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TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

Gafas hechas 
desde un garaje
Óscar Palencia es un ejemplo de emprendeduría e inquietud. Este aficionado al surf va a 

poderle dedicar pocas horas a este deporte en verano, porque los encargos se le multiplican

Pisadas de plástico
en la piscina y la playa
COLORES FLÚOR II  Para marcar tendencia en 
verano, Hunter –el especialista en botas de agua– 
se ha sacado de la manga unos divertidos modelos 
de bailarinas, en varios colores (celeste, amarillo 
y verde neón, fresa, coral o blanco). La colección 
Romilly (60 euros) está pensada para los días de 
playa o piscina, no pesa nada y no incluye planti-
llas. Y tan pronto se llevan puestas como pasan al 
canasto. Se pueden comprar a través de la distri-
buidora en España (Comercial Udra) o bien en los 
corners de Hunter, como los de El Corte Inglés.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.cOmERciALudRA.Es

KILÓMETRO CERO II  Soñaba con dar la vuelta 
al mundo en velero con unos amigos. Pero cuan-
do estos decidieron marchar, Óscar Palencia –que 
entonces tenía 26 años– prefirió aparcar esa ilusión e 
invertir sus ahorros en algo más productivo: la crea-
ción de su propia empresa, en el garaje de casa. Así 
es como nacieron las Palens. Unas gafas de madera 
(procedentes de bosques sostenibles) cuyo éxito ha 
desbordado a este joven barcelonés. Se trata de un 
producto completamente artesano, creado con sus 
propias manos, que se están convirtiendo en un com-
plemento cool con un toque orgánico y un punto 
de distinción. Para Palencia la marca es también un 
ejemplo de que existe una salida a la difícil situación 

económica de los jóvenes: aún hay posibilidades de 
reinvención. Estas gafas llevan el sello Barcelona: se 
producen aquí y se identifican con los valores que la 
capital catalana transmite por sí misma. 

Óscar elabora varios modelos, entre los que se 
encuentra este clásico: Waldi (94 euros). Está elabo-
rada con madera de zebrano, procedente de Brasil, 
y su denominación procede de Andrea Valdivieso 
–Waldi para Óscar–, que compartió todo el proceso 
de creación con él. Qué menos que agradecérselo 
con este bautizo.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.pALENs.Es

Tabla con acabados 
extraordinarios
‘LONGBOARD’ II  Un juego de niños de 1.300 
euros. Esta tabla de skate está fabricada por Ixo 
Ingeniería, especialista en objetos de carbono 
prepreg, compactado al vacío y curado en horno. 
Se fabrica bajo pedido (entrega en 15 días) y lleva 
una placa de aluminio con el nombre del propie-
tario, el modelo, el número de serie y la fecha de 
fabricación. Su grosor es de solo 7,6 milímetros y 
pesa la mitad que una equivalente en madera. No 
obstante, es absolutamente rígida y resistente (el 
carbono es cinco veces más fuerte que el acero).

MÁS INFORMACIÓN:  

www.ixOpLAsTicO.cOm

Un florido jardín 
colgando del brazo
BOLSO VIVO II  Para ser el centro de las miradas en 
cualquier evento, el paisajista Fernando Pozuelo ha 
elaborado una interesante colección de bolsos a 
partir de flores naturales, que se realizan por encar-
go, tienen una vida útil de dos días y su precio 
oscila entre los 90 y los 135 euros. Para ello se ha 
basado en la colección de jardines que presentó 
a comienzos de año, así como en las principales 
tendencias. Por eso propone modelos pequeños y 
sencillos de llevar, que se pueden personalizar con 
margaritas blancas, marinas o verdes.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.fERNANdOpOZuELO.cOm

‘MADE IN OREGON’ II  La firma americana Shwood 
da un paso más en la fabricación de sus gafas de 
diseño. Y no solo trabajan la madera, sino que se 
atreven incluso con la piedra. De ahí su colección 
Stone, que fusiona la pizarra más genuina con el 
abedul de alta calidad. Para darle un toque de 
sofisticación, lleva incrustaciones de estaño hechas 
a mano. El resultado es una pieza equilibrada, 
robusta y refinada, que se comercializa con una 
preciosa bolsa de cuero bordado. El modelo de la 
imagen –Belmont– cuesta 248 euros (325 dólares).

MÁS INFORMACIÓN:  

www.shwOOdshOp.cOm
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BURBERRY II La firma de moda 
ha presentado en Baselworld su 
colección de relojes The Britain, 
en la que ha vertido toda su 
esencia, proponiendo una precisa 
mezcla en la que la modernidad 
se funde con la tradición, mientras 
que la artesanía se combina con 
la innovación. Una fusión entre el 
estilo británico y la precisión suiza 
que se materializa en modelos 
como el Chronograph, con una 
caja de 47 milímetros, esfera mate 
con movimiento de tres mane-
cillas y funciones de cronógrafo 
y fecha. La pulsera es de acero 
inoxidable. 1.495 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

ES.BURBERRY.COM

Compañero 
de aventuras

ZENITH II El modelo El Primero no 
se llama así por casualidad, sino 
que tiene todo el sentido. Zenith 
fue la primera marca en producir 
un cronógrafo automático inte-
grado con rueda de pilares. Fue 
en 1969 y desde entonces no han 
parado de actualizarlo, siempre 
conservando su punto fuerte: el 
calibre mecánico de serie más 
preciso del mundo. Este año ha 
presentado una edición limitada 
en homenaje a Charles Vermot, el 
relojero que logró resucitar este  
ingenio cuando la empresa había 
decidido centrarse solo en los 
relojes de cuarzo. 8.000 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

www.zEnith-watChES.COM 

Edición 
solidaria

IWC II La firma ha vuelto a lanzar 
una edición limitada en beneficio 
de la Laureus Sport for Good 
Foundation. En esta ocasión ha 
tomado como base el modelo 
Portugués Yacht Club Cronógrafo, 
al que ha añadido el característico 
azul de la academia del depor-
te. Se trata de un cronógrafo 
con movimiento automático de 
la manufactura y cuerda de doble 
trinquete de IWC, con función 
de parada de horas, minutos y 
segundos. El grabado de la caja 
está basado en el dibujo gana-
dor del concurso Time to move. 
13.200 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.iwC.COM

Un homenaje 
bien merecido

VICTORINOX  II El Dive Master 
500 de la serie Swiss Army está 
pensado para los aventureros, 
gracias a su mezcla de fiabili-
dad y robustez. Además, su caja 
redonda de acero inoxidable 
(de 43 milímetros) cuenta con el 
innovador revestimiento Black 
Ice, que le aporta una elegancia 
contemporánea. Diseño de esfera 
despejado, hora militar y bisel 
unidireccional con cifras árabes 
resaltadas. Esta pensado tanto 
para el ocio como para el trabajo, 
es resistente a los golpes y puede 
sumergirse sin problemas hasta 
los 500 metros. 1.250 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.ViCtORinOX.COM

Personalidad 
británica

JEANRICHARD II El pasado 2 de mayo 
finalizó la feria Baselworld, en Suiza, el 
principal escaparate del mundo de las 
firmas relojeras. Esto significa, por lo 
tanto, que las grandes marcas del sector 
se han estado guardando sus principales 
novedades justo para desvelarlas en este 
momento. Nuevos modelos, algunos de 
los cuales ya anuncian el verano con un 
inequívoco espíritu marinero.  

El Aquascope de JeanRichard es un 
reloj preciso, robusto, de imagen depor-
tiva y que cuenta con un embajador a 
su altura: el navegante francés Franck 
Cammas, que fue escogido en el 2012 

como Marinero del Año por su victoria 
en la Volvo Ocean Race. Su robusta caja, 
dotada de un cristal de zafiro reforzado y 
de una corona y un fondo atornillados, le 
confiere una hermeticidad a 300 metros 
de profundidad.

Las agujas también responden a las 
necesidades que se pueden dar en alta 
mar. Están resaltadas por un revestimien-
to luminiscente que ofrece una visibilidad 
óptima sin importar el agua o las salpica-
duras. 2.800 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.jEanRiChaRd.COM

TEXTO DE EdUaRd PaLOMaRES

ESPÍRITU MARINERO PARA 

NAVEGAR HACIA EL VERANO
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REDUCTOR II  Cada vez más, 
los hombres buscan fórmulas 
eficaces para definir sus mús-
culos y disminuir el volumen 
del abdomen y la cintura. 
Thiomucase Hombre (con 
Lipoburnenzym) actúa de 
forma enzimática contra la 
grasa acumulada. Su formato 
en estic lo convierte en un 
tratamiento cómodo, de apli-
cación rápida y textura ligera, 
que se desliza perfectamente 
sobre la piel. Para un resulta-
do óptimo, se recomienda la 
aplicación del producto una 
vez al día, preferiblemente 
después de la ducha y sobre 
la piel limpia y seca. Precio: 
25 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.thiomucase.es

BELLEZA A DOMICILIO

CAJAS SORPRESA II  Joliebox arroja luz sobre 
el desordenado mercado de la belleza con una 
nueva fórmula de negocio. Consiste en el envío 
a domicilio de una caja personalizada con pro-
ductos cosméticos para que las suscriptoras los 
conozcan y los prueben, determinando cuáles 
son los que mejor se adaptan a sus necesida-
des. El precio de la suscripción es de 13 euros 
al mes. La cajita viene acompañada de la revis-
ta Joliemag, para que las suscriptoras se infor-
men sobre novedades o cuidados personales. 
“Esto se complementa con los vídeos, artículos 
y tutoriales que pueden encontrarse en el blog. 
Y para cerrar el círculo de la 
experiencia de belleza, en 
nuestra tienda electrónica 

TEXTO DE aLBeRto GoNZÁLeZ 

Contra la 
acumulación 
de grasa
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INVESTIGACIÓN II  Secretos 
del Agua es la primera línea 
cosmética que nos transmite 
información celular a través 
del agua. Ha sido creada por 
el equipo investigador de la 
Organización de la Naturaleza 
del Agua, en colaboración 
con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
Una gama destinada a tratar 
los problemas de la piel y el 
cabello sin alterar su equili-
brio natural, eliminando los 
residuos sintéticos acumula-
dos por la cosmética tradicio-
nal. Entre sus productos se 
encuentra este eficaz contor-
no de ojos, cuyo precio es de 
58,45 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.secRetosdeLaGua.com

Con los 
beneficios 
del agua

EN FARMACIAS II  El protec-
tor solar acción antimanchas 
de Ladival protege de la radia-
ción UV-A, UV-B e Infrarrojo-
A e incorpora el complejo 
patentado Deléntigo, que 
produce una acción de des-
pigmentación exclusivamente 
sobre las manchas ya existen-
tes, unificando el tono de piel 
y favoreciendo un broncea-
do homogéneo. Incorpora 
vitamina E, Aquacacteen 
(con excelentes propiedades 
hidratantes) y Detoxophano 
(un potente antioxidante que 
actúa sobre los sistemas de 
detoxificación celular y ayuda 
a prevenir la formación de  
arrugas. Precio: 22 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.LadivaL.com

Sin perfumes, 
conservantes 
o parabenos

MANTIENE  EL  ESTILO II  
Creator Memory Spray, de 
Revlon Professional Style 
Masters, es un espray con 
efecto memoria con el que 
se puede conseguir un look 
perfecto en segundos. Tanto 
en cabellos cortos o medios 
logra una textura maleable, 
una fijación flexible y un brillo 
natural. Cuanto más producto 
se aplique, mayor fijación se 
obtiene.  Y si durante el día se 
pierde la forma del cabello, 
solo es necesario moldearlo 
con los dedos para recuperar 
la forma. Con unos gestos 
y sin necesidad de reaplica-
ción. De venta en salones de 
peluquería. Precio: 15 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.stYLemasteRs.com

Espray 
con efecto 
memoria

BESOS DE MOJITO II  Baxter 
of California, marca especiali-
zada en productos de belleza 
para el hombre, lanza este 
bálsamo labial con un refres-
cante sabor a mojito, perfec-
to para los meses de vera-
no más calurosos. Contiene 
hidratantes naturales y vita-
minas que suavizan la piel 
seca y mantiene los labios 
suaves y apetitosos. Un pro-
ducto unisex fabricado con 
manteca de karité, pepita de 
uva, semilla de jojoba, nuez 
de macadamia y aceite de 
coco. Además, está enrique-
cido con extractos de hierbas 
y vitaminas A, B5 y C. Precio: 
12,50 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.BaxteRofcaLifoRNia.com

Labios con 
un punto 
refrescante

EFECTO  DURADERO II  Un 
20% de las mujeres y un 10% 
de los hombres sufren pro-
blemas de circulación en las 
piernas. Para evitarlos, los 
especialistas aconsejan usar 
tacones de menos de 6 centí-
metros, caminar con frecuen-
cia y evitar el sobrepeso, el 
tabaco y la ropa ajustada. 
También ayuda hidratar la piel 
de las piernas diariamente, 
ponerlas en alto por la noche 
y aplicar geles de masaje de 
abajo a arriba. Vitiven es uno 
de estos productos, formula-
do con extractos de plantas: 
vid roja, rusco, hamamelis y 
castaño de indias. Su precio 
es de 8,65 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

www.aRkophaRma.es

Sensación 
de piernas 
ligeras 

podrán adquirir los productos que más les 
hayan gustado”, precisa Sergio Balcells, cofun-
dador y director ejecutivo de la compañía en 
España. “Nuestras suscriptoras son mayorita-
riamente mujeres de entre 25 y 45 años que 
quieren estar al día de las últimas tendencias 
en belleza y que, además, son usuarias activas 
de internet. Sabemos que un 23% de ellas 
compran sus productos on line y que un 77% 
buscan artículos de belleza en la red”. 

Hace unos meses, además, Joliebox lanzó 
al mercado las cajas masculinas, de edición 
limitada. 

MÁS INFORMACIÓN:  

www.joLieBox.es
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Cuidados 
en la playa

PARA DEPORTISTAS II  La 
práctica de deportes acuáti-
cos hace necesario el empleo 
de productos específicos que 
creen la barrera definitiva 
para que el cabello no sufra 
las consecuencias del cloro y 
el agua salada: puntas abier-
tas, roturas, etcétera. The 
Colomer Group acaba de 
lanzar al mercado una nueva 
marca, Pool&Sea Protector, 
que evita las tonalidades ver-
dosas en el cabello, elimina 
el cloro, protege de la expo-
sición del sol y mantiene el 
pelo sano, hidratado y con 
buen aroma.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.thecolomergroup.com

Resultados 
visibles

PARCHES II  Trichology Anti-
Hair Loss de American Crew 
es una solución para que el 
hombre luzca un cabello más 
abundante, grueso y fuerte. 
Su complejo de activos, vita-
minas y minerales selecciona-
dos rejuvenece el cabello y le 
aporta más densidad y fuer-
za. Los parches de la imagen 
(63,75 euros) son solo una 
parte del tratamiento com-
pleto. Su empleo prolongado 
produce aumento de la den-
sidad y la resistencia capilar y 
reduce la seborrea.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.americancrew.com

Elixir de aceite 
de argán

CUIDADO INTENSO II  La 
nueva gama Gliss Ultimate 
Oil Elixir de Schwarzkopf (en 
el mercado desde el pasado 
marzo) contiene elixir de acei-
te de argán, que aporta todos 
sus beneficios a las melenas. 
Se compone del acondicio-
nador exprés (en la imagen, 
2,99 euros), pero también de 
champú, mascarilla y sérum 
ligero. En conjunto, estos 
productos reparan y nutren 
el cabello más dañado, refor-
zando su estructura y apor-
tándole brillo y suavidad.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.schwarzkopf.es

ELABORADO CON 
EXTRACTOS VEGETALES

DEL GEMELO II  En Estados 
Unidos ya hace tiempo que 
la practican, pero aún es una 
técnica relativamente nueva en 
nuestro país: el trasplante de 
pelo de las piernas a la cabeza.  
Concretamente se coge de la 
zona de los gemelos, donde 
es más fino y, por lo tanto, se 
puede emplear para la primera 
línea de la cabeza, en el área 
cercana a la frente, con resulta-
dos muy satisfactorios. Mientras 
la técnica se perfecciona, no 
hay nada como intentar con-

servar el poco o mucho cabello 
que nos quede. Y el merca-
do está repleto de productos 
interesantes, como la loción 
y el complemento capilar de 
Sánchez-Lafuente (45 euros). 
Están elaborados con extrac-
tos y sustancias vegetales que 
estimulan el fortalecimiento 
del cabello. El guardameta del 
Real Madrid, Iker Casillas, es 
uno de sus asiduos clientes.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.sanchez-lafuente.com

TEXTO DE alBerto gonzÁlez 

Vitalidad
capilar

COMPLEMENTO II  Arkophar-
ma presenta Arkocapil forte, 
una caja de 60 comprimi-
dos destinados a aumentar la 
vitalidad capilar (14,45 euros). 
Contienen cobre, un mineral 
esencial en la formación del 
pigmento (color) del cabello. 
También hierro, que transpor-
ta el oxígeno a los folículos 
del pelo, lo que resulta fun-
damental para su crecimiento 
y vitalidad. Finalmente, no 
hay que olvidar el selenio, un 
antioxidante que protege las 
células de los radicales libres.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.arkopharma.es

Fórmula 
personalizada

DESEA II  SP Men Decoding 
Service (de Wella) es un trata-
miento personalizado realiza-
do en salones de peluquería. 
El estilista realiza una mezcla 
individualizada de un produc-
to SP Men Tonic y un SP 
Men Elixir que aplica sobre 
el cuero cabelludo con un 
ligero masaje. Para fortalecer 
el cabello y evitar su pérdida, 
se recomienda mezclar los 
elixires con Maxximum Tonic, 
que estimula la circulación 
e incrementa la reserva de 
nutrientes del cabello, forta-
leciéndolo y prolongando el 
ciclo vital del cabello. 

MÁS INFORMACIÓN:  

www.wella.com

Envases menos contaminantes

SÉRUM II  Naturaleza y vida es 
la marca de cosmética natural 
cuyas fórmulas respetan tanto 
la piel y el cabello como el 
medioambiente (la firma se 
esfuerza en reducir considera-
blemente la cantidad de plás-
tico de sus envases). Entre 
sus productos se encuentra el 
sérum anticaída, un tratamien-

to de choque para combatir 
los periodos agudos de pérdi-
da de cabello. Está formulado 
para la caída androgenética o 
para corregir las carencias de 
nutrientes y vitaminas en el 
bulbo piloso. 17,79 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

www.naturalezaYViDa.es



MULTIFUNCIONAL  II  El Big 
Jambox, premio Red Dot de di-
seño, desarrollado por la com-
pañía Jawbone, es un altavoz 
portátil e inalámbrico (bluetoo-
th) que permite ser conectado 
a cualquier tipo de reproductor 
o smartphone (Apple/Android). 
Cuenta con la tecnología Li-
veAudio que consigue emitir 

la música con un efecto 3D. Es 
inteligente porque puede ser 
actualizado desde el ordenador, 
cara a aumentar sus capacida-
des. Tiene micrófono para reali-
zar llamadas telefónicas manos 
libres. Cuesta 299 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.JAWBONE.COM

Altavoz inalámbrico inteligente 

el Periódico_exclusive I 8

La fi rma española Nestwork ha sido galardona-
da con un premio Red Dot, al igual que todos 
los productos de esta selección,  por el diseño 
de eNest, un dispositivo de seguridad personal 
móvil. Tiene un botón de pánico que envía un 
mensaje de socorro con la información sobre 
la localización del usuario mediante un sistema 
GPS. Adicionalmente puede enviar alarmas de 
forma automática en situaciones en las que el 
usuario no puede accionar el botón de páni-
co, gracias a su sensor de caída y sensor de 
inactividad. El dispositivo también cuenta con 
un GPS en su interior, convirtiendo al eNest 
en un óptimo localizador tanto en exteriores 

(GPS) como en interiores (wi-fi ). A través de la 
plataforma de usuario, las personas autoriza-
das pueden ver la ubicación del dispositivo en 
tiempo real, y los lugares donde se han activa-
do alarmas. El eNest viene con una pulsera de 
silicona con botón de pánico de fácil acceso.  
Cuenta con la posibilidad de delimitación de 
áreas fuera de la cuales se pueden activar alar-
mas o avisos, así como la comunicación por 
voz desde el dispositivo con los servicios de 
emergencias. El precio es de 300 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.NESTWORK.EU

TEXTO: PILAR ENÉRIZ

Reconocimiento a los mejores

SENCILLEZ  II  De Fujifi lm es la cámara Instax 
mini 8, un equipo que utiliza película instan-
tánea en color (tamaño 86 x 54 mm). El ob-
jetivo de la marca es añadir una novedosa 
oferta para los apasionados de la fotografía. 
La Instax mini 8 se caracteriza por hacer co-
pias fotográfi cas al momento del tamaño de 
una tarjeta de crédito. Mejora el visor para 
una óptima visualización y con nuevo modo 
para fotos más luminosas. 99 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.FUJIFILM.COM/ES/

Copias fotográfi cas 
al instante 

RADIO DE DISEÑO  II  Otro de 
los prestigiosos galardones Red 
Dot 2013 ha sido para la radio 
Flow de la fi rma Lexon, diseñada 
por Philip Wong. Está disponi-
ble en tres colores: blanco, gris 
y rojo, y sus dimensiones apenas 
superan la palma de una mano. 
Además de radio (FM) cuenta 
con un altavoz para reproducto-

res de MP3 u otros dispositivos. 
Según ha declarado Philip Wong, 
el objetivo ha sido crear un equi-
po profundamente minimalista. 
Puede adquirirse en la tienda 
Colette de París y en la web de 
la fi rma por unos 66 euros. 
 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.LEXON-DESIGN-STORE.COM 

La mínima expresión 

ÚNICO  II  El galardonado Spa-
ceMouse Pro de la fi rma 3D Co-
nnexion es un ratón 3D de uso 
eminentemente profesional, aun-
que no exclusivamente. Gracias 
a sus opciones de rotación, zum 
o vista panorámica, permite al 
usuario navegar de forma intuiti-
va en entornos de tres dimensio-
nes. Está equipado con 15 teclas 

de función programables para 
un acceso rápido a los controles 
de aplicación y al conjunto de las 
vistas disponibles. Destaca por 
su gran reposamanos, con reves-
timiento suave. Su precio es de 
350 euros.
 

MÁS INFORMACIÓN:  

XWWW.3DCONNEXION.ES

Un ratón para entornos 3D

DESPERTAR NATURAL  II  Philips también 
ha conseguido un Red Dot con este des-
pertador HF3520/01 que simula ser un sol 
y cuenta con una amplia gama de colores 
que le otorga funciones de cromoterapia, 
para ayudar a dormir y despertar en un en-
torno que emula el anochecer y amanecer. 
Incluye diferentes sonidos de la naturaleza. 
Disponible en tres versiones. 110 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.PHILIPS.ES

Simulando
el amanecer
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El sí pero no
Cuatro artistas del desnudo refl exionan 
sobre el concepto de fotografía erótica

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ FOTOS DE 

1

E stá desnuda. Busca una po-
sición cómoda y, con una 
mano, recoge la melena para 
dejarla caer sobre uno de sus 

pechos. El frío del suelo se instala en-
tre sus omoplatos mientras su mirada 
se disuelve en algún punto imaginario 
cercano al foco de luz. A pocos cen-
tímetros, la cámara devora su cuerpo 
a ráfagas intermitentes. Y entre mor-
disco y mordisco, el fotógrafo lanza 
sutiles indicaciones. No hay rastro de 

pudor ni lascivia; es una tensión muy 
distinta la que se respira en el ambien-
te. Algo mucho más racional y analíti-
co, que busca en la desnudez un conato 
de obscenidad. Un sí pero no. Aquello 
que llaman erotismo y que está lejos de 
cualquier defi nición objetiva. Porque 
en lo que unos ven arte, otros discier-
nen lujuria.

Hace mucho que la fotografía eró-
tica salió de la clandestinidad de sus 
primeros tiempos, cuando mujeres de 

laxa moral aceptaban inmortalizar sus 
cuerpos desnudos a cambio de dinero, 
adoptando poses típicas de la pintura 
y la escultura clásica. 

Pero es la misma curiosidad por la 
desnudez que dio a luz a esta forma 
artística la que ha permitido que per-
dure hasta nuestros días. Nombres 
como los de John Santerineross, Jus-
tice Howard, Lukas Dvorak, Michael 
Stokes o Mariano Vargas conforman 
la lista de fotógrafos especializados 

que han hecho del erotismo su propio 
lenguaje visual.

NEOSIMBOLISMO. Había canalizado 
su creatividad hacia diversas formas 
de arte, como la pintura, la escultura o 
la cerámica. Pero fue conocer la obra 
del checo Jan Saudek y entregarse por 
completo a la fotografía erótica. Co-
mo si viera la luz. El neoyorquino John 
Santerineross se confi esa fi el al 
neosimbolismo, defi niendo esta 
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SANTERINEROSS: “LA 

DESNUDEZ ES UN BLOQUE DE 

ARCILLA QUE CARECE DE LAS 

RESTRICCIONES DE LA ROPA” 

su estilo nítido y vibrante, sino tam-
bién por el hecho de ser mujer. “Cuan-
do empecé mi carrera había muy pocas 
fotógrafas del erotismo. Y si ya es difí-
cil que te tomen en serio siendo hom-
bre... Recuerdo que llevé mis fotos a 
algunos editores de Hollywood. Pero 
no creo que llegaran a verlas porque 
no quitaban la vista de mis tetas”. Sin 
embargo, Justice no estaba dispuesta 
a renunciar. “Un tiempo después volví 
teñida de moreno [antes iba de rubia] 
y vestida de la forma menos sexi que 
puede ir una mujer. Así logré que se 
fijaran en mi arte”.

ETIQUETA VERGONZOSA. GWC es 
como se designa en el gremio a “los 
profesionales que no saben compor-
tarse como es debido”. Y es que, co-
mo explica Howard, “son muchas las 
mujeres que se han sentido acosadas 
por estos tipos durante una sesión de 
fotos”. Estas siglas corresponden a guy 
with a camera, o lo que es lo mismo, un 
tío con cámara. La palabra profesio-
nal les queda grande, porque “no son 
serios trabajando. Es un peligro que 
anden por ahí sueltos”, considera la fo-
tógrafa. “Pero en el momento en que 
se les etiqueta de esta forma, ninguna 
mujer volverá a trabajar con ellos”. Un 
recurso solidario frente a una picares-

HOWARD: “LA ERÓTICA TE 

TIENTA, MOSTRÁNDOTE CUÁN 

ROJAS SON LAS MANZANAS 

Y LO BIEN QUE HUELEN”

STOKES: “ES DIFÍCIL 

ENCONTRAR FOTOGRAFÍAS 

HOMOERÓTICAS DE CALIDAD 

EN LAS GALERÍAS DE ARTE”

corriente como la que “procura, 
a través de la fotografía, atraer 

intelectualmente al espectador, apelar 
a su inconsciente y a sus emociones”. 
Utiliza la desnudez “como si fuera un 
lienzo en blanco, un bloque de arcilla 
que carece de las restricciones propias 
de la ropa y que puede moldearse ha-
cia donde dicte la mente del artista, 
trasladando un mensaje instantáneo”. 
Para él, la fotografía del desnudo es 
una forma de representar la pureza, 
“la inocencia despojada de todos los 
engaños y máscaras de la vida”.

En la mayoría de los casos, sus mo-
delos no son profesionales, sino amigas 
a las que conoce bien. “Es mediante 
la conexión que existe entre nosotros 
que soy capaz de evocar la emoción 
concreta que busco en cada caso”. Ex-
cepto en las ocasiones en las que John 
se autorretrata, siempre son mujeres. 
Quizás tenga algo que ver con el hecho 
de que, en su infancia, Santerineross 
vivía rodeado de féminas: su madre, 
su tía y sus dos primas. “Crecí con una 
sensibilidad femenina y viendo las co-
sas a través de ojos de mujer”.

Algunos hombres han tachado su 
obra de misógina. Sin embargo, él les 
argumenta: “La mayoría de mis segui-
doras piensan que mi trabajo refleja 
sus secretos y sus luchas internas”. Es-

tamos frente a una “inquietante dico-
tomía”, reflexiona.

LAS FRONTERAS DE LA INSINUACIÓN. 
El término fotografía erótica carece de 
una definición consensuada. Basta una 
rápida búsqueda por internet o echar 
un vistazo al libro de Dian Hanson The 
New Erotic Photography (editorial 
Taschen) para constatar la disparidad 
de imágenes que se amparan bajo este 
epígrafe. Desde la sugerente sombra 
de un cuerpo desnudo al primer plano 
de unos genitales. Del despertar de la 
fantasía al roce de la vulgaridad. En 
función de cada mirada. 

“Creo que muchas de las cosas que 
se venden como arte erótico son por-
nografía barata”, dice Santerineross, 
quien hace un esfuerzo por delimitar 
ambos campos: “La pornografía tie-
ne el único propósito de excitarnos 
sexualmente. El erotismo puede servir 
como metáfora de cosas bellas, dolor o 
complejidades del ser humano”.

Justice Howard añade una esclare-
cedora alegoría: “La erótica te tienta, 
mostrándote cuán rojas son las manza-
nas y lo bien que huelen, mientras que 
la pornografía te lanza directamente un 
trozo del pastel al plato”. Esta ameri-
cana se ha hecho un hueco dentro de la 
fotografía erótica mundial no solo por 

2 3
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1 Mujer marcada II 
Para Justice Howard, la 
fotografía erótica es más una 
pasión que un gran negocio. 
Durante el 2012 expuso su obra 
en cuatro muestras. 

Provocadora II 
“En los últimos años, el arte 
está sufriendo a causa de la 
economía a escala mundial”, 
opina John Santerineross.

Cuerpo popular II 
En esta fotografía, Michael 
Stokes retrató al cantante 
francés Quentin Elias, líder de 
la boy band francesa Aliage, de 
gran éxito en los noventa.

Vestida de sombras II 
“Cuanto menos se vea, más 
erótico es el resultado”, dice 
Lukas Dvorak. “Esa es la fuerza 
de la imaginación”, añade.

Las tres gracias II 
“Mis fotografías nacen con 
un sentido, con un contenido 
más allá de la pura estética. 
Y creo que eso es algo que 
el espectador percibe”, dice 
Mariano Vargas.

2

3

5

Turbador 
y elegante

Son varios los fotógrafos del 
erotismo que han destacado 
en nuestro país. Uno de 

estos nombres es el de Mariano 
Vargas. Su originalidad quizás 
radique en la “mezcla entre 
tradición y contemporaneidad, 
en las combinaciones imprevistas 
pero posibles, y en la ocasional 
duda que genera en el espectador 
saber qué está mirando”. Para 
este creador, el erotismo “es 
una manera de mostrarnos y 
está presente constantemente: 
en una mirada, un gesto, 
una pose… Lo cotidiano es 
inspirador, inquietante, carece 
de artificialidad, conecta con 
el espectador”. Y sus modelos 
suelen salir de ese mundo 
cotidiano: “Son mujeres normales 
que habitualmente encuentro 
en la calle, en el metro, en una 
cafetería o una tienda”. Para 
Vargas, “la mejor modelo es esa 
mujer que se muestra, sin intentar 
ser nadie más que ella misma”.

Fue con la revolución de la 
fotografía digital cuando este 
artista comenzó a darle forma 
al estilo que actualmente le 
caracteriza. Unas fotografías 
de corte neorrenacentista o 
neobarroco para las que Vargas 
elabora sus propios escenarios. 
“Me gusta crearlos físicamente. 
Pocas cosas me divierten más”. 
Conecta así con sus orígenes, 
pues Mariano comenzó su carrera 
como pintor. 

Además, reconoce que el 
aspecto tecnológico también 
es importante en su trabajo. 
“Pero la tecnología no ayuda si 
no hay talento”, esgrime. “Hay 
que valorar la esencia, la base de 
donde parte una obra, la idea, el 
concepto. Para llegar a ello todo 
es válido, lo hagas con tus manos 
o con un ordenador. No creo que 
Miguel Ángel hubiese rechazado 
una lijadora eléctrica”, acaba.

ca no poco habitual.
Lo corrobora el fotógrafo checo 

Lukas Dvorak: “Tengo experiencia 
como administrador de un servidor 
fotográfico y he visto como muchos de 
los fotógrafos que aparentan ser respe-
tuosos con las mujeres, al final resultan 
no serlo”. Un problema que ensombre-
ce el trabajo de los artistas serios.

La evolución de la moral es otro de 
los aspectos que, según Dvorak, influ-
ye en esta disciplina. “En el pasado las 
pinturas estaban mucho más abiertas a 
la desnudez que ahora. Fue con la apa-
rición de la fotografía que esta adquirió 
connotaciones negativas. Actualmente, 
pese a que todo el mundo tiene interés 
por la desnudez –y quien lo niegue, 
probablemente esté mintiendo–, la 
moral frena su exhibición pública”.

RECATO FORZADO. El recelo con el que 
algunos juzgan la fotografía erótica es 
aún mayor si se le añade el prefijo ho-
mo. Es algo con lo que se enfrenta a 
diario Michael Stokes, fotógrafo del 
desnudo especializado en temática gay. 
“Es difícil encontrar fotografías ho-
moeróticas de calidad en las galerías de 
arte. Porque, a medida que el mundo 
se vuelve más conservador con relación 
a lo que puede o no puede ser expues-
to, los propietarios de estos espacios se 

sienten cohibidos”. Temen –según el 
artista– que cualquier visitante alegue 
daños a su persona por el material ex-
hibido. Y pone un ejemplo: “Mi amiga 
Nicole Canet, marchante fotográfica en 
París, tiene un negocio desde hace 25 
años junto a la Ópera. Es especialista 
en desnudos masculinos de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX, con 
imágenes de fotógrafos famosos como 
Von Gloeden. Pero dice que cada vez 
tiene que tener más cuidado con lo que 
muestra en el escaparate de su tienda, 
porque París se ha vuelto más conser-
vadora, como ha pasado en EEUU”.

Stokes remata con un segundo ejem-
plo: “En una ocasión colgué en mi Fa-
cebook profesional la imagen de un 
hombre en la ducha. Y aunque solo 
se le veía de cuello para arriba, una 
mujer comentó que aquello era por-
nografía”. Un signo de homofobia que 
forzó a Stokes a replantearse algunos 
conceptos: “Me he dado cuenta de que 
la gente utiliza la palabra pornografía 
como una forma de ensalzar o desde-
ñar algo. Pero si una misma imagen 
es calificada como arte por unos y co-
mo pornografía por otros, se crea una 
enorme brecha en el valor de la misma. 
Porque se considera que el porno es 
gratis y ordinario, mientras que el arte 
es valioso y excepcional”. _x

4

5

4
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piel
Un laboratorio

a flor de

 TEXTO DE PILAR ENÉRIZ 

La electrónica más avanzada se 
fusiona con la epidermis para 

mostrar sensaciones, seguridad y 
administrar tratamientos médicos. 

UNA NUEVA TENDENCIA en 
el ámbito de la tecnología 
se abre paso, esta vez, ba-
jo la superficie de la piel (o 

ligeramente sobre ella). Los últimos 
desarrollos apuntan a microchips im-
plantables, del tamaño de un grano de 
arroz, que ya han demostrado su efica-
cia a la hora de administrar tratamien-
tos médicos de manera muy precisa, o 
ser capaces de almacenar información 
personal para no tener que llevar enci-
ma las tarjetas de crédito. El nuevo en-
torno tecnológico sorprende también 
con los pasos de gigante realizados en 
el terreno de la electrónica epidérmi-
ca, que trabaja, por ejemplo, en tatua-
jes electrónicos capaces de modificar 
su forma y color –aparecer o desapa-
recer– en función de las sensaciones 
y experiencias de la persona que los 
lleva. Finalmente, cabe destacar los 
importantes desarrollos en lo que se 
conoce como wearable computing (tec-
nología llevable) que prepara prendas 
de vestir conectadas a internet.

Estas innovadoras tecnologías, acep-
tadas de forma mayoritaria por los más 
jóvenes, están siendo recibidas con 
muchos reparos por otros grupos de 
edad según distintos estudios de ámbi-
to europeo y que ponen de manifiesto 
la dificultad de armonizar sendos con-
ceptos: seguridad y privacidad.

Los chips implantables bajo la piel  
ya han sido aprobados por el Congreso 
de Estados Unidos (para almacenar el 
historial médico de las personas), aun-

que ya se utilizan de manera alegal y 
esporádica en determinados ambien-
tes. Por ejemplo, el sistema funciona  
con éxito en algunas discotecas catala-
nas e ibicencas, donde el chip permite 
a sus portadores no tener que mostrar 
ningún documento identificativo o tar-
jetas de crédito.

FUNCIONES. Las aplicaciones que se 
vislumbran  son numerosas: la colo-
cación en personas con dificultades 
de memoria (o en niños) para ser geo-
localizadas en caso de emergencia o, 
como se hace en las ciudades de alto 
riesgo de Brasil, como mecanismo de 
seguridad para los empresarios que te-
men ser víctimas de un secuestro. 

Entre las funcionalidades más 
prometedoras está la apuntada por 
investigadores de la École Polytech-
nique Fédérale de Lausanne (EPFL, 
de Suiza), que han conseguido crear 
el laboratorio de análisis clínicos más 
pequeño del mundo. En apenas tres 
milímetros cúbicos, han colocado un 
transmisor de radio, una dinamo y va-
rios sensores (ironIC) que analizan la 
sangre y envían resultados fuera del 
cuerpo. La idea es que los implantados 
con este tipo de chips puedan compar-
tir sus resultados con los médicos, y 
se espera que sea de gran utilidad en 
el tratamiento con quimioterapia. El 
prototipo descrito ha demostrado que 
sus datos son tan fiables como el de un 
análisis convencional, lo que abre la 
puerta a la medicina personalizada.



 el Periódico_exclusive I 13

den integrar en la ropa. En la ac-
tualidad, existen diferentes prendas 
de vestir que integran dispositivos 
y pequeñas baterías: desde chaque-
tas con diodos led que detectan wi-
fi, mochilas que presentan carga-
dores de energía solar o gafas con 
sistemas de realidad aumentada, 
como las de Google.

Esta tecnología avanza muy de-
prisa, gracias a una generación de 
aplicaciones basadas en el deno-
minado internet de las cosas, que 
supone que los objetos de la vida 
cotidiana de las personas están di-
rectamente conectados entre sí.

Un paso adelante es el dado por 
el estudio de diseño Roosegaarde 
en Holanda con el proyecto Inti-
midad, que utiliza telas inteligen-
tes que se comportan de diferentes 
maneras en reacción a la forma en 
que actúa el usuario. El Intimacy 
Project cuenta con varios vestidos 
femeninos y según anuncia su crea-
dor, Daan Roosegaarde, lanzarán 
un traje masculino, especialmen-
te para el sector bancario, que se 
vuelve transparente si se miente. 
¿Se lo pondrá alguien?

Los detalles de cómo funciona 
no están disponibles. Roosegaar-
de apunta que la tecnología es ya 
nuestra segunda piel, nuestro se-
gundo idioma y que será, si así lo 
desea el usuario, parte de una nue-
va manera, totalmente intimista, de 
relacionarse con las personas.

LA TECNOLOGÍA YA PERMITE 
IMPRIMIR SOBRE LA PIEL 
DIFERENTES TIPOS DE 
SENSORES PARA MEDIR LA 
FORMA FÍSICA Y LA SALUD

EN HOLANDA SE INVESTIGA 
CON UN TEJIDO QUE TENDRÁ 
LA PROPIEDAD DE VOLVERSE 
TRANSPARENTE SI QUIEN LO 
LLEVA PUESTO MIENTE

Los pacientes con enfermedades 
crónicas podrán tener un control más 
fiable y, en cuanto a prevención, se 
anuncian importantes ventajas. A la 
menor alteración de los niveles en 
sangre, el chip podría enviar un aviso 
antes de que los síntomas aparezcan. 
También podría servir como sistema 
de alerta temprana ante problemas 
cardiovasculares. El ironIC forma par-
te del programa Nano-Tera y podría 
estar listo en cuatro años.

TATUAJES ELECTRÓNICOS. Se trata de 
una innovadora idea que permitirá 
que quienes usen este tipo de tatua-
jes puedan mostrar sus emociones 
más íntimas. Hace ya casi una década 
la compañía Philips anunció Skin, un 
ambicioso proyecto que forma parte 
de un programa que intenta imaginar 
cómo será la manera de vivir en el fu-
turo cercano. 

Skin (imágenes superiores) se ba-
sa en el uso de tinta electrónica que 
permite  realizar tatuajes dinámicos 
capaces de cambiar de aspecto (forma 
y color) o estar visibles –o no– cuan-
do nosotros, o nuestras emociones, lo 
requieran. Desde la perspectiva de los 
desarrolladores, los tatuajes podrían 
ser tan variables, y sus combinaciones 
tantas, que podrán configurarse como 
una manera sencilla y directa de comu-
nicarse. Desde el inicio del proyecto 
hasta hoy se han dado muchos pasos 
adelante, sobre todo en el campo de la 
denominada electrónica flexible, que 

fabrica dispositivos que se adaptan al 
cuerpo y sus movimientos, a la vez que 
lo dotan de nuevas capacidades. Gra-
cias a la electrónica flexible se podrán 
imprimir tiritas sobre la piel que permi-
tirán medir la temperatura corporal y 
enviar los valores a un teléfono móvil. 
La impresión de sensores electrónicos 
ultradelgados sobre la piel pueden uti-
lizarse para hacer seguimientos diarios 
de salud y controlar la cicatrización de 
heridas. Estos sensores pueden medir 
directamente, por ejemplo, la hidra-
tación de la piel, la temperatura, las 
señales eléctricas de los músculos y la 
actividad cerebral.

Los sensores de la piel imprimibles, 
creados por el grupo de investigación 
de Rogers de la Universidad de Illinois 
en Estados Unidos, son una evolución 
natural de los tatuajes electrónicos. Se 
trata de una técnica que permite lite-
ralmente imprimir un biosensor di-
rectamente sobre la piel humana para 
medir, grabar y transmitir información 
sobre todos los datos que pueda captar 
directamente desde la piel. Nos acer-
camos a un futuro en el que el cuerpo 
podría estar tatuado, impreso, con to-
do tipo de sensores haciendo que fuera 
un dispositivo electrónico en sí. 

TEXTILES CONECTADOS. Este concepto 
se conoce como wearable computing 
(tecnología llevable) y se aplica en 
diferentes disciplinas, como la moda. 
Incluye dispositivos tan ligeros y que 
ocupan tan poco espacio, que se pue- _x
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habilidades

Según Pirfano, “la música no solo 
puede hacernos mejores personas, 
sino también seres más inteligen-
tes”. Escuchar música clásica de 
manera consciente y analítica ayu-

1 ENSANCHAR 
LOS PROPIOS LÍMITES

Como director de orquesta, Pirfano 
tiene la responsabilidad de que cada 
músico ofrezca el 100% para el bien 
del conjunto, igual que debería hacer 
en la vida laboral cualquier persona 
con  trabajadores a su cargo. Si algo 
le ha enseñado su carrera musical, 
explica, es que el auténtico liderazgo 
“no tiene que ver con el poder, sino 

2 LIDERAZGO
INSPIRADOR

Obviamente, alguien inmerso en el 
mundo de la música clásica sabe que 
el motor de muchos grandes genios 
para llegar a la cima ha sido su ego-
centrismo. Aunque Íñigo Pirfano se 
muestra abiertamente en contra. “El 
ego es complejo y absurdo y se debe 
fundamentalmente a una grave fal-
ta de madurez y autoconocimiento”. 

3 ESTIMULAR EL TALENTO, 
EXTIRPAR EL EGO

El autor de Inteligencia musical defi-
ne el papel trascendente de la música: 
instaurar la armonía frente al caos. Y 
si algo define la situación actual es un 
sistema caótico que ha generado una 
fuerte crisis económica en la que se 
han puesto por delante los intereses 
económicos a los de las personas. Si 
la música puede extraer lo mejor de 
nosotros, se cuestiona Pirfano, ¿qué 
sería de una sociedad, una empresa 
o una familia capaz de limar sus “di-
sonancias y desajustes rítmicos” para 
buscar la armonía del conjunto? Bue-
na pregunta.

4 UNA SOCIEDAD 
ARMÓNICA
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”
puede hacernos

mejores personas

La música

El director de orquesta vasco Íñigo Pirfano acuña un 
nuevo concepto: la inteligencia musical. Es decir, qué 
enseñanzas se pueden extraer de las melodías de los 

grandes compositores clásicos para evolucionar y 
mejorar tanto en la vida personal como laboral.  

EN UNA ÉPOCA proclive a los 
recortes, la cultura suele ser 
una de las primeras en sufrir 
el efecto demoledor de las 

tijeras. Por eso, no está mal recordar 
que el arte puede tener unos efectos 
positivos que van mucho más allá del 
simple entretenimiento. Íñigo Pirfano, 
director de orquesta y autor de Inteli-
gencia musical (Plataforma Editorial) 
no tiene duda alguna del poder trans-
formador de la música clásica: “Cons-
tituye una auténtica vía de conocimien-
to, cuya virtud radica en que puede 
hacer que cada persona dé lo mejor 
de sí”. Estas son algunas de las claves:

TEXTO DE EDUARD PALOMARES

con el servicio”. Por eso, asegura que 
cualquier líder inspirador debe ofre-
cer cierta autonomía, algo que no va 
en detrimento de su autoridad. Ade-
más, propone un sencillo criterio para 
que un grupo funcione: “En ninguna 
organización debería suceder que las 
propuestas del jefe fueran tomadas en 
consideración porque es el jefe; sino 
que uno debería ser jefe si sus pro-
puestas son dignas de ser tomadas en 
consideración”. 

da a desarrollar las propias capaci-
dades creativas, lo que revierte en 
otras facetas de la inteligencia. Para 
ello, recomienda un adiestramiento 
orientado a ganar familiaridad con 
la música, entender cómo funciona, 
descubrir cómo se estructura… “In-
volucra de manera admirable a todos 
los elementos de nuestra mente y les 
hace entablar un diálogo: los dos he-
misferios, la lógica, la razón e incluso 
los sentimientos”. 

El talento, en cambio, debe estimu-
larse y potenciar como garantía de 
éxito. “El éxito en la vida depende 
directamente de la manera que go-
bernemos esta lucha de contrarios”, 
asegura.



el Periódico_exclusive I 14

Mucho se ha hablado del concepto 
de empatía, como forma de ponerse 
en la piel de los demás para com-
prender aquello que sienten en un 
momento determinado. Íñigo Pirfa-
no va un paso más allá para hablar 
de simpatía, en la segunda acepción 
que aparece en el diccionario: “Re-
lación entre dos cuerpos o sistemas 
por la que la acción de uno induce el 
mismo comportamiento en el otro”. 
Algo que sucede en algunos instru-
mentos, como en el mismo piano. 
Por lo tanto, no se trata de identifi-
carse con el otro, sino de sentir con 
él. Esta es, recalca, la mejor forma de 
conseguir un grupo de trabajo cohe-
sionado, en el que cada miembro “se 
sienta involucrado personalmente en 
el proyecto” y participe de un “cli-
ma de comunicación y compromiso”. 
Todos se sienten comprendidos, pero 
también importantes. 

5 SENTIR
JUNTOS

En las mejores piezas musicales 
(ya sean clásicas o de rock), el final 
aparece implícito en el comienzo y 
se desarrolla en base a un discurso 
sustentado sobre las leyes básicas 
del contrapunto y la armonía. Y 
esto es algo que, si se traslada al 
mundo real, también puede aportar 
alguna enseñanza: “Para la evolu-
ción personal y laboral es impres-
cindible marcarse objetivos, metas 
y conquistas, siempre con el listón 
bien alto de la autoexigencia”, ex-
plica. En este sentido, si el final 
está presente desde el mismo prin-
cipio, “el flujo vital se desarrolla 
con arreglo a las leyes que garanti-
zan su correcto devenir”. Es decir, 
cualquier proyecto debe tener un 
objetivo claro y todas las decisio-
nes han de tomarse para conseguir 
mantenerse en el camino correcto 
hacia ese destino.

6 EL FINAL, 
EN EL COMIENZO
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E l director de orquesta Íñigo Pir-
fano (en la foto) recomienda a 
todos aquellos que quieran dar 

los primeros pasos en el universo de la 
música clásica que lo hagan de la ma-
no de un experto o iniciador, capaz 
de guiarle por un camino sencillo y 
en leve ascenso, que no busque la 
cima demasiado rápido, sino una 
progresión continua. Por este mo-
tivo, Exclusive ha pedido a Pirfano 
que elabore una pequeña guía de 
audición que sirva como brújula para 
el lector todavía inexperto. 

¿Qué piezas recomendaría para 
iniciarse en la música clásica?
Al final de cada capítulo del libro 
propongo una breve recomendación 
a base de fragmentos escogidos con 
un doble criterio: que aborden los 
distintos periodos y géneros de la 
historia de la música y que resulten 
del agrado de cualquiera que los 
escuche por primera vez. Aconsejo, 
por ejemplo, el Concierto para pia-
no y orquesta nº 5 de Beethoven, 
el Quinteto La Trucha de Schubert, 
La pavana para una infanta difunta 
de Ravel, el Concierto para piano y 
orquesta nº 2 de Chopin, La historia 
del soldado de Stravinski, el Oratorio 
de Navidad de Bach o la ópera Cosi 
fan tutte de Mozart, ente otras. 

Seguramente, la mayoría de per-
sonas han escuchado más música 
clásica de la que realmente se 
creen. ¿Cuáles son aquellas obras 
que forman parte del imaginario 
colectivo, aunque no seamos real-
mente conscientes?
Sobre todo las que se han utilizado 
–a veces, de manera fraudulenta– en 
el mundo de la publicidad: Vivaldi, 
Bach, Mozart… Recuerdo que cuan-
do era pequeño, existía un anuncio 
de salchichas que utilizaba como 
reclamo un fragmento de la Sinfo-
nía del Nuevo Mundo de Dvorák. 
Aún hoy no consigo quitármelo de 
la cabeza cada vez que tengo que 
trabajar esa sinfonía. Hay gente que 
seguramente identificará el Concier-
to para piano y orquesta nº 21 en 
do mayor de Mozart con un papel 
higiénico… Los publicistas no son 
conscientes del daño que pueden 
llegar a hacer. Es demoledor.

En su libro contrapone al frenéti-
co ritmo de vida actual un andan-
tino grazioso. ¿Puede poner algún 
ejemplo de pieza con este ritmo?

Por ejemplo, el segundo movimien-
to del Concierto para violoncelo y 
orquesta en si bemol mayor de Lui-
gi Boccherini. No estaría mal que 
muchos lo adoptaran como banda 
sonora de sus vidas.

La música tiene poderes terapéuti-
cos, para alegrar un día en el que 
todo parece funcionar del revés 
(tal y como explica en su libro). 
¿Podría recomendar alguna audi-
ción para los siguientes casos?

Motivarse ante la dificultad: 
Mozart, Martern aller Arten 
(El Rapto del Serrallo).
Recuperar la calma: 
Mozart, Torna la pace al core 
(Idomeneo).
Perdonar: 
Mozart, Contessa, perdono 
(Las bodas de Figaro). 
Seducir a alguien: 
Mozart: Là ci darem la mano 
(Don Giovanni).

Mozart es el compositor que mejor 
ha conocido el corazón humano; por 
eso su música es tan teatral. Y por 
eso sirve para todo.

También se refiere a la música co-
mo una forma de alcanzar la espi-
ritualidad. Para finalizar, ¿nos pro-
pone una obra para tocar el cielo 
con las manos?
La Segunda Sinfonía de Gustav Ma-
hler, llamada Resurrección.

Un mapa de entrada 
para los no iniciados

GUÍA DE AUDICIÓN

 

_x
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”

pablo alborán

“
 Quiero

que se me vaya la pinza 
sin perder el norte”  

Cualquiera en su lugar hubiera pasado la noche en blanco, 
viendo lo que se le avecina. Porque hoy, a las 21.30 horas, 

Pablo Alborán dará comienzo a su gira 2013 en el Palacio de 
los Juegos del Mediterráneo de Almería. Una ‘tournée’ que 

promete espectacularidad visual y que concluirá el 12 de 
octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ser coreado al 

unísono por miles de seguidores debe ser un plato delicioso, 
pero también de difícil digestión. Suerte que el joven 

malagueño –el 31 de mayo cumple 24– tiene buen estómago.

Llega casi a la hora acordada, pese al tu-
multo de fans que le han abordado a la 
salida de una entrevista radiofónica. Ni 
tiempo ha tenido de comer algo. Saca 
una hamburguesa y unas patatas fritas 
de una bolsa de papel. “¿Puedo?”, pre-
gunta. Las engulle en una lujosa suite 
del Hotel W Barcelona. Curiosa forma 
de romper el hielo.

Visita relámpago a Barcelona.
Ayer grabamos el videoclip del single 
Quién en la Fabra i Coats del barrio de 

Sant Andreu, un sitio precioso que me 
recordaba a Nueva York. Sigue la línea 
del anterior –El beso– en cuanto al uso 
de cámaras lentas y los detalles fotográ-
fi cos. Pero en este contrasta la delicade-
za de unas bailarinas de ballet clásico 
con el rompedor fi nal, que incluye una 
cama en llamas. Se lanzará a fi nales de 
mayo o principios de abril.

En un fragmento de Quién afi rma: 
“Si te digo la verdad, no quiero ver-
me solo”. ¿Ya está mentalizado para 

hacer frente a los momentos de sole-
dad de la gira que hoy inicia?
Es esa soledad de la que hablan todos 
los artistas. La que encuentras tras el 
concierto, al llegar a la habitación del 
hotel. Pero no me resulta incómoda, 
porque me ayuda a refl exionar, a hacer 
balance. A normalizar las situaciones y 
calmar la euforia que provoca una ac-
tuación o una promoción. Fuera a veces 
hay demasiado ruido y el silencio sirve 
para ver de dónde vienes, dónde estás y 
hacia dónde vas.

¿Y hacia dónde va?
Aún no lo tengo claro. Solo sé que me 
gustaría dedicarme a esto mucho tiem-
po. Ojalá fuera toda la vida.

Sin embargo, muy pocos son los que 
lo logran. ¿Qué cree que tienen en 
común los artistas que han conser-
vado el éxito a lo largo de varias 
décadas?
Espero que sea su calidad musical. Y al 
mismo tiempo, probablemente 
hayan sabido entender al público 

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ FOTOS DE FRANCESCO ORMANDO 



el Periódico_exclusive I 16

Aire nórdico II Pablo 
viste una gabardina de 
Sandro (395 euros) y 
camisa de Lacoste (149 
euros).
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y hayan sido coherentes en sus 
vidas personales y en sus trayec-

torias profesionales.

Quizás sea pronto para valorar la 
evolución de su carrera. A fin de 
cuentas, solo han pasado tres años 
desde que colgó en Youtube algu-
nas de sus canciones, interpretadas 
desde el sofá blanco de casa. Pese 
a ello, cuando ve esos vídeos, ¿per-
cibe ya un cambio?
En este tiempo he perfeccionado mi 
técnica al piano, aunque me queda 
mucho para recuperar el nivel que 
tenía cuando era chico. También veo 
una evolución en mi voz y quizás en mi 
forma de interpretar. 

¿Cómo es esa voz?
Es inquieta y curiosa. Me gusta jugar 
con ella e incorporar cosas del jazz, la 
música francesa, la étnica o el fado, con 
esas cadencias que se encuentran tam-
bién en el tango o en la música folclóri-
ca napolitana. Son aspectos que intento 
absorber y llevar a mi terreno.

Y su música, ¿cómo la describiría?
Como bebo de tantas fuentes, no sa-
bría definirla con palabras. Además,  
alguien dijo que definir es parar el pro-
ceso creativo.

Algunas de esas influencias se han 
colado en Tanto, su segundo álbum 
de estudio, donde introduce pince-
ladas del rock, el pop e incluso la 
música electrónica. ¿Qué otros cam-
pos le gustaría explorar?

Problema 
de voracidad 
musical

SACA SU iPod y revela alguna 
de la música que escucha: 
“Desde Bob Dylan, a 

Funambulista, pasando por 
Estrella Morente, Kenny Loggins, 
el ochentero Robert Palmer, 
el fabuloso pianista Ludovico 
Einaudi, Miguel Poveda, Mecano, 
Niña Pastori, Pastora, Seal, Sting 
o Tina Turner. Un poco de todo”. 
Y admite tener un problema de 
voracidad musical: “Compro una 
canción o un disco por iTunes, 
lo escucho una vez, y ya quiero 
otro. Y otro”. Pero el suyo no 
es un consumo placentero: 
“Hace tiempo que no escucho 
música relajado, sino analizando 
y estudiando cada tema”. Es 
lo que se llama deformación 
profesional: “También les ocurre 
a mis músicos: Antonio de Haro y 
Lolo Álvarez [su bajista y guitarra, 
respectivamente] analizan hasta 
en qué nota suena el tono de una 
llamada telefónica. ¡Están fatal!”, 
bromea.

Entre sus múltiples influencias, 
a Pablo Alborán no le 

cuesta destacar algunos 
de los temas que le 

han marcado: “Por 
ejemplo, la canción 

Letter from home, 
de Pat Metheny. 
O el último disco 
de John Mayer 

–Born and Raised– que tiene 
un rollo country que va mucho 
conmigo. Hace poco descubrí 
también el unplugged de 

Babyface, y aluciné de lo que es 
un buen directo”.

Si tuviera que regalar una 
canción a un buen amigo, le 
dedicaría una de los Beatles o de 
Simon and Garfunkel, “porque 
son temas de colegueo”. ¿A su 
madre? “Cualquier tema clásico 
en francés, como La vie en rose, 
de Édith Piaf”. Y a su padre, 
“alguna canción de Bill Withers, 
como el Ain’t no sunshine, o 
algún tema cinematográfico 
o instrumental. Porque a él le 
encanta entrar en mi estudio y 
escuchar mi música sin voz, para 
fijarse en los arreglos musicales”. 

Por último, la pregunta más 
delicada, teniendo en cuenta 
lo celoso que Pablo Alborán es 
con su vida privada: “¿Y a una 
pareja? ¿Qué tema le dedicaría?” 
Respuesta elegante, en su línea: 
“Hay que hacerle una canción. 
Pero sin que lo sepa”.

pablo alborán
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Golpe de aire II Jersey 
de Sandro (145 euros), 
tejanos de Guess Jeans 
(45 euros), cinturón de 
Chevignon (consultar 
punto de venta) y pañuelo 
Lacoste (82 euros).
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crece mucho más cuando la compartes.

De lo que sí es celoso es de su inti-
midad. ¿Qué aspectos de su vida le 
gustaría preservar de lo público?
Absolutamente todo lo que no tenga 
que ver con la música.

¿Resulta agobiante el papel de la 
prensa rosa?
No, porque en general me ha tratado 
muy bien. Y cuando no ha sido así, he 
intentado hacerles entender que mi for-
ma de ser es otra. 

En cierta medida, ¿le está incluso 
agradecido?
Yo jamás podré criticar un programa 
como Sálvame, que me ha dado mucho. 
Porque cuando ninguna otra televisión 
me había dejado cantar en directo, ellos 
lo hicieron, antes incluso de sacar mi 
primer disco. Y cada vez que han he-
cho alguna aproximación hacia mi vida 
privada, ha sido con respeto. Al final, 
uno está expuesto y debe aprender a 

Me encantaría seguir experimentando 
con una electrónica más sofisticada; 
o actuar con una orquesta sinfónica. 
También hacer un tema con guitarra, 
vientos y muy poca percusión, porque 
me encanta el jazz. Hoy es difícil escu-
char en la radio una sola canción don-
de, por ejemplo, suene una trompeta. 

Así que ya está dándole vueltas a 
un próximo disco.
Sí. Pero quiero tomarme mucho tiem-
po para hacerlo. Quiero se me vaya la 
pinza sin perder el norte. Arriesgar, 
sin volver loca a la gente que me ha 
seguido desde el principio.

¿Tiene ya claros algunos temas?
Algunos. Uno lo he compuesto junto 
a una amiga que es escritora. Podría 
llamarse Entre telas. Es muy poético 
y quizás algo más rebuscado de lo que 
he hecho hasta ahora.

¿Se ve componiendo para otros?
Sí, es algo que me parece muy inspira-
dor porque te obliga a ponerte en su 
voz. Ahora bien, si me preguntan “¿te 
sobran temas?” Hombre, pues no. Los 
temas nunca sobran; siempre tienen al-
go aprovechable, aunque sea un acor-
de o una estrofa. Y cuando compones 
un tema y le ves posibilidades, te da 
rabia darlo. Es como un hijo.

¿Guarda alguna de sus composicio-
nes para sí mismo?
No. Al fin y al cabo, si un tema te gus-
ta, quieres enseñarlo y que la gente lo 
disfrute contigo. Cualquier canción 

Para mí  la música 
no es competir, 

sino compartir […]. 
Cualquier canción 
crece mucho más 

cuando la compartes
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de la mujer madura, del autor húnga-
ro Stephen Vizinczey, y habla de una 
mujer que se enamora de un chico bas-
tante más joven… Y esa es una expe-
riencia que nunca he tenido.

Ya que está de confesiones, ¿tiene 
algún vicio?
No. Bueno, sí: el Foster’s Hollywood.

Lo pone difícil para encontrarle el 
lado oscuro...
He sido siempre un poco viejo pre-
maturo. Incluso con 16 años –la épo-
ca loca de cualquier persona–, yo era 
más de irme de terrazas por el paseo 
marítimo de Málaga, a tomar una copa 
o un vinito con mis amigos, pero todo 
muy tranquilo. No he sido nunca muy 
discotequero. Y ahora, cuando tengo 
tiempo libre, mis prioridades son estar 
en casa y dormir.

Déjeme rascar algún defecto.
Soy demasiado perfeccionista y llevo 
fatal el inglés.

¿Se lanzará a cantar en él?
Eso espero.

¿Y a qué proyectos diría no?
Hay cosas que quizás no correspondan 
hacerse ahora, como escribir mis me-
morias, tal y como me han propuesto. 
¡Por Dios, que tengo 23 años!

Es imposible satisfacer a todo el 
mundo…
Imagina en una firma de discos 
como la que hice en Madrid, de 

convivir con esto.
(De la charla con Pablo Alborán se 
desprenden virtudes como la naturali-
dad, la cortesía y un constante sentido 
de gratitud ante cualquier conato de 
halago. Pero por encima de todo, un 
envidiable don de palabra).

¿Hay cosas que se dicen más fácil-
mente cantando?
Sí: perdón y te quiero.

¿Y ha usado sus canciones para lan-
zar ese mensaje a alguien?
Nunca. Si llego a componerlas es por-
que ya me he desahogado y he solucio-
nado el problema. Al final le cantas a 
un recuerdo, pero ya no duele.

Qué le resulta más inspirador: ¿can-
tarle al amor o al desamor?
Cuando estás enamorado necesitas 
gritarlo a los cuatro vientos. Y eso es 
algo que se transmite en las armonías 
y en los ritmos casi sin darte cuenta. 
Pero uno quizás se recree más en el 
desamor. Y de repente acabas un tema 
y piensas: pero si realmente yo no lo he 
pasado tan mal…

Habrá quién, en base a sus letras, 
piense que su vida ha sido un me-
lodrama.
¡O que soy depresivo (ríe)! Muchas de 
mis canciones son fruto de la creati-
vidad y la imaginación. La verdad es 
que soy muy sensible y cualquier cosa 
me inspira: una película, un paisaje… 
Por ejemplo, la canción En brazos de 
ella está basada en la novela En brazos 

Desparramado II El cantante viste americana 
y pantalón Guess by Marciano (267 euros y 138 
euros), camisa Chevignon (consultar punto de 
venta) y zapatos Guess Footwear (110 euros).
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siete horas. O la de Málaga, que 
fueron nueve. Al fi nal tuve que 
irme y aún quedó gente haciendo 

cola a la que no pude atender. Marché 
con un sabor agridulce. Porque esas 
personas no tienen por qué entender 
que tú llevas allí todo el día.

¿Miedo a decepcionar?
Sí. El público tampoco tiene por qué 
pagar que un día de concierto tú estés 
de mal humor porque se te ha muerto el 
canario. Debes salir y hacerlo igual de 
bien, por respeto hacia ellos y al resto 
del equipo.

¿Mal humor? ¿Se le conoce?
Prefiero cabrearme en silencio y ser 
efectivo, es decir, buscar soluciones.

Lamentablemente, algunos de los 
temas que más calientan a los espa-
ñoles no son de fácil solución…
El panorama es desesperanzador. Y pe-
se a todo, creo en la política. El proble-
ma es quién la lleva. Y no me refi ero al 
Gobierno actual, sino en general. Cuan-
do he votado, he tenido muchas dudas, 
porque no me identifico con ningún 
partido. En este país faltan alternativas 
y, sobre todo, falta diálogo y capacidad 
de escucha. Cuando veo a amigos que 
se han hinchado a estudiar y ahora no 
tienen las herramientas necesarias pa-
ra sentirse realizados laboralmente, me 
siento muy afortunado.

Hoy el trabajo es un tesoro. Pero ¿a 
qué no estaría dispuesto a renunciar 
por él?
A mi familia. Si en mi casa pasa algo 
grave, lo dejo todo.

¿Qué ha heredado de sus padres?
Gracias a ellos tengo unos valores que 
son inamovibles. Mi padre me ha en-
señado a entender la música como al-
go muy limpio y puro y, a la vez, muy 
humano. También me ha transmitido 
el gusto hacia la música clásica. De mi 
madre destacaría la educación, el saber 
estar. Y sigo aprendiendo de ello. Jun-
tos han hecho un equipazo y me han 
ayudado a creer en las pasiones: que 
si quieres algo, debes dejarte la piel, y 
seguro que lo consigues. Y si no lo con-
sigues, tendrás la tranquilidad de haber 
hecho todo lo posible.

¿La ambición es imprescindible en 
este negocio?
Según como se entienda, porque tam-
bién puede llegar a cegarte. Para mí la 
música no es competir, sino compartir. 
Y a pesar de venderla, la entiendo como 
algo muy personal e íntimo, no como 
un número. El día que esto cambie, la 
habré cagado.

pablo alborán

FOTOGRAFÍA: FRANCESCO ORMANDO (WWW.

FRANCESCORMANDO.COM)  II  ASISTENTE DE 

FOTOGRAFÍA: DINO GALVAGNO   II  MAQUILLAJE 

Y PELUQUERÍA: JORGE BALZARETTI    (WWW.

JORGEBALZARETTI.COM )II  ESTILISMO:  KLARA 

MORANTE (HTTP://KLARAMORANTE.TUMBLR.

COM)   II  ASISTENTE DE ESTILISMO: BEL LLORENS

Mirada penetrante II 
En este último look, Pablo 
viste una americana de 
Chevignon (300 euros) y 
camisa de Lacoste (129 
euros).
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Más de 60 años de experiencia

La experiencia de viajar, una gran inversión 
en mejorar su flota y un excelente servicio 

han convertido a Costa Cruceros en la 
compañía número uno de Europa.

texto de nora pérez

Costa Cruceros



Costa CruCeros navega 
por los mares de todos 
los continentes, llegando 
a más de 250 destinos por 

más de 100 itinerarios, con 54 puertos 
de embarque y más de 1.100 excur-
siones cada año. Sus barcos ofrecen 
la máxima comodidad y los servicios 
más innovadores para su bienestar. 
Todo ello con un estilo único e incon-
fundible, caracterizado por la calidad 
y el servicio personalizado. 
Un personal cualificado y de dife-
rentes nacionalidades se encarga de 
dar la bienvenida a los pasajeros y de 
proporcionarles todo lo que necesi-
ten y completo para que su estancia 
se convierta en unas vacaciones de 
auténtico placer.

Costa Favolosa. En este barco, sue-
ños y realidad se mezclan como en un 
castillo encantado de fábula, con una 
atmósfera mágica, embellecido con 
los materiales preciosos utilizados en  
la decoración e innovaciones de la 
más alta tecnología.
Espacios estilizados en estilo gótico 
acogen a los huéspedes en el atrio, 
enriquecido con rombos luminosos 

y entretenimientos principescos para 
cualquier hora del día y de la noche. 
Además, 400 obras de arte originales 
y más de 6000 réplicas expuestas de-
dicadas a magníficos lugares y obras 
mundiales, desde el Salón de los Es-
pejos en Versalles hasta el Palacio 
Imperial de la Ciudad Prohibida de 
Beijing. Todos estos enclaves se unen 
a las fantásticas escalas del crucero 
para intensificar el placer de realizar 
nuevos descubrimientos. El Costa  
Favolosa se presenta como un casti-
llo para ser protagonista del cuento 
de hadas más hermoso del mar.
El Costa Favolosa cuenta con 1.508 
camarotes, de los cuales 91 cuentan 
con acceso directo al Spa, 524 disfru-
tan de balcón privado, 58 son suites 
todas con balcón privado y otras 12 
suites con acceso directo al Spa.
Este busque ofrece una amplia oferta 
gastronómica, incluyendo restauran-
tes de especialidad que ofrecen menús 
creados por el chef Ettore Bocchia, 

1  Costa Favolosa
Como un castillo protagonista  
del cuento de hadas más 
hermoso del mar

2  interiores de lujo 
Ambiente espectacular, obras  
de arte e innovaciones de la más 
alta tecnología

3  gastronomía 
Exquisitos platos italianos,  
recetas locales y lo mejor de  
la gastronomía internacional
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con estrellas Michelin. Cuenta con 
cinco restaurantes, incluyendo un Res-
taurante Club y un Restaurante Sam-
sara, además de 13 bares, entre ellos 
un Cognac & Cigar Bar y un Coffee & 
Chocolate Bar, donde disfrutar  de un 
delicado té con pastas y otros peque-
ños manjares. A bordo, los platos ita-
lianos más exquisitos, recetas locales 
de los puertos de escala y lo mejor de 
la gastronomía internacional.
También hay espacio para relajarse 
en el Costa Favolosa. Piscina de ta-
lasoterapia, baño turco, sauna, so-
larium, tratamientos basados en las 
antiguas tradiciones ayurvédicas, es 
lo que los huéspedes encontrarán en 
el Samsara Spa, 6.000 m2 destinados 
a recuperar la armonía. Además, 
cuenta con gimnasio, termas que se 
completan con el resto de instalacio-
nes del barco destinadas al deporte 

y bienestar, como el circuito de jog-
ging exterior, cinco jacuzzis y cuatro 
piscinas, una de ellas con cubierta 
retráctil. El Samsara Spa es uno de 
los mayores y más lujosos centros de 
bienestar jamás construido en un bu-
que de crucero y está presente en di-
ferentes barcos de la compañía. Qué 
mejor que aunar viaje y placer en un 
solo espacio. Para dejar de lado el es-
trés sólo hay que reservarse espacio 

y tiempo para uno mismo y ponerse 
en manos de expertos en las mejores 
técnicas de bienestar. El auténtico 
lujo consistirá en recuperar la ener-
gía interior para equilibrar cuerpo 
y mente. Y es que según la filosofía 
ayuvérdica, cada uno posee un “do-
sha”, es decir, una constitución en la 
que puede dominar el aire, el fuego 
o la tierra. La experiencia Samsara 
ayudará a cada huésped a encontrar 
la armonía perfecta y el equilibrio 
ideal entre estos tres elementos.

Tiempo de ocio. A bordo de los 
barcos de Costa Cruceros, un mundo 
de emociones esperan a los viajeros. 
Bien sea por diversión o por relaja-
ción, existe un gran número de acti-
vidades que hacer en los barcos. Los 
huéspedes podrán disfrutar del cine 
en 4D, una espectacular combinación 
de sonido, iluminación, imágenes y 
efectos especiales. Parecerá que los 
espectadores realmente están vivien-
do emociones únicas, gracias a las 
gafas 3D especiales y al movimiento 
de las butacas, que se agitan y vibran. 
Otro de sus principales atractivos en 
cuanto a entretenimiento es el Simu-
lador Grand Prix, que se encuentra  
también a bordo del Costa Favolosa, 
reproduce la emoción de los mejo-
res circuitos de carreras del mundo. 

Más que un videojuego, se trata de 
un auténtico simulador de Fórmula 
1, diseñado y construido para una 
perfecta reproducción de los Grand 
Prix. El coche de carreras de Fórmu-
la 1, de cabina al aire libre, se mueve 
hacia arriba y hacia abajo, recreando 
la aceleración, la frenada y la subida 
de adrenalina experimentadas en los 
monoplazas reales, con velocidades 
virtuales de hasta 350 km/h. A la 
oferta de ocio hay que sumarle otro 
simulador, el de golf, con 37 campos 
virtuales más una zona exterior de 
100 m2 con un green para putting. Se 
juega con bolas y palos de golf autén-
ticos, seleccionando en una pantalla 
táctil las opciones de juego deseadas, 
si se quiere jugar los 18 hoyos del cam-
po o sólo los 9 iniciales, por ejemplo, 
así como en qué tipo de condiciones 
climáticas se quiere jugar.

para las familias. Los barcos de 
Costa Cruceros están concebidos 
para viajar con niños y cuentan con 
instalaciones pensadas para los más 
pequeños con áreas específicas para 
ellos donde se les prestará la máxi-
ma atención, con toda la seguridad y, 
por supuesto, diversión. Mientras los 
padres se relajan y disfrutan del cru-
cero, niños y adolescentes se pueden 
divertir en clubs gestionados de forma 
gratuita por animadores profesionales. 
Los clubs están abiertos desde la ma-
ñana hasta altas horas de la noche, con 
actividades para los diferentes grupos 
de edades, de 3 a 17 años, de la siguien-

4  Todo el relax
6.000 m2 destinados a  
la relajación y el bienestar  
en el Samsara Spa

5  comodidad a bordo
Todas las suites disfrutan  
de balcón privado

6  descanso y placer 
Pequeños manjares para  
el paladar 

7  enTreTenimienTo 
Cine en 4D, emociones únicas 
como en el mismo cine

8  pura adrenalina 
La emoción de los mejores 
circuitos de carreras en  
el simulador Grand Prix
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te manera: Mini Club (de 3 a 6 años), 
Maxi Club (de 7 a 11 años), Teen Ju-
nior (de 12 a 14 años) y Teen Club (de 
15 a 17 años). El Mini Club y el Maxi 
Club disponen de sus propias instala-
ciones independientes denominadas 
Squok Club. 
Existe una amplia variedad de ac-
tividades de diversión para que los 
jóvenes pasajeros se lo pasen bien 
con sus nuevos amigos. Búsquedas 
de tesoros, mini olimpiadas, juegos 
en la piscina, desfiles de modelos, 
juegos educativos, karaoke, pintura 
corporal y baile para bebés. Los ado-

lescentes pueden participar en clases 
de baile, torneos deportivos, fiestas 
nocturnas en la piscina, juegos en la 
disco y cenas temáticas, entre otras 
actividades.
Durante las excursiones a tierra 
existe un servicio de guardería dis-
ponible para niños de edades com-
prendidas entre los 3 y los 12 años, 
que serán cuidados por el personal 
de entretenimiento infantil hasta 
que vuelvan sus padres. También, 
previa petición, existe un servicio de 
guardería en grupo en el Mini Club 
desde las 23:30 hasta las 01:30 para 
los padres que asistan a alguno de 
los eventos nocturnos. 

CruCeros por el Mediterráneo. 
El Costa Favolosa emprenderá cru-
ceros de siete días por el Mediterrá-
neo hasta el mes de noviembre con 
salidas desde Barcelona, con la co-
modidad que implica embarcar des-
de la Ciudad Condal sin necesidad 
de grandes desplazamientos. El bu-
que pondrá rumbo al Mediterráneo 
haciendo la primera escala en Palma 
de Mallorca, con su puerto repleto 
de lujosos yates y sus calles en las 
que perderse entre monumentos de 
inusual belleza. Tras un día de na-
vegación, el barco llegará a Malta 

donde se podrá visitar La Valleta, 
estratégicamente situada entre dos 
grandes puertos naturales, es una 
bella ciudad rodeada por una mu-
ralla del siglo XVI perfectamente 
conservada, de dimensiones que la 
hacen perfectamente explorable a 
pie. Desde aquí, el Costa Favolosa 
se adentrará en Italia, recalando en 
Catania, a los pies del Etna, en Si-
cilia, para continuar hacia Nápoles, 
una de las ciudades más grandes e 
importantes de Italia, mundialmente 
famosa por su vivacidad y alegría, es 
sin lugar a dudas una ciudad Intensa, 
curiosa y divertida. La última escala 
italiana será Savona, en la región de 
Liguria, donde se podrá visitar Pria-
mar, una fortaleza cercana al puerto 
y disfrutar de una amplia gama de 
restaurantes. El crucero finalizará 
en Barcelona.

inforMaCión y reservas: 
Viajes El Corte Inglés 
Tel. 902 400 454 
www.viajeselcorteingles.es 

9  a divertirse
Instalaciones pensadas para la 
diversión de los más pequeños

10  al agua
Piscinas infantiles para los juegos 
más refrescantes

11  Mediterráneo 
Cruceros de siete días por el 
Mediterráeno desde Barcelona

12  destinos Con enCanto 
Baleares, Malta e Italia con  
el Costa Favolosa

13  grandes barCos 
Una flota de primera con un 
servicio exclusivo a bordo
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  TEXTO DE PILAR ENÉRIZ

ceremonia del té
La gestualidad adorna la 

Entre gestos voluptuosos y 
acariciando con mimo los detalles 
se practica un ritual influido por 
el budismo zen y alentado por el 

espíritu samurái.

tradición
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L A EXPERIENCIA ES DIFÍCIL de 
olvidar porque, como afirma 
Miwako Ohira, artista dedi-
cada al arte floral japonés 

(Ikebana) y experta conocedora de la 
ceremonia del té por tradición fami-
liar, “este ritual es capaz de subyugar 
intensamente a los cinco sentidos si-
multáneamente”. “La refinada cere-
monia del té en Japón se considera un 
arte gestual y una forma de meditación 
de acuerdo a los principios budistas de 
la modalidad zen: armonía, respeto, 
pureza y tranquilidad”, añade.

Para cualquier occidental amante de 
la belleza, disfrutar de esta experiencia 
se convierte en un momento singular 
e irrepetible. El exquisito aroma que 
emana la taza humeante, la milenaria 
cuchara de bambú, los utensilios cui-
dadosamente elegidos y un escenario 
digno de la fantasía de los mejores ci-
neastas consiguen amansar el espíritu 
y serenarlo, a la par que sorprende 
gratamente a la inteligencia. De pron-
to, la elegancia se personifica en los 
gestos calmos y precisos de la maestra 
de ceremonias, y la sencillez del orden 
circundante en el recinto reposado del 
jardín de la casa del té, adquiere su au-
téntico sentido.

El té verde en polvo, denominado 
Matcha, es la materia protagonista del 
ritual y llegó al Japón a través de Chi-
na, en el siglo VII. 

El Matcha era conocido por la me-
dicina china desde tiempos inmemo-
riales y utilizado para mitigar la fatiga, 
alegrar el alma y fortalecer la volun-
tad. Los taoístas creyeron incluso que 
era uno de los ingredientes principales 
del elixir de la inmortalidad. 

Fueron los budistas chinos quienes 
iniciaron un rito en torno a este tipo 
de té. Sentados frente a la estatua del 
fundador de su comunidad zen, bebían 
de un cuenco que pasaba de mano en 
mano. Este ritual de marcado carácter 
espiritual será, en el siglo XV, la inspi-
ración esencial en la conformación de 
la ceremonia japonesa del té. Fue la 
clase alta del momento, que represen-
taban los samuráis, la que adoptó la 
costumbre de saborear en comunidad 
y con recogimiento la aromática infu-
sión, mientras contemplaban pinturas 
y obras de arte en un lugar específica-
mente preparado para ello.

Poco a poco se fueron asumiendo 
distintos preceptos vinculados al es-
píritu militar samurái que están en la 
base de la reglamentación posterior 
de la ceremonia del té, que alcanzó 
su cumbre con tres grandes maestros: 
Murata Juko (1422-1502), Takeno Joo 
(1502-1555), y Sen no Rikiu (1552-
1591), todos ellos practicantes del bu-
dismo zen.

LA CASA DE TÉ. A partir de ese momen-
to se expandió vigorosamente, princi-
palmente desde los alrededores del 
santuario Kitane, en Kioto, y adquirió 
tintes de riqueza y refinamiento para 
convertirse en exhibición de poder. 

En la actualidad, es un ritual per-
fectamente conservado y configurado 
como un híbrido entre la sencillez y la 



deados de una profunda calma.
   No es tarea fácil aprender a dominar 
no solo los procedimientos acompasa-
dos necesarios para servir el té, sino 
también el arte, la artesanía, la poesía 
y la caligrafía, los arreglos florales, el 
cuidado del jardín, y sobre todo la ele-
gancia, el altruismo y la consideración 
por las necesidades de los demás. El 
proceso puede durar décadas, puesto 
que no se utilizan libros. Todos los 
movimientos son aprendidos con el 
cuerpo y no con el cerebro.
   
LECCIÓN DE HUMILDAD. Cara a los 
participantes, la ceremonia tiene la 
finalidad de dar una lección de humil-
dad dirigiendo su atención a la belleza 
de los aspectos sencillos de la natura-
leza (el sonido del agua en el jardín, la 
luz del carbón encendido, o la textura 
del bambú convertido en utensilios 
hermosos).
   La conversación en la habitación del 
té debe circunscribirse a estos temas: 
lo que se ve y lo que se hace, como 
medio para tomar consciencia de lo 
que significa vivir el momento sin que 
ninguna cosa mundana te distraiga. 
Cada paso del ritual se hace con la 
máxima consciencia. No existe la pri-
sa, ni el futuro... Solo el presente.
   La ceremonia del té concluye cuan-
do los invitados han tomando, muy 
despacio y uno tras otro, la bebida 
del mismo cuenco. Cuando se da por 
finalizada la sesión, los participantes 
se alejarán y volverán a atravesar el 
jardín en dirección contraria. El an-
fitrión se quedará entonces solo en 
la estancia, probablemente con una 
sonrisa comprensiva y disfrutando del 
silencio del momento. 
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CUENTA la leyenda que 
un día de primavera del 
año 2737 aC, cuando 

el emperador chino Shen Nung 
estaba descansando junto a un 
árbol de té silvestre, una ligera 
brisa agitó las ramas con tan 
buena fortuna que varias hojas 
cayeron en el agua que estaba 
hirviendo. El líquido resultante 
le pareció deliciosamente re-
frescante, y así fue como descu-
brió el té.

La variedad que se utiliza 
habitualmente en la ceremonia 
del té se denomina Matcha y 
está hecho de las hojas jóvenes 
de plantas que tengan más de 
20 años de edad (hasta unos 70 
o más años).

El Matcha es un té muy dife-
rente al que estamos acostum-
brados a consumir en Occiden-
te, más aromático, nutritivo y 
saludable. Se cultiva de forma 
específica y diferente de otros 
tipos de té, para potenciar la 
aparición de los aminoácidos 
teanina que le dan su caracte-
rístico sabor dulzón. Tras su re-
colección se cuece al vapor, se 
enfría y se le retiran las partes 
leñosas. Una vez la hoja limpia 
y seca, se muele en molinos 
de piedra, para obtener un ca-
racterístico polvo fino de color 
verde intenso, muy rico en nu-
trientes.

El consumo de Matcha puede 
ser muy beneficioso para la sa-
lud, ya que se ingieren las hojas 
enteras del mejor té de Japón. 

El resultado de todo este 
singular proceso es una bebi-
da unas 10 veces más potente 
que el té verde normal. Matcha 
contiene alrededor de 70 veces 
más antioxidantes que el zumo 
de naranja y unas nueve veces 
más betacaroteno que las es-
pinacas. Su sabor es una armo-
niosa combinación entre dulce 
cremoso y ligeramente amargo. 
Las plantas con las que se ela-
bora se cultivan a la sombra y 
las hojas se recogen a mano. 
Se consume disuelto en agua o 
mezclado con alimentos, lo que 
hace que se aproveche al máxi-
mo su riqueza antioxidantes.

Investigadores británicos y 
españoles han hallado que este 
producto inhibe el crecimiento 
de células cancerígenas. 

Secretos y 
virtudes del té 
verde en polvo

los orígenes

búsqueda de la serenidad propios del 
budismo y la precisión, armonía y ex-
hibición propia del espíritu samurái.

El arte de servir el té japonés se 
compone de gestos ritualizados, ex-
tremadamente elegantes y muy plás-
ticos. La maestra (también puede ser 
un hombre) de ceremonias realiza con 
estudiada elegancia los movimientos 
justos y necesarios, ni uno más, ni uno 
menos. Son gestos que también ayu-
dan a relajar a los invitados, quienes 
se sentirán tranquilos tan solo con ob-
servar el proceso. 

La ceremonia se practica en la de-
nominada casa del té, una estancia 
sobria sin excesiva decoración para 
no distraer la atención y que se halla 
ubicada en un frondoso jardín de té. 

Otra curiosidad residen en que el 
acceso a la habitación se lleva a cabo 
mediante una pequeña entrada, de 70 
centímetros de ancho por 80 de alto, 
que obliga a realizar una profunda re-
verencia. El ingreso subraya la sensa-
ción de abandono del mundo exterior 
y de acceso a un espacio de recogi-
miento. En los orígenes, los samuráis 
debían dejar fuera sus armas, como 
signo de respeto. La reverencia ja-
ponesa no es un símbolo de sumisión 
sino de profundo conocimiento de la 
posición de cada cual en el mundo. 
“Solo las espigas de trigo cargadas de 
grano se inclinan, las que están vacías 
permanecen altivas”, señala Ohira. 

ESCENOGRAFÍA. El recinto del té es 
más pequeño que las casas japonesas 
más diminutas y su decoración y ma-
teriales deben dar la impresión de una 
pobreza refinada. Pero no hay que ol-
vidar que todo el entorno es resulta-

LA MAESTRA DE CEREMONIAS 
SUELE TARDAR DÉCADAS EN 
DOMINAR EL ARTE DE LOS
GESTOS DE LA CEREMONIA
DEL TÉ EN JAPÓN

EL MATCHA SE COGE A MANO 
Y PARA OBTENER SU POLVO 
FINO CARACTERÍSTICO SE
MUELE EN MOLINOS DE
PIEDRA TRADICIONALES

do de una escenografía artística pro-
funda, y que en la ejecución de cada 
detalle se ha puesto mayor atención 
que el que se emplea en la construc-
ción de los espacios más suntuosos.

Los utensilios fundamentales para 
el rito son el cha-wan (la tetera), el 
cha-ore (el recipiente para el té), el 
chan-sen (el agitador especial de bam-
bú), y la cha-shaku (el cucharón de 
servir, también de bambú). Sencillos 
pero trascendentes, ya que una vez  la 
maestra de ceremonias los integra en 
el rito dejan de ser una mera acumu-
lación de cosas útiles para convertirse 
en herramientas para alcanzar un fin 
placentero. El objeto ya no es solo lo 
útil sino una luz que alumbra una rea-
lidad total que devuelve a lo pequeño 
su grandeza.

La ceremonia del té completa dura 
aproximadamente cuatro horas (inclu-
ye una pequeña comida) en las que el 
anfitrión se ocupará de crear un am-
biente en el que los invitados disfruten 
estética, intelectual y físicamente, ro-
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TEXTOS DE ALBERTO LARRIBA

Lo último en 
cocina japonesa 

MINAMO

INNOVACIÓN, LUJO, 
servicio… Todo eso y 
mucho más es lo que 
ofrece el restaurante 

Minamo, situado en pleno 
centro del Eixample barce-
lonés, muy cerca del paseo 
de Gràcia, punto neurálgico 
de la capital catalana. Ade-
más de una propuesta gas-
tronómica de alto nivel, el 
establecimiento destaca por 
su espectacular puesta en es-
cena. La decoración combina 
elementos tradicionales y so-
luciones innovadoras con au-
dacia y armonía, subrayando 
la personalidad del restau-
rante. Una inmensa cortina 
veneciana resalta la perfecta 
fusión entre la luz exterior y 
la iluminación interior crean-
do un ambiente sumamente 
acogedor. El eclecticismo de 
los materiales utilizados pa-
ra separar las mesas refuerza 
su carácter intimista. Ciertos 
elementos, como los centros 

de fl ores naturales, contribu-
yen a que ningún olor pertur-
be el olfato de los gurmets 
más refi nados y exigentes.

Todo está pensado para 
que el comensal disfrute de 
las virtudes de la cocina ja-
ponesa de Minamo. Ostras, 
salmón salvaje, ternera, ni-
giris, sushis, tatakis, sashi-
mis…, son algunas de sus de-
liciosas especialidades. Con 
cada plato, sorprendentes 
efectos de luz, agua y música 
van modificando el escena-
rio. Lámparas que suben y 
bajan, fuentes que se ilumi-
nan, persianas que delimitan 
sugerentes espacios y hasta 
unos copos de nieve se suce-
den durante el ágape ante la 
mirada atónita y complacida 
de los comensales. Pero eso 
no es todo. Una inmensa 
cortina veneciana se desliza 
majestuosamente para mos-
trar unos grandes paneles 
de cristal que encierran un 

exótico jardín con preciosas 
mariposas de colores que re-
volotean entre la exuberante 
vegetación.

Esta presentación, más 
sofi sticada, es tan solo para 
las cenas que se realizan en 
dos sesiones (19.00 y 21.30 
horas) degustando una copa 
de champán de bienvenida 
mientras el lugar se transfor-
ma en un entorno para com-
partir y celebrar veladas es-
peciales. El menú cuesta 148 
euros por persona. A me-
diodía, el restaurante ofrece 
una propuesta más ligera, en 
un clima más sereno y apa-
cible, ideal para una comida 
informal o de negocios junto 
al jardín de las mariposas. 
El menú cuesta 64 euros por 
persona. 

MÁS INFORMACIÓN:  

CONSELL DE CENT, 360 

(BARCELONA)

WWW.MINAMO. ES

Una partitura 
bien a� nada 

L’ORQUESTRA

INAUGURADO EN 1994, 
L’Orquestra está ubica-
do en la zona más feudal 
de Argentona. Pequeño 

y acogedor, el restaurante 
disfruta de un entorno ajar-
dinado con un gran ciprés 
centenario catalogado. El 
comedor principal está presi-
dido por la miniatura de una 
orquesta, hecha a mano, del 
siglo pasado, santo y seña del 
establecimiento. Referente 
gastronómico por su cocina 
de temporada, mediterrá-
nea, casera y con un toque de 
modernidad, L’Orquestra es 
el lugar perfecto para desco-
nectar de la rutina y celebrar 
reuniones de negocios,  fami-
liares o, simplemente, pasar 
una velada inolvidable.

Desde el 1 de febrero del 
2013 el restaurante está di-
rigido por Francesc Fuga-
rolas, Xecu, y Sonia Garcia, 
una pareja joven con ilusión 
y ganas de hacer cosas para 
que L’Orquestra luzca como 
se merece. Hacer amigos, no 
clientes forma parte del ADN 
del local. Xecu llegó al restau-
rante hace 12 años, y Sonia, 
tres. Ambos se ocupan de la 
sala donde dispensan un trato 
cordial y personalizado. Con 
su espontaneidad, profesiona-
lidad y energía consiguen que 
la partitura de L’Orquestra 
esté siempre bien afi nada.     

La propuesta gastronómica 
destaca por la calidad de los 
productos, la sencillez de las 
recetas, ciertas dosis de sofi s-

ticación y una elaboración y 
presentación muy cuidadas. 
L’Orquestra ofrece un menú 
degustación (54 euros, IVA 
incluido), compuesto por cua-
tro platos a elegir entre una 
lista de 12 y el carro de pos-
tres. Clásicos como la ensala-
da con perdices a la vinagreta, 
el salteado de habitas o los 
guisantes ahogados; recetas 
más creativas como el saqui-
to crujiente de lubina relleno 
de verduritas y cigalas o el ca-
rré de cordero asado y judías 
salteadas con setas; y otros de 
corte asiático como las cintas 
de sepia con fideos de arroz 
certifican el savoir faire de 
Josep Maria Carriazo (jefe 
de cocina) y Emili Gallego, 
autor de los postres. La carta 
permite escoger un primero 
y un segundo plato e incluso 
medias raciones, mientras que 
la fórmula de dos platos más 
postre (30 euros, IVA inclui-
do), ofrece la opción de elegir 
un primero, un segundo y to-
dos los postres del carro.

EL REY. Precisamente el carro 
de postres es el principal pro-
tagonista. Está compuesto por 
una gran variedad de dulces y 
frutas para que todo el mundo 
pueda hacer una degustación. 
Siempre se presenta con una 
divertida y breve explicación 
de Xecu, que es capaz de ha-
cer caer en la tentación inclu-
so a los que normalmente no 
comen postres. Como decía 
Oscar Wilde: “La mejor ma-
nera de vencer la tentación 
es caer en ella”. Membrillo 
relleno de mató y mermelada 
de naranja amarga, pastel de 
queso con arándanos, piña 
con una capa de azúcar cara-
melizado, sorbete de manda-
rina, helado de canela, nata 
casera..., son solo algunas de 
sus irresistibles propuestas.

Con L’Orquestra, Xecu y 
Sonia están cumpliendo un 
sueño. Y quieren que el pú-
blico forme parte de él.    

MÁS INFORMACIÓN:  

BELLAVISTA, 1 (ARGENTONA)

WWW.RESTAURANTORQUESTRA.COM

_x
_x
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UN BUEN VINO trasciende 
el simple acto de beber 
para proponer juegos 
de memoria, evocacio-

nes, sensaciones e incluso despertar 
sentimientos. La iniciativa Mots de 
Vi (www.artivi.cat) propone multi-
plicar estos efectos a través de una 
experiencia multisensorial en el que 
se maridan los vinos del Priorat con 
poemas, relatos, melodías e ilustra-
ciones. Han publicado un CD y or-
ganizan catas en directo, donde el 
círculo se cierra con las emociones 
a flor de piel. 

Una mirada artística del vino 
donde diversas disciplinas conflu-
yen para evocar la parte intangible 
del vino, es decir, las reacciones que 
provoca en la persona que lo prue-
ba. Los protagonistas son, a parte 
de las 16 bodegas repartidas entre 
las denominaciones de origen Prio-
rat y Montsant, el ilustrador Josep 
Barjuan, el poeta Agustí Masip, el 
escritor Gabriel Pena y el músico 
Gerard Marsal. Tras catar los vinos 
correspondientes, cada uno de ellos 
buscó la inspiración necesaria para 
plasmar en pinceladas, palabras o 
melodías todos aquellas sensacio-
nes que habían recorrido su cuerpo. 
“Es divertido que todos los facto-
res se mezclen en tu interior y que 
después la creatividad fluya desde 
dentro”, detalla Barjuan, alma má-
ter del proyecto e ilustrador a lápiz 
y trazos de vino.

El toque final lo aporta la música 
de Marsal, compuesta con instru-
mentos acústicos como el saxofón, 
la flauta travesera o la guitarra. 
“Para componer cada una de las 
16 piezas, primero intenté captar 
las notas primitivas de cada vino. 
Y luego busqué las emociones que 
despertaban en base a los relatos y 
los poemas”, detalla. Con una co-
pa en la mano, el conjunto forma-
do por melodías, relatos y dibujos 
consiguen el efecto deseado: hacer 
volar la imaginación.

Algo que tiene su punto culmi-
nante en una cata, cuando la emo-
ción del directo consigue crear un 
ambiente único. “Es una experien-
cia muy bonita, porque las personas 
catan un vino con todos los senti-
dos, incluso se escapan algunas lá-
grimas”, añade Marsal. El enólogo 
explica las características de ese vi-
no y el arte va más allá de la simple 
descripción para apuntar directa-
mente a la emoción.

La iniciativa Mots de Vi propuso 
a cuatro artistas que dejaran 

volar su imaginación para crear 
poemas, relatos, melodías 

e ilustraciones a partir de las 
sensaciones que despertaban 

en ellos 16 vinos de las 
denominaciones de origen del 

Priorat y Montsant.

nace del vino
El arte que

TEXTO DE EDUARD PALOMARES

DESEA  II  La nueva bodega Sota 
els Àngels, situada en una antigua 
masía del Empordà, ha presenta-
do sus primeras producciones: 
tres vinos ecológicos surgidos de 
la agricultura biodinámica, que se 
basa en la comunicación con la na-
turaleza, la adaptación a los ciclos 
lunares y el saber tradicional. Así 
consiguen extraer el alma de cada 
una de las variedades de uva culti-
vadas, tal y como queda reflejado 
en Desea (20 euros), así como en 
la variedad de tinto o blanco de 
Sota els Àngels. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.SOTAELSANGELS.COM

Conexión con 
la naturaleza

_x

NUTT 2011 II  La nueva añada de 
este vino blanco de la bodega 
Mas Bertran, ubicada en el Pene-
dès, combina más que nunca tra-
dición e innovación. Está elabora-
do con uvas xarel·lo provenientes 
de cepas de más de 65 años de 
edad, utilizando el método de 
la criomaceración, en la que se 
utilizan capas de hielo seco para 
sacar el máximo partido a los aro-
mas de la piel. El resultado, tras 
10 meses de crianza, es un vino 
que desprende aromas a fruta 
blanca y que en boca se muestra 
totalmente equilibrado. 9 euros.   

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MASBERTRAN.COM

Un blanco que 
nace del frío

EL COTO CRIANZA II El Coto de 
Rioja es una de las bodegas más 
asentadas de la DO Rioja. Su re-
ferencia más popular es El Coto 
Crianza (5,50 E), elaborado con 
uvas tempranillo y una crianza de 
12 meses en barrica, a la que se 
añaden seis más en botella. Ade-
más, la añada 2009 ha sido califi-
cada como muy buena. Algo que 
es aún mejor en el caso del Coto 
de Imaz Reserva (8,50 E), ya que 
el año 2005 fue excelente. El actor 
Juan Echanove ha sido nombrado 
embajador de la bodega. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.ELCOTO.COM

Dos añadas a 
tener en cuenta



La ciudad de León, una dama con 
pasado nobLe. Nuestra primera pa-
rada será en la ciudad de León, que fue 
la capital de Nicaragua durante más de 
doscientos años, hasta 1851. La ciudad 
cambió de lugar, tras un terremoto 
que destruyó en 1609 León Viejo, del 
que visitaremos sus ruinas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. La Ca-
tedral, majestuosa, es la más grande de 
Centroamérica y fue construida en tres 
plantas: el inframundo (planta infe-
rior), el mundo (planta media) y el cie-
lo (planta alta).En ella se encuentran 
los restos del inmortal Padre de las Le-
tras Castellanas, Rubén Darío. La casa 
del escritor también se puede visitar y 
la Galería de arte Ortiz Guardián. 
Salimos temprano de Ciudad León 
para visitar la Isla de Juan Venado, re-
serva natural protegida debe su nom-
bre a un antiguo cazador de ciervos 
que vive en la memoria popular. Se 
puede remontar navegando el extenso 
sendero acuático contando con man-
glares en los veremos cientos de espe-
cies de aves migratorias, cocodrilos y 
otras criaturas de los humedales. Tras 
la intensidad de la selva por la que he-
mos navegado, haremos un trayecto 
a pie para terminar en una playa pa-
radisíaca, cubierta completamente de 
arena volcánica.

Granada, una suLtana LLena de 
vida. Se le llama así por su volcán, an-
tiguamente conocido como El Sultán. 
La mejor manera de conocer Granada 
es andar a pie por sus calles para admi-
rar sus edificios y casonas coloniales. 
Para tomarle el pulso nos acercamos 
a su parque, lleno de gente a todas 
horas. Allí es posible encontrar arte-
sanía, cocina y música típica. Junto al 
Parque, se encuentra la Catedral con 
sus imponentes columnas blancas. No 
dejaremos de visitar el Convento de 
San Francisco que alberga una im-

presionante colección de ídolos preco-
lombinos de forma animal y humana. 
Después nos deleitaremos con un re-
lajante paseo en bote por el Lago de 
Nicaragua alrededor de las islas for-
madas por el Volcán Mombacho. 

nos vemos en La boca deL infier-
no. Un desayuno energético nos per-
mitirá afrontar la aventura que nos 
espera en el Parque Nacional Volcán 
Masaya, uno de los fenómenos natura-
les más interesantes y bellos de Nicara-
gua. Declarado en 1979 primer Parque 
Nacional, tiene más de 20 kilómetros 
de senderos que nos llevan a los alre-
dedores de dos volcanes y cinco cráte-
res impresionantes. 
El Volcán Masaya, también conocido 
como Popogatepe, que significa “Mon-
taña que Arde”, en la lengua indígena 
de la tribu Chorotega. En el periodo 
precolombino, era objeto de venera-
ción por parte de los indígenas. Creían 
que las erupciones eran señales de la 
furia generada por los dioses y para 
tranquilizarlos ofrecían sacrificios de 
doncellas y niños pequeños. Durante 
la época de la conquista los españoles 
bautizaron al volcán activo como “La 

Boca del Infierno” y allí se dirigían en 
búsqueda del oro del volcán.
En la temporada seca, el parque se cu-
bre de miles de vistosas flores aromá-
ticas, incluyendo muchas especies de 
orquídeas y sacuanjoche, flor nacional 
de Nicaragua.
Para finalizar nuestra ruta de hoy lle-
garemos hasta Catarina, una pequeña 
y típica aldea. Desde el Mirador se 
domina la laguna de Apoyo, el volcán 
Mombacho y un bello panorama del 
lago Cocibolca y la ciudad de Grana-
da.

voLcán mombacho, exuberancia 
nacida de La piedra estériL. Ama-
nece un nuevo día en que el volcán 

publirreportaje

Nicaragua
Volcanes de 

Leyendas 
alimentadas por 
una geografía 
apabullante 

que nos 
empequeñece 

cuando la 
contemplamos y 
nos engrandece 

cuando 
superamos sus 

desafíos.
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Mombacho nos espera. Con una altu-
ra de 1400 metros es el quinto volcán 
de la cadena nicaragüense y declarado 
Reserva Natural. Lo recorremos ca-
minando una hora aproximadamente 
por el sendero “El Cráter”.
Extinguido hace mucho tiempo, se 
encuentra totalmente cubierto de ve-
getación con casi 800 especies de flora 
que forman un particular ecosistema 

donde viven diferentes especies de 
mamíferos, aves, reptiles o anfibios. 
Impresionan los ruidos de la natura-
leza amplificados por el cráter. 

Isla Ometepe, leyendas y aventura. 
Hoy tomamos un ferry desde Puerto 
San Jorge para que nos lleve a la Isla 
de Ometepe. Su nombre proviene del 
idioma azteca que significa Ome=Dos y 
Tepelth = colinas, debido a las dos mon-
tañas formadas por los volcanes Made-
ras y Concepción, que determinan la 
característica forma similar a un 8. En la 
isla, con unos 270 kilómetros cuadrados, 
es un paraíso para gran variedad de es-
pecies animales y vegetales, algunas au-
tóctonas. Se encuentran también lugares 
de interés arqueológico con más de dos 

mil años de antigüedad.
Y ahora haremos una caminata por el 
sendero conocido como “Charco Ver-
de” en busca de leyendas y de agua 
cristalina. La leyenda de “Chico Largo” 
se remonta a los tiempos de la coloniza-
ción. “Chico Largo” era descendiente de 
brujos huidos de la ciudad de Rivas por 
la llegada del conquistador Gil González 
Dávila. Todas las personas vendidas al 
diablo por este personaje habitaban en 

la ciudad del Encanto, aquí se convertían 
en animales si se saltaban la prohibición 
de cosechar frutos y practicar la caza. 
Nadie tenía la necesidad de cocinar, los 
platos aparecen encima de la mesa con 
comida preparada. Tras recorrer el tra-
yecto que da lugar a la leyenda, un baño 
en el Ojo de Agua, manantial cristalino, 
con propiedades medicinales nos alivia-
rá del calor y nos volverá a la realidad. 

COnCepCIón y maderas. Haremos 
noche en la Isla de Ometepe para ter-
minar de descubrir todas las opciones 
de excursiones que se nos ofrecen: su-
bir a la cima de los volcanes Concep-
ción o Maderas, descubrir los petro-
glifos o la Cascada de San Ramón.

Si nos decidimos por descubrir el Vol-
cán Concepción, un verdadero gigante 
con una estructura casi perfecta. En el 
camino a pie hacia el cráter, nada fácil 
de subir, observaremos una naturale-
za impresionante y viviremos muchas 
experiencias. La que más y sin igual, 
es ver salir el humo del cráter.
Si nos decantamos por el ascenso al 
Volcán Maderas, preparados para su-
perar un clima húmedo que nos llena 
de lodo. Esto se debe a su micro cli-
ma tropical y a las constantes preci-
pitaciones. Sólo hay otro volcán que 
comparte este característico tipo de 
bosque: el Mombacho.
Su última gran erupción fue hace más 
o menos 800 años. Este tiempo de in-
actividad ha permitido a los bosques 
crecer y convertirse en refugio para 
una gran variedad de fauna y flora. 
Esto también contribuye a que en el 
cráter se forme un lago.
Si preferimos un recorrido menos 
exigente pero también emocionante 
podemos hacer una excursión a caba-
llo a la Finca El Porvenir para ver los 
petroglifos. La calidad de las rocas en 
que fueron esculpidos, les ha permiti-
do llegar hasta nuestros días. En esa 
época los artistas aborígenes, expre-
saban con estos petroglifos sus ideas 
y creencias. Gracias a ellos sabemos 
que los Chorotegas y Niquiranos ya 
tenían un alto grado de organización. 
Otra opción para conocer es la Cas-
cada de San Ramón. Parece un bello 
secreto que la naturaleza ha guardado 
para los que se adentren en la selva. 
Se encuentra en la pared sur del vol-
cán Maderas. La altura de la cascada 
es de 56 metros y se encuentra al final 
de un camino que cruza la selva.
Da igual la opción que hayamos ele-
gido para explorar este destino. En 
cualquier caso, hemos salido de la 
rutina y hemos alimentado nuestra 
alma de emoción y magia para una 
buena temporada. ¡Quién diría que la 
Nicaragua de los volcanes diera para 
tanto! Todo esto sólo en un viaje, en 
unas vacaciones.

1  CerrO negrO 
Es el volcán más joven del país y 
por sus ladera se puede practicar 
el surf sobre arena

2  tradICIOnes 
Tradiciones y costumbres como el 
baile y la música han pasado de 
generación en generación

3  granada 
Su pasado colonial se respira en 
esta ciudad, la más antigua del 
continente americano

4  ruta de lOs vOlCanes 
Naturaleza privilegiada y grandes 
aventuras en esta atractiva ruta

5  ríO san juan 
Nace en La Mar Dulce y 
desemboca en el mar Caribe.

6  masaya 
El Parque Nacional Volcán Masaya 
tiene una extensión de 54 km2 y 
cuenta con 5 cráteres.

InfOrmaCIón y reservas: 
Viajes El Corte Inglés 
Tel. 902 400 454 
www.viajeselcorteingles.es 
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interiorismo

Una silla de mala calidad o estética equivocada puede arruinar la 
decoración de un determinado espacio. Sit Down busca siempre 

la mejor solución preservando el protagonismo de una pieza 
fundamental en el conjunto del mobiliario. 

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA FOTOS DE ADRIANA ROGER

Sillas con 
personalidad 

SIT DOWN

¿Han pensado alguna vez cuánto 
tiempo pasamos sentados? Mu-
chas horas, sin duda. Y no solo 
por holganza o por placer. Un 

buen asiento nunca está de más. “La 
silla es el único elemento del hogar 
que cumple varias funciones y se repite 
en diversas estancias: comedor, coci-
na, habitaciones, despacho, terraza…”, 
afirma Mònica Cubiñà, responsable 
de Sit Down (www.sitdown.es), firma 
especializada en este tipo de mueble 
desde 1990. Por eso requiere un tra-
tamiento exclusivo y personalizado. 
“Nuestras propuestas son diferentes, 

valoramos mucho la calidad. Busca-
mos el equilibrio entre diseño, estética, 
confort, calidad y precio”, proclama. 
Si algo caracteriza a los profesionales 
de Sit Down es su vasto conocimien-
to del mercado. “Procuramos estar al 
día y conocer las últimas novedades”, 
declara Cubiñà. Esa experiencia les 
permite ofrecer al consumidor una 
“gran variedad de producto, con mo-
delos innovadores, vanguardistas y 
arriesgados”. Esas señas de identidad 
se completan con un trío de ases gana-
dores: atención personalizada, servicio 
posventa y tienda on line.

¿Y qué se cuece en el mercado en 
estos momentos? La reciente feria de 
Milán ha dejado claro el declive de las 
estructuras metálicas y las transparen-
cias. Ahora es el turno de “las sillas de 
maderas naturales (roble, sobre todo) 
combinadas con plásticos, las sillas ta-
pizadas con patas de madera o las es-
tructuras curvadas”, lo que denota que 
“el estilo escandinavo está en alza”, 
apunta la responsable de Sit Down. 
En cuestión de materiales, la tendencia 
viene marcada por “las maderas natu-
rales y los diseños personalizados”, 
prosigue la experta, que insiste en la 

personalización como valor añadido 
de la marca que representa: “Hacemos 
sillas a la medida del cliente”. Otro 
concepto muy en boga, destaca la em-
presaria, es “el vintage”, que apuesta 
por “estructuras de madera maciza, 
en teka o en forja combinadas con ta-
blones envejecidos”. Con este estilo, 
que propone combinaciones con piel, 
tapizados, galvanizados, polipropile-
no o policarbonato, se intenta “desin-
toxicar la mesa”, dotando al ambiente 
de una estética “más vanguardista”.

FUNCIONALIDAD. El hogar moderno 
presenta cambios importantes. “El 
comedor tradicional está obsoleto”, 
afirma la responsable de Sit Down. Se 
buscan soluciones funcionales. “Cocina 
y comedor conforman un espacio inte-
gral, creando un solo ambiente. Es una 
tendencia proveniente de los países 
nórdicos, que se decanta por espacios 
polivalentes y abiertos pensando en las 
familias de hoy. En este caso, la opción 
más adecuada son sillas operativas, 
higiénicas, ligeras, versátiles, confor-
tables”, comenta. “Los taburetes han 
cobrado mucho protagonismo en este 
tipo de ambientes”, subraya la experta. 
Los modelos “ergonómicos” y las “si-
llas plegables” tienen una gran acepta-
ción en la sala pensada como despacho.

También la gama de colores evolu-
ciona constantemente. Ahora es “mo-
nocromática”, dice la propietaria de Sit 
Down. Predominan “el blanco, las ma-
deras naturales, los tonos suaves, cáli-
dos y frescos”. La tónica imperante en 
el sector es “la mezcla de materiales, 
conceptos y colores”. La decoración se 
ha vuelto “anárquica”, observa Mònica 
Cubiñà. “Todo vale”, sentencia.

ESTRATEGIA. Diseño, calidad e innova-
ción son tres máximas sagradas para 
Sit Down. Su nombre está ligado al 
de grandes fabricantes y profesionales 
del ramo con los que colabora activa-
mente. Estas alianzas estratégicas de-
muestran la capacidad, el ingenio y la 
categoría de la empresa para pensar, 
diseñar y desarrollar todo tipo de so-
luciones en las que sus piezas cobran 
un especial protagonismo.   

Entre los últimos trabajos realizados 
por Sit Down destaca su participación 
en el proyecto La Guindilla, situado en 
el mercado de la Barceloneta. La firma 
también deja su sello en producciones 
de televisión como la serie La Riera 
(TV-3) o el programa 8 al dia (8TV), 
presentado por Josep Cuní. Asimismo, 
las áreas de oncología de los hospitales 
Quirón y Dexeus han confiado en las 
sillas de Sit Down para recrear un am-
biente más cálido y acogedor.

“EL COMEDOR TRADICIONAL 

ESTÁ OBSOLETO; LAS FAMILIAS 

DE HOY BUSCAN SOLUCIONES 

MÁS FUNCIONALES” 

Sit Down ofrece 
una gran variedad 

de diseños.

_x



pulgadas, cámara de visión posterior 
para facilitar las maniobras, pedales 
regulables y llantas de aleación de 19, 
20 o 21 pulgadas. Los faros de xenón 
con iluminación adaptativa tienen 
varios programas de funcionamiento: 
ciudad, autopista y baja visibilidad. 
Pero eso no es todo.

El Quattroporte incorpora dife-
rentes innovaciones tecnológicas que 
contribuyen a reducir el consumo, las 
emisiones y el ruido, además de los 
más modernos sistemas de seguridad 
activa y pasiva. El maletero también 
gana volumen: pasa de 450 a 530 litros 
y las plazas traseras mejoran en habi-
tabilidad y confort. Y aún hay más.

El nuevo modelo de Maserati ofrece 
una combinación cromática de hasta 
ocho colores y cuenta con un equipo 
de sonido Bowers & Wilkins con 15 
altavoces repartidos por el salpicade-
ro, las puertas y la bandeja trasera.

NUEVA ERA. Con el lanzamiento del 
Quattroporte, Maserati inicia una nue-
va era en la que la marca del tridente 
ha depositado grandes esperanzas. 
Ya en Detroit causó una muy buena 
impresión, refrendada posteriormen-
te en las sucesivas presentaciones del 
modelo en el mercado europeo. El 
automóvil esgrime razones suficien-
tes para conquistar el corazón del 
automovilista amante de los coches 
con personalidad, potencia y elegan-
cia. De momento, la nueva estrella 
del asfalto ha obtenido una respuesta 
inmejorable. Ahora toca convertir las 
expectativas en resultados. _x
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motor MASERATI QUATTROPORTE

La última creación de la marca del tridente brinda al conductor
lo mejor del diseño y el ‘savoir faire’ de la automoción italiana 

Fuera de lo común  

T RAS SU PRESENTACIÓN en el 
Salón Internacional del Au-
tomóvil de Detroit, la sex-
ta generación del Maserati 

Quattroporte ha desembarcado en Es-
paña. La última creación de la marca 
del tridente reemplaza la versión del 
2004, reactualizada en el 2009. Ahora, 
la flamante berlina presenta una pode-
rosa y esbelta silueta de 5,26 metros de 
longitud, 16 centímetros más larga, 5 
centímetros más ancha y 6 centímetros 
más alta que su antecesora. Con ella, 
la firma italiana pretende producir 
135 unidades diarias y alcanzar unas 
ventas de 50.000 automóviles de este 
modelo en el horizonte del 2015.

El Quattroporte juega en la misma 
división que los Audi A8, BMW Serie 
7, Jaguar XJ, Mercedes-Benz Clase 
S o Volkswagen Phaeton. La nueva 
versión, disponible en cuatro o cinco 
plazas, ofrece dos motorizaciones [ga-
solina]: un V8 de 3,8 litros y 530 CV 
de potencia, y un V6 de 3.0 litros y 410 
CV. El primero acelera de 0 a 100 en 
4,7 segundos y alcanza una velocidad 
máxima de 307 km/h. El segundo pasa 
de 0 a 100 en 4,9 segundos y desarro-
lla una velocidad punta de 285 km/h. 
Los motores, diseñados por Maserati 
Powertrain, se fabricarán en las ins-
talaciones de Ferrari en Maranello 
(Italia), mientras que el automóvil se 
producirá en la planta que Maserati 
tiene en Turín.

La marca del tridente ha introducido 
una serie de mejoras e innovaciones 
que le confieren un atractivo muy es-
pecial, acorde a su inconfundible estilo 

100% italiano. Por fuera, el vehículo 
luce un aspecto fluido y dinámico. Y 
es 100 kilos más ligero gracias a la 
utilización de materiales como el alu-
minio [aplicado en el chasis y buena 
parte de la carrocería] y el magnesio 
[en el soporte del salpicadero]. Por 
dentro, disfruta de un equipamiento 
muy completo. La exclusividad del 
habitáculo brinda a los pasajeros una 
atmósfera lujosa en la que materiales 
y superficies son los protagonistas.

EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO. El 
buque insignia de Maserati incluye 
de serie, entre otros elementos, seis 
airbags, climatizador de dos zonas, 
asientos tapizados de cuero con cale-
facción y regulaciones eléctricas, pro-
gramador de velocidad, cuadro de ins-
trumentos con pantalla TFT de siete 

ELEGANCIA. El Maserati Quattroporte 
presenta una combinación cromática 
de hasta ocho colores.  

 MASERATI QUATTROPORTE GTS V8

TIPO MOTOR  5.300 CC.  V8

VEL. MÁXIMA  307 KM/H 

POTENCIA  530 CV 

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

CONSUMO MEDIO 11,81 LITROS 

EMISIONES CO2   274 GR/KM  

PESO   1.900 KG.  

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

PRECIO          169.907 EUROS

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA 

Maserati se distingue por la 
innovación constante en su 
gama de motores. El nuevo V8 
biturbo de 3,8 litros presenta 
una larga lista de refinadas 
soluciones tecnológicas que lo 
convierte técnicamente en el más 
evolucionado de la firma italiana.

FICHA TÉCNICA



¿Qué es Veritas?
Veritas es un proyecto nacido de cuatro 
familias catalanas que en el 2002 creí-
mos que había una manera de que la 
sociedad catalana se alimentara mejor. 
En otros países del mundo más avan-
zados la alimentación ecológica está 
más desarrollada que en Catalunya y 
España. Aquí era un sector minorita-
rio distribuido en pequeñas tiendas muy 
dispersas. En Veritas queremos acelerar 
este desarrollo y que el ciudadano ten-
ga una opción real de consumir mejores 
alimentos y más saludables.

¿Cuál es la filosofía empresarial de 
Veritas?
Hacer llegar a la sociedad el mejor ali-
mento posible.

El producto ecológico tiene fama de 
caro. Con sinceridad, ¿cuesta mucho 
comer sano?
No se puede decir que es más caro por-
que no es el mismo producto. Nosotros 
vendemos alimentos superiores en cali-
dad, en propiedades nutricionales y en 
beneficios para la salud a largo plazo. Sí 
es cierto que el consumidor pagará más 
dinero por la versión ecológica del mis-
mo producto en formato convencional, 
pero no tanto como la gente se piensa.

¿Qué ventajas aporta la alimenta-
ción ecológica?
La protección de la salud es el principal 

argumento a favor de los productos eco-
lógicos. No se trata de corregir o curar 
una enfermedad, sino de practicar un 
estilo de vida saludable a través de la 
alimentación. Y esa es la principal moti-
vación de la mayor parte de consumido-
res que compran en nuestras tiendas.

¿Cuáles son las claves del negocio 
de Veritas?
Detrás de Veritas hay toda una filo-
sofía, no se trata de un negocio puro 
y duro. El negocio es la consecuencia 
de una manera de entender la alimen-
tación. No hemos montado un super-
mercado de productos ecológicos para 
aprovechar una oportunidad. Tampoco 
vendemos lo que dice el mercado sino 
lo que creemos que se ha de vender. 
Y el consumidor percibe esta filosofía 
que defiende valores como preservar la 
salud, rescatar el sabor auténtico de los 
productos, proteger el medioambien-
te a través de la agricultura ecológica, 
defender el producto de proximidad, 
recuperar variedades locales de nues-
tra cultura gastronómica que se habían 
perdido… Tenemos horno propio don-
de elaboramos distintos tipos de pan y 
toda la bollería.  

¿Cómo ha recibido el consumidor la 
propuesta de Veritas?
Estamos muy satisfechos de nuestra 
trayectoria. Iniciamos el proyecto con 
mucha ilusión pero con un bagaje de 

experiencia muy escaso. Por el camino 
hemos ido aprendiendo cómo tenía-
mos que hacer las cosas, también de 
la mano del consumidor. Ha sido un 
aprendizaje mutuo.

¿Qué retos tienen por delante?
Si comparamos la primera tienda que 
abrimos hace 11 años con la de hoy 
el cambio es evidente: ahora estamos 
mejor adaptados a las necesidades ac-
tuales y ofrecemos alimentos de mayor 
calidad. La evolución ha sido brutal. 
Tenemos más de 400 productos con 
nuestra marca, lo que nos ha permitido 
reducir significativamente el coste de 
la cesta de la compra: hoy es un 40% 
más barato comprar en Veritas que ha-
ce 10 años. Dicho esto, los retos pasan 
por seguir incorporando más produc-
tos adaptados a nuestras necesidades 
y seguir reduciendo el coste de la cesta 
para que comprar productos ecológicos 
sea una opción real y asequible para la 
sociedad catalana.

¿Qué estrategia adoptan para alcan-
zar estos objetivos?
Veritas dispone de una red de compa-
ñeros de viaje [proveedores] con los que 
compartimos la manera de entender la 
alimentación y los mismos objetivos. 
Con ellos planificamos las campañas, 
escogemos las semillas, las sembramos 
y pactamos cantidades y precios. Con 
este sistema reducimos los intermedia-

rios, pagamos un precio más justo al 
productor, obtenemos un mejor precio 
de compra y ofrecemos un mejor precio 
al consumidor. Es decir, conseguimos 
un triple beneficio.

¿Cómo afecta la actual coyuntura 
económica al crecimiento y la con-
solidación del negocio de Veritas?
La realidad es que estamos creciendo. 
Cada día tenemos más consumidores 
que confían en nosotros. No podemos 
decir que la alimentación ecológica 
esté sufriendo los estragos de la crisis 
como otros sectores. Es evidente que si 
no existiera la actual coyuntura econó-
mica el crecimiento hubiera sido más 
acusado y quizás estaríamos aproxi-
mándonos ya a los niveles europeos. 
Vivimos un momento en que las fami-
lias tienen que hacer sacrificios, pero 
saben que la alimentación es un valor 
que hay que preservar.

Conclusión: Veritas trabaja por y pa-
ra el consumidor.
En Veritas nos preocupamos por la 
educación alimentaria y el consumo 
responsable. Ayudamos a los consumi-
dores a obtener la información necesa-
ria para seleccionar bien los alimentos, 
a conocer los ingredientes con los que 
están elaborados y a que sean conscien-
tes de lo que comen. Hacemos un gran 
esfuerzo por educar a las familias para 
que sepan comprar con criterio. 
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La cadena de alimentación ecológica Veritas (www.ecoveritas.es) cuenta en la 
actualidad con 24 tiendas físicas situadas en Barcelona ciudad y área metropolitana, 

una tienda ‘on line’ y varias secciones en supermercados de Baleares. 
TEXTO DE ALBERTO LARRIBA FOTO DE LALI PUIG

negocio

silvio elías

Promovemos 
un estilo de 

vida saludable

DIRECTOR GENERAL Y COFUNDADOR DE VERITAS

_x
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