
de altura

Andorra permite experimentar sensaciones únicas con 
actividades como el ‘speedriding’ y el heliesquí, así como 

con alojamientos especiales como el Iglú Hotel.

A NDORRA PONE a dispo-
sición de los esquiadores 
y snowboarders más de 
300 kilómetros de pis-

tas, repartidos entre los dominios de 
Grandvalira y Vallnord. Pero las posi-
bilidades de disfrutar de la nieve no se 
quedan únicamente en los descensos 
más tradicionales, sino que existen 
toda una serie de propuestas que per-
miten al aficionado vivir experiencias 
únicas y sentir nuevas emociones sobre 
el manto blanco.  

Algunas de ellas exigen un buen 
nivel técnico, pero a cambio regalan 
una elevada dosis de adrenalina. Es el 
caso del speedride, una técnica inno-
vadora que fusiona esquí y parapen-
te, permitiendo al usuario levantarse 
varios metros para completar un largo 
salto antes de volver a aterrizar sobre 
la pista. En Vallnord se encuentra la 
única escuela de los Pirineos en la que 
enseñan a dominar esta disciplina. 

En esta misma estación, quien bus-

que sensaciones extremas puede subir-
se a un helicóptero, que le dejará en lo 
alto de un pico inaccesible por otros 
medios, en la zona de Arcalís. Desde 
allí, deberá bajar esquiando o surfean-
do por laderas fuerapistas, sobre nie-
ve virgen y entre árboles y rocas. Esta 
experiencia, denominada heliesquí, 
siempre se debe llevar a cabo junto a 
un guía especializado.

EXCURSIONES. También existe la po-
sibilidad de disfrutar de actividades 
mucho más relajadas y con una orien-
tación familiar, tanto en Grandvalira 
como en Vallnord. Excursiones con 
raquetas, a bordo de motos de nieve, 
en trineos tirados por perros nórdicos, 
conduciendo buggies… Incluso en los 
últimos años ha surgido la posibilidad 
de subirse en un vehículo oruga pa-
ra explorar las pistas de noche y con 
una perspectiva totalmente diferente. 
Al mismo tiempo, el visitante puede 
lanzarse pista abajo en un trineo clá-

sico o bien en su última evolución, el 
airboard, un colchón de aire dirigible 
que alcanza velocidades nada desde-
ñables. Para los más pequeños, Natur-
làndia ofrece un espacio al aire libre 
polivalente y educativo con animales, 
circuitos de aventura y el Tobotronc, 
el tobogán más largo del mundo.   

Y para reponer fuerzas, existen 
dos opciones: alojarse en un hotel o 
bien redoblar la apuesta y vivir una 
auténtica experiencia invernal, dur-
miendo en un iglú. En el sector de 
Grau Roig de Grandvalira, a 2.350 
metros de altura, se encuentra el 
Iglú Hotel, construido íntegramen-
te de nieve y hielo. La temperatura 
interior ronda los 0 grados, pero eso 
no es impedimento para disfrutar 
de su yacusi. Los huéspedes tam-
bién participarán en una excursión 
con raquetas, cenarán, dormirán en 
sacos especiales y, al día siguiente, 
serán los primeros en descender por 
las pistas de esquí. _x

nieve

UN ‘APRÈS-SKI’
DE LUJO

Un destino de invierno debe tener muy 
clara su doble vida: diurna, en las pistas, 
y vespertina, con una amplia oferta après-
ski. Andorra tiene perfectamente clara 
esta dualidad, con todo tipo de propues-
tas pensadas para que el esquiador no se 
quede encerrado en casa o en el hotel.

Quizás la actividad que se relaciona 
de forma inmediata con el principado es 
el shopping. En un recorrido de unos 2 
kilómetros, las avenidas más conocidas, 
Meritxell y Carlemany, son el centro 
neurálgico de Andorra la Vella y todo 
el país, donde el comprador encuentra 
negocios de moda, perfumería  y firmas 
de joyería. Compras de lujo, servicio de 
primera categoría y ofertas para com-
prar a buen precio gracias a las ventajas 
fiscales y las tiendas duty free. Existen 
más de 250 establecimientos de moda, 
calzado y complementos, así como 60 
joyerías y 70 perfumerías. 

Las montañas configuran el skyline 
más preciado de Andorra, pero existe 
un edificio que intenta estar a su altura. 
Es el de Caldea, con sus picos de cristal. 
Un espacio centrado en el termoludismo 
y en el descubrimiento de los beneficios 
del agua termal. Desde el año pasado 
cuenta con un espacio anexo, el Inúu, 
más exclusivo y orientado a las estan-
cias de bienestar integral y salud, con 
una atención personalizada.

Tanto ir de compras como sumergir-
se en aguas termales abre el apetito, 
así que es una buena oportunidad para 
descubrir la gastronomía andorrana, 
basada en una cocina de montaña con 
productos locales de primera calidad. 
Existen desde las tradicionales bordas, 
antiguas cabañas de pastores, hasta las 
nuevas propuestas gastronómicas de co-
cina internacional y creativa. Para más 
información se puede consultar la página 
web www.visitandorra.com.

PROPUESTAS

TEXTO DE EDUARD PALOMARES
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motor

automovilista
Pasión por la cultura

Conducir un automóvil de altas prestaciones transmite al piloto una 
sensación de equilibrio, potencia, control, seguridad y eficacia

Conducir un automóvil de 
altas prestaciones no está 
al alcance de cualquiera. Y 
no por razones meramen-

te económicas. Los apasionados del 
motor buscan algo más que pilotar 
un superdeportivo: quieren compartir 
una experiencia global. Y es ahí donde 
entra en juego GT Club, un proyecto 
pensado por y para el automovilista. 
Nacido en Sant Cugat del Vallès en el 
2007, GT Club cuenta con dos sedes, 
una en Madrid y otra en Barcelona. Se 
trata de un club activo que ofrece a sus 
76 miembros –empresarios, directivos 
y profesionales altamente cualifica-
dos– las más exclusivas experiencias 
relacionadas con el deporte del motor 
y las técnicas de conducción.

Compartir la afición por la cultura 
del automóvil es el vínculo entre los 
miembros fundadores de la entidad 
y los socios, sostiene Albert Castelló, 
fundador y alma máter de GT Club. Su 
filosofía se basa en facilitar “el acceso 
racional a un producto que se escapa 

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA  FOTO DE JORDI COTRINA

de la racionalidad”. “Los automóviles 
de altas prestaciones no están hechos 
para circular por las ciudades ni para 
moverse en entornos interurbanos”, 
esgrime Castelló. Además, “vivimos 
en una sociedad donde mostrar sig-
nos de ostentación no está bien visto”, 
declara. En Catalunya existe una gran 
afición al mundo del motor, y al mismo 
tiempo, comprometida con el consu-
mo responsable. Para ellos, GT Club 
constituye “una puerta de entrada in-
teligente a los automóviles de élite”, 
destaca Castelló. “Aquel que quiera 
entrar para destrozar coches no tiene 
sitio entre nosotros”, advierte.

CUMPLIR UN SUEÑO. Lo primero que 
busca el socio de una entidad de estas 
características es “conducir los auto-
móviles de sus sueños”. Lo siguiente 
es “disfrutar de experiencias exclusivas 
y compartirlas con otros miembros del 
club”. Por eso, la misión de GT Club 
no solo estriba en facilitar el acceso 
a un flota de automóviles de alta ga-

ma, sino también abrirles las puertas 
a todo lo que rodea la cultura auto-
movilística: cursos de pilotaje y track 
days (tandas) en diferentes circuitos de 
Europa; conocer eventos históricos del 
mundo del motor como Mille Miglia, 
Villa d’Este, Montecarlo…; visitar las 
fábricas automovilísticas de las marcas 
más prestigiosas (Ferrari, Lamborghi-
ni, Bugatti, Aston Martin, McLaren); 
contactar con coleccionistas; conducir 
por carreteras de ensueño y paisajes 
idílicos; degustar una gastronomía de 
alto nivel; descansar en hoteles con en-
canto, entre otras muchas actividades.

MÚLTIPLES VENTAJAS. “Pertenecer a 
GT Club solo es comparable a tener 
un automóvil de altas prestaciones”, 
afirma Castelló. “Tenemos estudios 
que demuestran que ser miembro del 
club es un 63% más barato que ser 
propietario durante dos años del co-
che promedio de toda nuestra flota”, 
revela. Este resultado se obtiene al 
medir tres conceptos claves: la depre-
ciación, el mantenimiento y el seguro 
del vehículo. Además, “el socio puede 
dejar el club cuando quiera, no tiene 
que hacer un desembolso inicial y no 
se limita a un solo automóvil”, apun-
ta. “En dos años, un miembro de GT 
Club conduce un promedio de 10-12 
coches distintos”, valora.

El lujo y la exclusividad no son aje-
nos al mundo del motor. En el terreno 
automovilístico, Albert Castelló asocia 
lujo a “efectividad”. Conducir un vehí-
culo de alta gama transmite la sensa-
ción de “equilibrio, potencia, control, 
seguridad, eficacia”, opina. A su juicio, 
“la tecnología, la innovación y el dise-
ño son las piezas claves que marcarán 
el desarrollo y la evolución de los au-
tomóviles durante el siglo XXI”.

El fundador de GT Club se muestra 
optimista cara al futuro del negocio. 
“Cuando las aguas vuelvan a su cauce 
–proclama– la afición automovilística 
seguirá existiendo y la fórmula más 
adecuada para acceder a automóviles 
de altas prestaciones será a través de 
este tipo de iniciativas”. Para Castelló, 
“tener un coche de élite aparcado en 
un garaje es una excentricidad”. Y su 
olfato le dice que “cada vez quedan 
menos excéntricos”.
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APASIONADO DEL MUNDO DEL MOTOR. Albert Castelló, fundador de GT Club, en la sede de Barcelona (Via Augusta, 232).

En 2013-2014, los socios de GT Club 
(www-gt-club.es)  pueden disfrutar 
de una flota compuesta por los 
siguientes modelos: Ferrari 458 
Italia; McLaren MP4 (vendido en 
2014); Ferrari California; Ferrari 599 
Fiorano (vendido a finales del 2013); 
Mercedes SLS AMG; Audi R8 V10 
Spyder; Maserati Gran Turismo S; 
Nissan GTR Black Edition, y Jaguar 
F-Type V8 S. “Cada socio debe 
sentir que el auto que conduce 
es de su propiedad”, dice Albert 
Castelló, que aspira a incorporar 
a la flota de GT Club el nuevo 
Lamborghini Huracán [presentado 
en el salón de Ginebra] y el Porsche 
911 GT3. Ambos modelos son, en 
estos momentos, “las piezas más 
codiciadas” por los expertos. 

Una flota de lujo
EL ESCAPARATE

_x

150314 EX 31 coches GT Club.indd   1 07/03/14   13:32



  el Periódico_exclusive I 33

Volantes de oro

Esta exclusiva joya de la inge-
niería automovilística es úni-
ca: solo existe un ejemplar 
en todo el mundo. Equipado 

con un motor V12 doble turbo de 
700 caballos de potencia, el Maybach 
Exelero es una inmensa mole de 2,6 
toneladas de peso y casi seis metros de 
longitud –5,890 metros para ser exac-

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA

tos– que alcanza una velocidad máxi-
ma de 351 km/h y acelera de 0 a 100 
km/h en 4,4 segundos.

El flamante cupé biplaza nació por 
encargo del fabricante de neumáticos 
Fulda Tyres con el objetivo de poner a 
prueba la nueva generación de neumá-
ticos para superdeportivos y automóvi-
les de altas prestaciones. La marca de 

lujo alemana creó este modelo único 
desde una interpretación moderna de 
sus legendarios coches aerodinámicos 
de los años 30 del siglo pasado. Hay 
varias alusiones a su histórico predece-
sor, basado en un potente modelo Fe-
rrari, en este caso el Maybach SW 38, 
que también fue empleado por Fulda 
para su prueba de neumáticos.

El auto posee una línea elegante y 
deportiva, tiene un alto nivel de equi-
pamiento y es una máquina muy refi-
nada además de potente. Y desde el 
2011 tiene dueño. El rapero america-
no Bryan Williams, conocido también 
como Birdman, pagó 5,8 millones de 
euros para hacerse con el Maybach 
Exelero, el coche más caro del mundo.
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¿Quién no ha soñado alguna vez con sentarse al volante del megacoche más lujoso y exclusivo del 
mundo? ‘Exclusive’ repasa el ‘top ten’ de los automóviles más caros de la industria del motor. Son 

auténticas obras de arte que se distinguen por sus altas prestaciones y su astronómico precio.       

 

motor

MAYBACH EXELERO1

5,85
millones 

de €

DESLUMBRANTE II El segundo puesto 
del ranking lo ostenta el Lamborghini 
Veneno, un superdeportivo que quita 
el hipo. Estrenado en marzo del 2013, 
su espectacular diseño y sus altísimas 
prestaciones no pasan desapercibidos. 
Todo en él es superlativo, incluido el 
precio: 2,8 millones de euros. El llamati-
vo automóvil cuenta con un motor V12 
de 6,5 litros y 750 caballos de potencia, 
y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h 
en solo 2,8 segundos. De vértigo.

Para lucir tan esbelta figura, los crea-

dores del Lamborghini Veneno recu-
rrieron a la fibra de carbono. De esta 
manera, el bólido apenas pesa 1.450 
kilogramos, más liviano que el ya ligero 
Aventador. Los únicos tres modelos 
fabricados por la marca italiana se ven-
dieron antes de ser estrenados en el 
Salón del Automóvil de Ginebra en el 
marco del 50º aniversario de la compa-
ñía automovilística. Al menos dos de los 
compradores son americanos.

PRECIO: 2,8 MILLONES DE EUROS

Un superdeportivo 
que quita el hipo

LAMBORGHINI  VENENO
2
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De 0 a 100 km/h 
en 2,8 segundos

Un auténtico titán 
en el asfalto

Muy cerca de la 
perfección

Una máquina
de precisión

Fabricado a mano 
de principio a fin 

Un descapotable 
exótico y potente

Para ocasiones 
muy especiales

Diez unidades al 
año como máximo

Velocidad limitada 
electrónicamente

Todo un ejemplo 
en la carretera

EXCLUSIVO II Fabricado por la empre-
sa libanesa W Motors, fue presentado 
en el Salón del Automóvil de Catar en 
2013. Su motor de 6 cilindros y 750 CV 
de potencia le permiten desarrollar una 
velocidad máxima de 394 km/h y ace-
lerar de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos. 
En su interior cuenta con terminaciones 
con hilos de oro, cristales Swarovski en 
los focos con luces LED y tapiz en piel. 
Se han fabricado siete unidades.

PRECIO: 2,5 MILLONES DE EUROS

FIABLE II El Lamborghini Reventón no 
es solo uno de los autos más caros del 
mundo. También es uno de los más 
potentes jamás fabricados. Alcanza los 
100 km/h en 3,3 segundos y puede 
correr hasta los 339 km/h a través de 
su caja de 6 velocidades. Hay solo 20 
unidades en todo el mundo. El panel 
de instrumentos está fabricado en un 
bloque de aluminio, lleva tres pantallas 
TFT y viste cuero negro en los asientos.

PRECIO: 1,17 MILLONES DE EUROS

MINIMALISTA II El Koenigsegg Agera 
R es uno de los autos más llamativos del 
mundo por su diseño, aerodinámica, 
lujosa presencia y una potencia sor-
prendente (el auto acelera hasta los 440 
km/h). La fibra de carbono destaca en 
el frontal, las llantas y el interior, donde  
los metales preciosos y el cuero de alta 
calidad configuran el espacio para el 
conductor y el pasajero, complementa-
do por la navegación por satélite.

PRECIO: 1,17 MILLONES DE EUROS

VELOZ II Bugatti es sinónimo de veloci-
dad y exclusividad. Ya a mediados del 
2010, este modelo se consagró como 
el auto más rápido del mundo, alcan-
zando los 431 km/h. Sin embargo, per-
dió ese título por no usar un limitador 
de velocidad. De esta forma, solo llegó 
a los 415 km/h, viéndose superado por 
el SSC Ultimate Aero TT. Equipa un 
motor V8 doble turbo de 1.200 CV de 
potencia y un par motor de 1.500 Nm.

PRECIO: 1,7 MILLONES DE EUROS

INIMITABLE II Limitado a 77 unida-
des, este superdeportivo está fabricado 
completamente a mano. Este modelo 
es un V12 de 7,3 litros y 750 CV de 
potencia, capaz de acelerar hasta los 
354 km/h y ponerse de 0 a 100 km/h 
en 3,7 segundos. Es el Aston Martin 
más veloz jamás fabricado. El cuerpo 
del auto es un monocasco de fibra de 
carbono, con paneles de aluminio en el 
exterior y un alerón trasero activo.

PRECIO: 1,35 MILLONES DE EUROS

AERODINÁMICO II Prensa y afición 
califican a este megabólido de esca-
so, exótico, potente y cautivador. De 
nacionalidad italiana, el automóvil, del 
que solo existen cinco unidades en 
el mundo, fue fabricado con pinzas. 
Cuenta con un motor V12 Mercedes-
Benz AMG Turbo y desarrolla una 
potencia de 678 CV. Viste asientos de 
cuero, posee un cuerpo aerodinámico, 
es descapotable y pesa 1.210 kilos.

PRECIO: 1,35 MILLONES DE EUROS

SOBRIEDAD II Este sedán de lujo cuen-
ta con un techo plegable, sistema para 
reducir vibraciones, asientos calefacta-
dos, refrigerador, dos pantallas LCD y 
un espacio para las copas de plata y 
otro para una botella, tal cual limusina. 
Dispone de un motor de 6.0 litros AMG 
de 612 CV, dos turbocompresores y 
un par motor de 1.000 Nm. Acelera de 
0 a 100 km/h en 5,2 segundos y está 
limitado electrónicamente en 250 km/h. 

PRECIO: 1.008.813 EUROS

DESLUMBRANTE II Este cupé de dos 
puertas fue exhibido por primera vez en 
el 2010. Sin duda, es una de las mejores 
propuestas en el segmento de los auto-
móviles de lujo. Fabricado en Inglaterra 
y en Estados Unidos, presenta un motor 
de aluminio V8 biturbo de 6.2 litros y 
1.244 CV, manteniendo así una relación 
potencia/peso de 1 HP/kg. Supera los 
300 km/h. De este modelo solo se fabri-
can 10 unidades al año como máximo.

PRECIO: 804.160 EUROS

PODEROSO II Fabricado por la empre-
sa danesa Zenvo Automotive, este 
superdeportivo, del que existen 15 uni-
dades en el mundo, está equipado 
con un motor V8 de 7.0 litros, con una 
potencia de 1.104 CV y un par motor 
de 1.430 Nm, ingredientes necesarios 
para conseguir una aceleración de 0 a 
100 km/h en 3 segundos y seguir hasta 
una máxima velocidad (limitada electró-
nicamente) de 375 km/h.

PRECIO: 895.542 EUROS

CLÁSICO II El McLaren F1, cuya pro-
ducción comenzó en el año 1994 –solo 
se fabricaron 100 unidades–, mantiene 
su posición en el top ten de los auto-
móviles más caros y lujosos del mundo. 
Conducirlo supone disfrutar de una 
experiencia única. Cuenta con un motor 
BMW V12 de 6.1 litros y 627 CV que le 
permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3,2 
segundos y desarrollar una velocidad 
máxima de 386 km/h. 

PRECIO: 709.224 EUROS

LYKAN 
HYPERSPORT

LAMBORGHINI REVENTÓN KOENIGSEGG AGERA R

BUGATTI
VEYRON SUPER SPORT

ASTON MARTIN
ONE 77

PAGANI ZONDA
CINQUE ROADSTER

MAYBACH
LANDAULET

HENNESSEY
VENOM GT SPYDER

ZENVO
ST1

MCLAREN
F1

3

6 6

4 5 5

7 9 108
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negocio

Fundada en 1954 en Barcelona, Vieta, 
marca española de referencia en equi-
pos de alta fidelidad, cerró sus puertas a 
principios de los años 90, víctima de una 
crisis que se llevó por delante muchas 
empresas. En 1995, Paco Márquez, un 
joven emprendedor con visión de futu-
ro, compró la enseña y la hizo resurgir 
de sus cenizas. Hoy, Vieta compite de 
tú a tú con las grandes multinacionales 
del sector de la electrónica de consumo.

¿Cuáles son, a su juicio, las señas de 
identidad de la marca hoy?
Hemos emprendido una trayectoria 
nueva. Durante estos años de crisis nos 
hemos tenido que adaptar a la situación 
del mercado. Ahora, con la internacio-
nalización de la marca, lo que queremos 
es reforzar mucho más la identidad que 
nos representa: el sonido. Está muy cla-
ro que el futuro está en los smartphones, 
las tabletas, la nube, pero siempre se ne-
cesitará un altavoz y es ahí donde que-
remos enfocar el futuro de la compañía. 

¿En qué líneas de producto trabajan?
En estos momentos tenemos cuatro di-
visiones: Vieta Car, Vieta Home, Vieta 
Auriculares, con la que hemos estable-
cido un acuerdo con Custo Barcelona, y 
Vieta One, la nueva serie creada para el 
60 aniversario de Vieta y en la que esta-
mos desarrollando el máximo esfuerzo 
en tecnología, calidad y sonido. Esta es 
la división por la que la compañía apues-
ta claramente para los próximos 10 años.

¿Qué valor añadido aporta Vieta? _x

Disciplina, entusiasmo e imaginación. Y una pasión desbordante por el arte y la 
tecnología. Esa ha sido la fórmula mágica que ha permitido a Vieta celebrar el 60º 

aniversario y afrontar los desafíos del futuro con optimismo y confianza.   

Paco Márquez

Queremos 
socializar 
el sonido

PRESIDENTE DE VIETA 

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA

Diseño, tecnología, innovación y calidad. 
Esas son nuestras premisas. El producto 
Vieta tiene que ser puntero, tecnológica-
mente avanzado y estéticamente atracti-
vo. Lo que necesitamos es actualizar a la 
gente joven –el público adulto ya lo te-
nemos–, para mostrarles la calidad de las 
nuevas tecnologías y los nuevos diseños 
desarrollados por Vieta. Y a un precio 
muy competitivo.

¿Cuáles son sus productos estrella?
Los monitores autoamplificados con tec-
nología Bluetooth y NFC. Es el producto 
que vamos a desarrollar al máximo en 
los próximos dos años.

¿Qué volumen de negocio generó Vieta 
en el 2013?
Unos 15 millones de euros aproximada-
mente. Y nuestro proyecto de interna-
cionalización prevé que en los próximos 
tres años el volumen de negocio aumen-
te hasta los 25 millones de euros.

¿Y dónde sitúa sus objetivos?
En internacionalizar la marca. Para eso 
hemos creado la serie Vieta One, una lí-
nea exclusiva a nivel mundial en tecnolo-
gía, diseño y prestaciones, que es la que 
estamos exportando. Este producto se 
desarrolla aquí pero se produce en Chi-
na, donde contamos con varios partners. 
Ahora estamos estudiando la viabilidad 
de producir nuestros productos, sobre 
todo los de gama alta, en Barcelona.

Vieta tiene una clara vocación interna-
cional. ¿En qué países está presente?

La crisis ha demostrado que hay que 
salir fuera porque el mercado es global. 
Por ello, acabamos de fundar una com-
pañía en México, Vieta América SA, 
con la que ya hemos firmado acuerdos 
con las grandes cadenas americanas Best 
Buy y Radio Shack, así como con las 60 
app stores mexicanas Mixup en las que 
ya hemos comenzado a introducir pro-
ducto y hemos abierto 400 puntos de 
venta. Creemos mucho en el potencial 
de México, y estamos en tratos con un 
distribuidor en Colombia. Asimismo, 
tenemos distribuidores en Japón, Hong 
Kong y Taiwán (Asia); Alemania, Italia 
e Inglaterra (Europa), y ahora también 
en Australia y Nueva Zelanda. Como 
mercados directos tenemos España, Por-
tugal, Francia y los países escandinavos.
  
¿Piensan seguir su expansión internacio-
nal y conquistar nuevos mercados?
Latinoamérica es nuestro mercado natu-
ral. Por una sencilla razón: la música allí 
tiene una consideración brutal, forma 
parte de la cultura popular. Y además, 
nosotros tenemos más experiencia que 
los anglosajones para entender la idio-
sincrasia de esos mercados.

¿Dónde reside el éxito de la empresa?
Nuestro acierto se basa en la rapidez 
para tomar decisiones y en nuestros 
60 años de historia. En el mundo de la 
electrónica hay muy pocas marcas que 
atesoren esta experiencia. Los hermanos 
Vieta fueron unos pioneros del sector en 
España y en el mundo. Es la única marca 
española que tiene 60 años en una in-

dustria difícil dominada por los asiáticos.
   
¿Qué estrategia ha adoptado Vieta para 
capear la crisis actual?
En este sentido, siempre hemos tenido 
las cosas muy claras. Hemos llevado a 
cabo una política de ahorro orientada 
a la capitalización de la compañía. Es 
cierto que lo hemos pasado mal debido 
al comportamiento del sistema bancario. 
Los bancos han hecho mucho daño a las 
empresas con su dura e irracional polí-
tica crediticia. Gracias a la familia he-
mos conseguido superar este problema 
y los años de crisis. Evidentemente, sin 
un proyecto sólido detrás, sin la apuesta 
por la internacionalización y sin una ma-
nera propia de hacer las cosas no hubié-
ramos podido salir adelante. Debido a 
la coyuntura, tuvimos que acometer una 
reestructuración importante, reduciendo 
la estructura de la empresa, y ahora esta-
mos recogiendo los frutos.

¿Cómo vislumbra el futuro del sector de 
la electrónica de consumo?
Tenemos un plan de desarrollo de pro-
ducto a nivel de ingeniería que nos au-
gura un gran futuro a 10-15 años vista 
porque tenemos claro que el sonido es 
analógico y siempre se necesitarán alta-
voces. Y marcas de altavoces especiali-
zadas como nosotros hay pocas. Como 
anticipo, estamos desarrollando un soft-
ware para smartphones y tabletas que 
permitirá realizar una instalación de so-
nido a un precio económico para sentir 
la música en cualquier rincón del hogar. 
La clave es socializar el sonido. 
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