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EDITORIAL
P

or fin llego el otoño, pero no
el que todos esperábamos.
Esta temporada viene
marcada por una nueva ola
del Covid-19. Un retroceso que
muchos queríamos olvidar
cuando estábamos disfrutando
del sol en las playas. Pero la
realidad es que estamos en un
periodo sumamente duro. Por
un lado nos vemos atacados en
nuestras libertades personales,
la economía sufre un retroceso
como nunca antes habíamos visto, y nuestros gobernantes nos meten
en la burbuja del miedo, dando todo el día información totalmente
contradictoria y pesimista. Incertidumbre total. Veinticuatro horas al día
los mismos contenidos en los informativos y en todos los programas de
entretenimiento. Nos lavan el cerebro para amedrentarnos y tenernos
controlados. Estamos ante un adoctrinamiento comunista.
La frase más frustrante que se repite una y otra vez “la nueva normalidad”.
¿Quién quiere una nueva normalidad ? Lo que necesitamos todos es volver
a nuestra vida de antes, pasear sin la opresora mascarilla, ir al cine, al
teatro, a la opera y disfrutar sin tener que tener dos metros de separación…
poder viajar, poder abrazarnos, poder…
La responsabilidad ciudadana ha sido ejemplar, salvo casos aislados en los
que por juventud ha faltado consciencia, pero la sociedad española desde
el primer momento ha sido responsable y cuidadosa.
Por eso este número en VANITAS hablamos de responsabilidad, de
compromiso, del medio ambiente ,de sostenibilidad. Tenemos que
ser capaces de satisfacer nuestras necesidades económicas, sociales
y ambientales, sin comprometer la posibilidad de que las futuras
generaciones puedan hacer lo mismo.Es decir, progresar y aumentar el
bienestar general, sin poner en riesgo el futuro. El desarrollo de la sociedad
no puede ser a costa de dejar un mañana con una atmósfera irrespirable,
problemas de salud o un planeta contaminado.
Desde VANITAS hacemos una llamada para que nuestro consumo sea
cada vez más responsable y sostenible. Apoyando marcas que desarrollan
modelos ecológicos de producción, en moda, decoración, alimentación…
Estamos ante una nueva era (desgraciadamente marcada por la pandemia)
en la que valoramos ante todo la salud, lo natural, los valores éticos y
la responsabilidad con el planeta. Un mundo donde los océanos estén
limpios de plásticos y vertidos, el agua sea saludable, la energía que
utilicemos sea renovable, nuestra alimentación sana sin pesticidas
químicos… Los recursos no son eternos, no podemos darles a nuestros hijos
un mundo al que le hemos arrebatado sus bienes.
Todos tenemos que tener claro que es lo que importa de verdad y ser
consecuentes con ello. Y no quisiera finalizar mi carta sin recordar con
admiración al primer ecologista de España, un hombre especialmente
concienciado con la naturaleza y la nación. El Rey de España.
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entroCentro en Madrid acoge, desde el
17 de septiembre hasta el 7 de febrero
de 2021, la exposición Botero. 60 años
de pintura, la mayor muestra dedicada al
artista colombiano en Europa, que reúne 67
obras de gran formato para recorrer sesenta
años de producción artística y también
presentar al público su obra inédita más
reciente de acuarelas sobre lienzo.
Una ocasión única para conocer la trayectoria
de un clásico del s.XX. La exposición,
producida por Arthemisia con la colaboración
del Ayuntamiento de Madrid, está comisariada
por Cristina Carrillo de Albornoz con el apoyo
de Lina Botero, hija del artista.
Fernando Botero (Medellín, Colombia, 1932)
se ha dedicado a pintar desde los 15 años
de forma incansable, siempre desde un
compromiso con sus estrechas convicciones
sobre la estética, la excelencia y la defensa de
una coherencia artística. El resultado de estos
70 años es una nutrida producción compuesta
por más de 3.000 óleos, más de 200 esculturas
y más de 12.000 dibujos a lápiz, carboncillo,
pastel y sanguina. Botero es el pintor vivo que
más ha expuesto en el mundo, con eventos
históricos como ser el primer artista en
exhibir en los Campos Elíseos de París o ser
el primer artista contemporáneo invitado
a mostrar su obra en la Plaza della Signoria
de Florencia. Su forma de crear original y
nueva, a través de un lenguaje de volúmenes
monumentales y vibrante color, hace que su
obra sea inmediatamente reconocida por el
público y la crítica.

Caballo de picador, 1992.

Bailarina en la barra, 2001

La Fornarina según Rafael, 2008.

La elección de Madrid para esta gran
exposición no es casual. Botero vuelve a la
ciudad en la que vivió en su juventud y que
marcaría su trayectoria después de conocer
los originales de las obras maestras del
Museo del Prado y de estudiar en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Una ciudad que le ha dedicado grandes
eventos como la exposición que le brindó
el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía en 1987 o la exhibición de esculturas
monumentales en el Paseo de la Castellana
en la primavera de 1994.
Botero. 60 años de pintura se divide en siete
secciones, correspondientes a los temas más
característicos de su trabajo: América Latina,
Versiones, Naturaleza muerta, Religión,
La Corrida, Circo; así como a su obra más
reciente e inédita de Acuarela sobre lienzo.
A sus 88 años, Fernando Botero no ha dejado
ni un día de pintar. Así se recoge en esta
última sección de la exposición que reúne su
reciente producción compuesta por una serie
bellísima de obras que inició en septiembre
de 2019 y que contienen la fuerza de sus
dibujos y la transparencia y delicadeza de
sus acuarelas. Una vuelta a los orígenes
como dibujante en la que experimenta con
la acuarela, no sobre papel sino sobre lienzo
de gran formato.

CentroCentro.
Plaza de Cibeles, 1. Madrid
Del 17 de septiembre al 7 de febrero de 2021
Picnic, 2001
Dos hermanas, 2019
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TEATROS DEL CANAL
JOHN MALKOVICH,
LA COMÉDIE-FRANÇAISE,
KRYSTIAN LUPA,
WILLIAM CHRISTIE,
ROCÍO MOLINA,
DAVID SERRANO O
ALBERTO CONEJERO
EN LA NUEVA TEMPORADA DE
LOS TEATROS DEL CANAL

E

n situaciones colectivas en las que han calado la incertidumbre
o la desolación, la cultura ha sido siempre un alivio y una vía
de reconstrucción frente al dolor o el sufrimiento. Por eso, en
los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid queremos celebrar
la vida con la programación 2020/2021, la primera que ha diseñado
íntegramente su Directora Artística actual, Blanca Li.
Un programa efervescente que abarca desde septiembre de 2020 a
junio de 2021, e invita a la reflexión en medio de esta emergencia
global, pero también transmite energía y optimismo. Este teatro
público abierto y cosmopolita bullirá desde la mañana hasta la noche,
atento a la escena contemporánea, esto es, del tiempo y la época en que
vivimos. Con más de 90 compañías y más de 360 funciones, los Teatros
del Canal amplían este año su programación y expresan su carácter
ecléctico, interdisciplinar e intergeneracional, con especial atención a
la diversidad de público y al fomento de la creación.
La programación ha sido desglosada en un acto de presentación que
se ha realizado en streaming y que ha corrido a cargo de Marta Rivera
de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo, y de Blanca Li, directora
artística de los Teatros del Canal. Rivera de la Cruz ha querido “
agradecer a Blanca Li y a su equipo la ilusión, el talento y el esfuerzo
puestos en esta nueva temporada, que consolida a los Teatros del Canal
como uno de los principales escenarios europeos”.
PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES Y GRANDES NOMBRES

El eclecticismo es seña de identidad de esta programación que
incorpora nombres venidos de distintas artes para sumar fuerzas y
dialogar con el teatro. Del 17 al 21 de febrero tenemos una cita con el
actor John Malkovich en el escenario de la Sala Roja, donde subirá su
Simplemente, llámeme Dios, un crossover de música y teatro en el que
analiza la mente de los tiranos megalómanos. Del 10 al 13 de diciembre
también subirá a la Sala Roja la prestigiosa compañía ComédieFrançaise, con una adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino. El 12
y 13 de febrero, el emblemático director polaco Krystian Lupa pondrá
en escena de la Sala Roja Capri: the Island of Fugitives, que analiza los
monstruos europeos de la religión o las dictaduras. La Teac Damsa
Company y Michael Keegan-Dolan, Premio Laurence Olivier de Danza,
presentan Mám, una propuesta de danza abstracta que la crítica
londinense recomendó como imprescindible y vendrá del 29 de abril
al 2 de mayo a la Sala Roja. El icónico director de orquesta William
Christie, gran recuperador del Barroco, traerá, de la mano de Les Arts
Florissants el concierto escenificado #TellmeTheTruthAboutLove, el 23 y
25 de marzo a la Sala Roja.
Rossy de Palma, nombre habitual del Séptimo Arte, subirá a la Sala
Negra entre el 3 y el 6 de diciembre con la performance Resilienza
D’Amore (Revisitado), un espectáculo de poesía visual dadaísta. El circo
estará representado en las piezas Hotel, del Cirque Eloise, del 6 al 10 de
enero en la Sala Roja, y Opus, de Circa, en cartel del 21 al 25 de abril en
el mismo escenario. Incluso habrá magia, con Mag Lari y su montaje
25 ilusiones, del 13 al 24 de enero en la Sala Roja, y la compañía Taiat
vanitas.es - 8

Dansa ofrecerá su particular homenaje al fotógrafo Man Ray con un
espectáculo que lleva el nombre del célebre artista, y podremos ver los
días 3 y 4 de marzo en la Sala Verde. El teatro de la Maestranza lleva el
estreno absoluto de Es lo contrario a la Sala Negra, el 21, 22 y 23 de mayo,
en una coproducción de Teatros del Canal. Y el 30 de junio y el 1 de
julio, la compañía La Señorita Blanco presenta su instalación de artes
vivas Paisaje dentro de paisaje: 1. Sacrificio.
CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS
Tito Andrónico, la propuesta que ha hecho Teatro del Noctámbulo del
clásico de Shakespare, en versión de Nando López y que estará en cartel
del 27 al 31 de enero, en la Sala Roja. También encontramos el estreno
absoluto de El perro del hortelano, de Lope de Vega, que estará en
versión de la Fundación Siglo de Oro en la Sala Verde, entre el 2 y el 25
de abril. Además, se recuperará la obra de una de las pocas autoras que
han trascendido del Siglo de Oro, María Zayas, en Desengaños Amorosos,
un texto de Nando López que dirige Ainhoa Amestoy, del 24 al 28 de
febrero.
ANIVERSARIOS
La conmemoración del Año Galdós de la Comunidad de Madrid, se
celebrará con la Fiesta Galdosiana de todos los Santos: el Don Juan y Celín
(dos cuentos fantásticos), de Benito Pérez Galdós, dirigida por Ignacio
García con versión de José Gabriel López Antuñano, estreno absoluto
el 1 de noviembre en la Sala Negra; el también estreno absoluto de
Últimas palabras de TORQUEMADA, de Ignacio García May, basado en
la tetralogía de Las novelas de Torquemada, de Benito Pérez Galdós,
dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, que estará del 18 de
diciembre al 4 de enero; Realidad, de Benito Pérez Galdós en versión y
dirección de Manuel Canseco, un estreno absoluto que estará en la Sala
Negra del 17 al 21 de febrero; y la lectura dramatizada de El caballero
encantado, de Galdós, con dramaturgia de Pedro Manuel Víllora y
dirección de Beatriz Arguello, un estreno absoluto que tendrá lugar el
25 de octubre. También está previsto sumarse a las celebraciones del
centenario de Pardo Bazán, y será a cargo de La Joven Compañía con el
estreno absoluto de Ulloa (La no existencia), que estará en la Sala Roja el
3 y 4 de abril.
ACTIVIDADES PARALELAS
El teatro rebosará de actividades paralelas como Canal performance,
Las noches de Canal, el Café literario el Canal, Exposiciones de Canal, El
Canal y sus artistas y Off Canal.
ARTES URBANAS
La danza que nos conquistó en la calle se desplegará por varios
rincones de las instalaciones del teatro del 11 al 16 de mayo en el ciclo
Canal Street, reconociendo su valor, identidad e inspiración, de la
mano de artistas nacionales e internacionales como Dani Pannullo,
Brodas Bros, Compagnie Kafig, B-Boy Crazy + Circle of trust, Compañía
Blanca Li, Ahmed Karetti, Compañía Accrorap y Kiddy Smile, y contará
con la colaboración del artista urbano Suso 33.

CULTURA
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BUCÓLICAS

La “RepubliquETA” de
Fraudez y el Coletas
JUAN CARLOS BALMASEDA

N

adie más certero en su diagnóstico
que el Presidente del Gobierno Felipe
González quien no se ha escondido, y
a raiz de los inmensos desplantes e injurias
y presuntas calumnias de los ministros de
Sánchez contra El Rey Felipe VI, ha manifestado
sin tapujos que “Cambiar la Monarquía por esa
Republiqueta que pregona Pablo Iglesias destruiría
España”. Más claro, agua.
Felipe González, que se ha mostrado
dispuesto a combatir ese proyecto de la
Republiqueta “con lo que me quede de fuerzas”,
ha añadido que “esa república plurinacional
con derecho de autodeterminación sería la
semilla de la autodestrucción de España como
Estado Nación”, a la par que ponderaba la
verdadera razón de ser de la Monarquía en
España: “De las 20 democracias con mayor
calificación que existen en el mundo, 12 son
monarquías parlamentarias y constitucionales”.
El diagnóstico, augurio, advertencia, quiera
Dios que no profecía, de Felipe González no
puede ser más atinado, desde mi punto de
vista, pues con una exposición llana y certera
centra los dos aspectos esenciales de la
cuestión. A saber;
1º.- La Monarquía parlamentaria en España
está indisolublemente unida a lo que es la
democracia y la libertad. Es consustancial
a ellas desde un punto de vista histórico,
político, legal, incluso emocional.
2º.- La república plurinacional
-”Republiqueta” en acertadísima expresión
del presidente González- supondría el fín
de España como Estado Nación. Sería la
autodestrucción.
De lo cual, y aplicando las reglas de la lógica
que aprendimos en el Bachillerato antiguo, y
no en este de la Celaa que permite pasar con
un carro de suspensos y nunca mejor dicho
lo del carro porque de él tiran los burros,
podemos concluir que:
3.- El jaque al Rey no es otra cosa que el
primer e ineludible paso para dar el mate
doble a la Nación y a la democracia.
Está claro que la “rata chepuda”, en acepción
venezolana, de Pablo Iglesias está en ese, y
otros, negocios, resultando inverosímil que
tuviera el morro de prometer cumplir y hacer
cumplir la Constitución “con lealtad al Rey”
para ser nombrado vicepresidente. Aunque
no tan inverosímil porque también prometió
vivir modestamente en Vallecas y miren
dónde vive o limitar sus sueldos en función
del salario mínimo interprofesional y miren
lo que ganan, tanto la rata venezolana, que le
va bien, como la chorba, a la sazón Ministra
(inútil) de Igual-dá.
El veto impuesto al Rey por el Gobierno
de Sánchez con motivo de la entrega de
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despachos a los nuevos jueces en Barcelona,
veto que tiene su orígen confeso en el
propósito de “desinflamar” la situación con
los separatistas catalanes, ¡menudo ejercicio
de cobardía¡, ha servido para destapar la caja
de los truenos. Toda vez que el estamento
judicial se ha mostrado leal, como no podía
ser menos, y su presidente Carlos Lesmes
ha lamentado la ausencia (impuesta) del
monarca, a la par que en el acto proliferaron
tanto las ausencias por desacuerdo con el
veto a D. Felipe, como sonoros vivas al Rey.
Esta adhesión de los jueces a la Corona
ha descolocado a los Ministros-sicarios de
Sánchez, empezando por el de Justicia, Juan
Carlos Campo Moreno el que “bebe de la copa”
de la presidenta de las Cortes, la socialistaseparatista catalana Meritxell Batet. Esto
de “beber de la copa” es una expresión tan
atinada. como féliz, del juez o exjuez Baltasar
Garzón, verdadero Ministro de Justicia en la
sombra de nuestra afligida nación. Lo dijo
Garzón para referirse a la fiscal general del
Estado, y exministra de Sánchez, Dolores
“Lola” Delgado, que fue amablemente descrita
por él a Villarejo, otro personaje en la sombra,
de esta poética forma: “La que bebe de mi
copa”. Beben mucho estos sociatas y no me
refiero precisamente a Abalos.
Sin solución de continuidad y a raíz de una
protocolaria conversación de SS.MM. el Rey
con el Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, varios Ministros comunistas
de cuota del gobierno de Sánchez ; “La rata
chepuda” venezolana, el niñato Alberto
Garzón Ministro del juego y el MIU
(Ministro de Universidades) Manuel Castells
Oliván, conocido en el gabinete como “El
Ausente” , nacido en Hellín (Albacete) pero
separatista catalán de toda la vida (¡Manda
h....¡), han salido en tromba contra Felipe
VI en particular y contra la Monarquía
Parlamentaria en general, pudiendo ser
constitutivas de delito algunas de las
expresiones, en concreto, del “Menestro”

Garzón.
Y a todo esto, Sánchez, tieso como si el Falcon
le produjera algún tipo de envaramiento,
calla o como mucho se muestra tibio (“Pero
por cuanto eres tibio, y no frío, ni caliente, te
vomitaré de mi boca”, dice El Apocalipsis) en
relación a la Monarquía Parlamentaria y
al Rey, enfurruñado como está porque los
Jueces le han puesto en evidencia, incluso
le han renovado cargos muy sensibles en
el Supremo con los que esperaba blindar la
propia inmunidad de su Gobierno.
Pero, este auténtico cabo de varas del
separatismo catalán, se erige en defensor
del sello e hidra de las siete cabezas cuando
se trata de domeñar Madrid, autonomía que
le hace sombra al discutir su mayor gloria
y ¿majestad?. Madrid que bien resistes. Y
con la excusa de la pandemia, que no tuvo
para nada en cuenta en las manifestaciones
del (CH)OCHO–M, le ha echado a Madrid
dos perros de presa; el delegado Franco,
cómplice necesario en aquella fechoría y
cuyo trabajo y cometido principal es acabar
con Isabel Ayuso y el gobierno de la derecha.
Y otro “Menestro” , redomado inútil como el
MIU pero de inusitada e inmerecida buena
fama, Salvador Illa, del que dicen las lenguas
viperinas que ha de ensañarse contra Madrid
para ganar puntos como futuro candidato
socialista en las elecciones autonómicas
catalanas. La operación, al parecer, lleva la
firma de Ivan Redondo Productions. No se si
es cierto, pero sí verosímil. Tiempo al tiempo.
Lo que sí digo, como final, es que los de la
“RepubliquETA” nos arruinarán, seguro, pero
no nos echarán al basurero de la historia.
Enfrente estamos y estaremos, a la hora de
la verdad, todos los españoles de bien, con
la democracia y la unidad de la Patria por
bandera, con nuestro Rey al frente y con
Europa... que esa es otra. ¿ Han percibido
que soy alérgico a la “RepubliquETA”? Pues
Europa, más.

MUJER
Fotos Sera Zelva

Vestido de Leandro Cano
Botas de Angradema
Pendientes de OSB Vintage
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Vestidos maxi, abrigos estampados y lentejuelas, esta
temporada todo vale. Los diseñadores arriesgan y ganan; una
mezcla maravillosa de tejidos y colores vibrantes nos envuelve.
En Vanitas más que nunca, tenemos ganas de otoño
Fotografía: Sera Zelva Estilismo: Lara Bosch
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MODA

Vestido de Encinar Brand
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Ana Locking full look
Pendientes OSB Vintage
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MODA

The 2nd Skin full look
Pendientes OSB Vintage
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Devota y Lomba full look
Botas Úrsula Mascaró
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MODA

Vestido con lazada de Cristina Piña
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Vestido Giambattista Valli
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MODA

The 2nd Skin full look
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Sergio C.López full look
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MODA

Capa Anel Yaos
Sombrero Romualda Sombreros
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Vestido de Israel Rodríguez
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MODA

Vestido MaliParmi
Pendientes Swarovski
Maquillaje y peluquería EZEQUIEL RODRÍGUEZ de Agencia Ana Prado
Modelo JENNY SEVERINENKO de Trend Models
Retoque ESTEFANÍA MARTÍN
Asistentes de estilismo NATALIA FEREGUETTI y HECTOR RIAÑO
Asistente de fotografía EDWIN CANO
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Este otoño el cuero en “total look” es el gran protagonista del armario femenino.
Monos XL, vestidos, cazadoras, pantalones de cintura alta, bermudas, faldas
lápiz de largo midi, botas de caña alta y grandes bolsos, todo en piel natural.
Tonos: granates, marrones, camel, negro y verde

Colección FW 20/21 Salvatore Ferragamo
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BAZAR

Bolso bandolera en piel de ante y cuero
Longchamp 540€

Bota estilo hípica
Geox 119€

Brazalete Oskar D’Auhaus
Catalina D’ Anglade 415€

Bota de caña alta
Jimmy Choo 1.295€

Bolso de piel marrón con cierre dorado
Salvatore Ferragamo 2.700€
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Sombrero
Gloria Ortiz 49€

Bolso en piel de curtido vegetal
Craile para ES Fascinante

Bolso rígido en piel color marrón
Sandra Martt 195€
Bota de caña arrugada
Fórmula Joven
El Corte Ingles 69,99€

Bolsos de mano de piel y cerámica
Takuro Kuwata para Loewe
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BAZAR

Pendientes de oro amarillo
con pequeños brillantes
Dinh Van

Bolso “Nina”en tono camel de
Virginia Henkart para Es Fascinante

Bota en piel con estampado de serpiente
Jimmy Choo 1.095 €

Mule de piel trenzada
Bottega Veneta 1.390€
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Un
Vergel de
Aromas

Flower by Kenzo
El mítico perfume cumple 20 años para ello viste su original
frasco con un lujoso kimono, vestido tradicional japonés. El
perfume sigue siendo el mismo, un floral empolvado, una
armonía de bayas rojas, rosa de Bulgaria, vainilla de Bourbon,
almizcles blancos, violeta y espino 50ml 84,50€
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L’Interdit Eau de Parfum Intense Givenchy
Una fragancia Alta Costura. Opulenta y profunda. Oriental
floral amaderada . Sus acordes contrastados : el blanco del
azahar y el nardo, y el negro; el vetiver, el pachuli y la vainilla
de Madagascar 80ml 121€

Gucci Bloom Ambrosia di Fiori
Un jardín imaginario para este fragante y precioso néctar.
La fragancia destaca por su trío de flores nobles: extracto de
jazmín Bud, tuberosa y enredadera de Rangoon, realzada por
dos nuevos ingredientes que irradian elegancia y profunda
feminidad: el iris y la rosa Damascena 100ml 131€

BELLEZA

Yves Saint Laurent Mon Paris Intensément
Una nueva fragancia Chipre floral.
Con notas de bergamota, pera, frambuesa, grosellas negras
y naranja. En su corazón rosa de mayo de Bulgaria,
peonía fresca. Su fondo tiene
aroma a cachemira, pachuli,
benjuí, almizcle blanco
y vainilla 90ml
120€

Yves Saint Laurent Le Vestiaire
Inspirado en las piezas históricas del diseñador francés, la exclusiva
colección Le Vestiaire de Parfums comenzó como un armario
olfativo compuesto de siete fragancias. Ahora se presentan dos
nuevas incorporaciones: Capeline, un sensual y elegante acorde de
lirio y vainilla negra con facetas de vetiver ahumado. Y Jumpsuit,
una explosión de magnolia . Esencia vibrante, ácida, cítrica y con
un toque de pimienta y petitgrain, la esencia destilada de las hojas
y brotes del naranjo amargo 75ml 145€

Halloween I’m Unique
Una fragancia joven, floral y afrutada con una salida de
pimienta de Sichuan , bergamota , mandarina y almendra.
En su corazón notas de rosa, Bucchu y leche de coco.
Y en su fondo almizcle y heliotropo Vap 100ml 45,90€
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Belleza
Natural
Bare With Me Hemp NYX
Cosmético hidratante para
el rostro con SPF 30. Calma y
repara la piel. Contiene aceite
de semillas de cannabis sativa
y centella asiática 15,90€

Productos ecológicos, veganos, sin parabenos, artesanos,
orgánicos… queremos cuidarnos respetando la madre
naturaleza y en mayor o menor medida beneficiando el
Medio Ambiente

Jabones artesanos La Chinata
Con aceite de oliva se presenta una
colección de Syndets cuyos extractos
vegetales calman, suavizan, cicatrizan,
regeneran y combaten los radicales
libres 3,90€

Skin Food Weleda
Su fórmula 100% natural combina
aceite orgánico de girasol con extractos
calmantes del pensamiento silvestre,
la camomila y la caléndula. Una crema
que ofrece una hidratación “on-the-go”
nutriendo en profundidad la piel 30ml
9,95€, 75ml 14,60€
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BELLEZA

Morning Mask collection 5 Payot
Una nueva rutina de belleza para
las mañanas. Cinco mascarillas que
contienen un ingrediente activo
vegetal o frutal : bambú, árbol de té,
bayas de goji, aguacate y té verde. Sobre
de 1 unidad 6,95€

Contorno de ojos Herbera
Las propiedades hidratantes
y antiarrugas del ácido
hialurónico junto a
las descongestivas del
hamamelis y el ginkgo
biloba, eliminan la fatiga e
hidratan la delicada zona
de los ojos. Enriquecido con
probióticos y prebióticos
34,50€

Evolut Nº9 Kriim
Una crema anti-edad con un avanzado
complejo de péptidos. Restaura la
piel normal y seca con una mezcla de
mantecas orgánicas puras. También
contiene un elevado porcentaje de
ácido hialurónico 35€

Geles de ducha Jowae
Hidratantes esenciales para eliminar
las impurezas con suavidad,
manteniendo la capa hidrolipídica
de la piel gracias a fórmulas que
contienen un 95% de ingredientes
de origen natural y tensioactivos
extrasuaves 5,50€

Jabón de Castilla de Dr. Bronner
Un producto totalmente
ecológico. Su base es una
combinación de aceites de oliva,
coco, jojoba y cáñamo, agua
y glicerina. Ocho variedades
que se crean añadiendo
aceites esenciales que aportan
su aroma y propiedades. Es
ecológico, vegano y de comercio
justo 60ml 3,99€, 240ml 10, 99 €,
475 ml 15, 90 euros
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Champú concentrado I Love My
Planet Yves Rocher
Destaca el extracto de limón
de origen 100% natural y
activos como el pantenol
que hidrata intensamente
y la arginina que mejora la
circulación sanguínea 3,50€

Chamomile&Rosehip Pai
Crema de día hidratante que
gracias a sus extractos de
camomila y de rosa mosqueta
tiene un poder regenerante y
calmante. Indicada para pieles
sensibles 43,95€ en Sephora

Morning Miracle Ho Karan
Crema de tratamiento para
revitalizar y despertar la zona de
los ojos gracias a los flavonoides
del cannabis. Tiene efecto
iluminador, reduce las bolsas, las
rojeces y aclara las ojeras 10 €
en Sephora

Hemp Dreams Oil Mist Sooae
Bruma facial bifásica con
ingredientes naturales (92%)
como el aceite de cáñamo y el de
oliva. Se puede usar como mist
hidratante o tónico facial 19,95 €
en Sephora
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Crema verde anti-enrojecimiento de la
línea sensitive Camomile Yves Rocher
Para pieles sensibles con rojeces
visibles. Esta crema hidrata
inmediatamente y unifica la piel
gracias a su color verde que neutraliza
y trata las rojeces. Cártamo y flores de
gardenia, 100% natural 12,95€

BELLEZA

Bálsamo de manos con cáñamo
Sephora Collection
Crema fundente, nutritiva y revitalizante
con extracto de aceite de cáñamo, rico en
ácidos grasos, que cuida las pieles secas
sin dejar una sensación grasa ni pegajosa.
4,95€ en Sephora

Champú sólido herbal Wai Wai
Está hecho a base de ingredientes
naturales y no contiene parabenos. Es
perfecto para el cuero cabelludo sensible
que se irrita con facilidad. Gracias
al aceite de argán, actúa dejando un
efecto acondicionador que consigue
que el cabello quede suave y brillante,
Además, aporta nutrición y un aroma a
cítricos muy refrescante. Por otro lado,
contiene aceite de coco, rico en proteínas,
vitaminas E y K, magnesio, hierro y
potasio 7€

Sérum facial concentrado
Salad Code
Con vitamina C, ácido
hialurónico, naranja
y kiwi. Un regalo para
nuestra piel de vitaminas
que ofrecen un alto poder
antioxidante, favoreciendo
la creación de colágeno
y la regulación de la
pigmentación 50ml 29,99€

Champú sólido de Maison Karité
Con certificado ecológico y cero waste. Limpia
el pelo de forma eficaz y es respetuoso con el
cuero cabelludo, regulando los desequilibrios de
la descamación o picores.Con manteca de karité,
avena y alga espirulina. Glicerina ecológica,
hidrato de romero bio y arcilla blanca 12,90€

Limpiador facial antioxidante
Salad Code
Limpia y desmaquilla. Contiene
potentes antioxidantes como
kale y té verde que previenen el
envejecimiento. Otro elemento
importante en su formulación
es la espirulina, por su aporte de
vitaminas que tonifica y refresca
la piel 250ml 19,99€
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HOURGLASS

LA PRIMERA MARCA DE MAQUILLAJE VEGANA DE LUJO
La Top inglesa Rosie Huntington-Whitley, embajadora de la firma Hourglass, nos descubre su
rutina de maquillaje en cuatro pasos y en tan sólo 4 minutos

2

1

Fondo de maquillaje
vegano en barra
de alta cobertura

Pre-base vegana que
mantiene el maquillaje
inalterable durante
todo el día

“Lo que más me gusta de este
maquillaje es lo bien que se
funde en la piel…”

“Utilizo muy poca cantidad
y lo aplico mediante
toquecitos…”

3
Iluminador, corrector y perfeccionador
multiusos de efecto refrescante
”Siempre a ras de las pestañas inferiores y bajo
las cejas. También en el centro de la frente…”

Polvos fijadores de diamante
que iluminan la piel
“Lo aplico con una brocha redonda, extenderlo
en el centro de la frente y difuminarlo bien”

LOS ‘MUST’ DE ROSIE HUNTINGTON

PARA REAVIVAR LA MIRADA EN LA ‘NUEVA NORMALIDAD’

• El corrector VANISH AIRBRUSH, que ilumina y abre
la mirada aplicándolo en dos sitios clave: el lagrimal
y bajo el arco de las cejas (en la zona alta del hueso)
33,55€, en Sephora.
• Y el cepillo de cejas ARCH BROW GEL para peinarlas,
fijarlas y darles volumen enmarcando y dando más
protagonismo a los ojos. 29,95€, en Sephora.
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4

BELLEZA

REVOLUCIÓN EN TU MIRADA
en un tiempo récord

Es lo que nos propone Clarins a todas las mujeres del mundo.
Una mirada luminosa en 60 segundos… gracias a Total Eye Lift. Una belleza responsable y sostenible.
Un excepcional tratamiento global para
el contorno de los ojos que trata bolsas y
ojeras; líneas de expresión, arrugas y da
firmeza. Para todo tipo de mujeres de 25
años en adelante.

Al estimular la circulación, la encina del
Castaño de Indias limita la acumulación de
agua, evitando la formación de bolsas, y la
acumulación de pigmentos que oscurecen
las ojeras.

Los Laboratorios Clarins, reconocidos
especialistas en activos naturales y
maestros en la formulación a base de
plantas, han combinado 7 valiosas
materias primas vegetales para crear el
tratamiento más extraordinario para
el contorno de los ojos. Destacamos
dos poderosos activos, el extracto de
Harungana bio (Madagascar) y la cera del
Espinillo blanco como acción tensora
y alisante. Al instante y día tras día, la
mirada se ve más abierta, como después
de un lifting, y los párpados se elevan. Una
fórmula rica en plantas traídas de todas
partes del mundo.

La acción lipolítica del extracto de Guaraná
bio (originario de la Amazonia) y de la
cafeína vegetal descansan la mirada y
contribuyen suavizando las bolsas. La
alta concentración de ácidos grasos de
la manteca de Karité proporcionan una
nutrición intensa y un confort inmediato
sin sensación pegajosa. Importante
también en la fórmula es la acción del
pantenol para fortalecer las pestañas que
tanto embellecen la mirada.

El extracto de Albizia (originaria del sur
y del sudeste asiático) actúa sobre la red
vascular protegiendo los micro-vasos para
atenuar el color de las ojeras al tiempo que
favorece la eliminación de las proteínas
glicadas frenando la instalación de las
bolsas y preservando la firmeza de la piel.

Gracias a esta maravillosa combinación de
plantas Clarins ha conseguido un bálsamo
ligero, fresco y comprometido con el Medio
Ambiente. El 94% de sus ingredientes son
de origen vegetal. Tres extractos bio dentro
de un frasco airlees compuesto de un 25%
de vidrio reciclado y 100% reciclable. Y
un compromiso continuo a través de un
programa de comercio justo en Madagascar
en colaboración con la asociación Jardins
du Monde.
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Mésolift C 15 Lierac
Una inyección de energía
inspirada en la mesoterapia
facial. Una cura con 15% de
vitamina C pura. Antifatiga,
revitalizadora y alisadora.
Un cóctel que ilumina y
embellece.Tratamiento de 30
días 2x15ml 55€

Luz en
tu rostro
Kenzoki Kenzo
Una nuevo tratamiento con extracto
de jengibre asociado a la
vitamina C que revive
el resplandor de la piel.
Con una formulación
compuesta de un 87%
de ingredientes de origen
natural.Tres novedades:
Gel para una piel limpia17,50€.
Perfeccionador y minimizador
de poros, efecto flash 27,50€
y Reto 5 días Radiance 29,50€

vanitas.es - 36

My Payot New Glow
Es una cura concentrada
en vitamina C para activar la
luminosidad de la piel.
Un gel fluido y fresco
con notas de melón,
melocotón y almizcle blanco.
También incorpora
en su formulación
extracto de Goji & Alai
27,50€

Aceite revitalizante iluminador
de día La Chinata
Es un concentrado reparador
que disminuye la irritación
causada por factores externos
como el sol y reduce la
aparición de manchas. Con
aceite de avellana y semilla
de olivo .También contiene
aceite de Rosa Mosqueta,
Kukui, Aloe vera , mandarina y
hierbabuena 9,90€

Bright Plus Serum Clarins
Anti manchas, ilumina,
unifica y oxigena la piel.
Gracias al extracto de mirtorosa combinado con el de
las semillas de acerola que
ayudan a que la piel respire
mejor y que se reavive su
luminosidad. En su fórmula
también contiene vitamina
C, la flor de la azucena de mar
bio, extracto de alquimia,
de acerola y el de sauco bio
que forman un complejo
anti manchas. Y el ácido
hialurónico hidrata la piel en
profundidad 105€

LIFESTYLE

SOSTENIBILIDAD
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ESPECIAL SOSTENIBILIDAD

CARLOS MUNDY
Para mi fue un honor conocer y colaborar con Jaume de Laiguana
cuando yo era director de la agencia Magic y representaba a algunas de
las modelos mas importantes del país.
Jaume destaca por el trasfondo de denuncia social de muchas de sus
obras. Fue pionero en España y posiblemente en Europa en encabezar
una silenciosa protesta contra las agresiones medioambientales a
través de la fotografía, anticipándose a la ola actual de denuncia en
contra del calentamiento global.
El objetivo de esta sensacional obra fue concienciar al espectador de
la necesidad de tomar medidas para preservar el medio ambiente,
amenazado por la frenética actividad del hombre mucho antes de que
ningún gobierno lo hiciera.
El “Calendario 3/2002” fue un trabajo desarrollado a lo largo de 1 año
y contó con la colaboración desinteresada de 12 modelos de primera
línea: Vanessa Lorenzo, Bimba Bosé, Estefanía Luyk, Martina Klein,
Esther Cañadas, Eulalie Martine, Almudena Fernández, Nieves Álvarez,
Laura Sánchez, Verónica Blume, Carla Collado y Vanessa Asbert.
Cada modelo posó desnuda para denunciar una agresión
medioambiental y las temáticas tocaron temas tan actuales como los
vertidos industriales, la tala indiscriminada de árboles, los incendios
forestales, la contaminación urbana, el vertido de plásticos, la
desertización y así hasta 12 temas distintos.
Jaume explicaba así su experiencia con el proyecto: “Yo he puesto
un marco y las modelos han hecho su interpretación y esto es lo que ha
marcado una diferencia. En un trabajo habitual, tu marcas todo el trabajo
de arriba abajo, pero en este caso, yo creaba un ambiente, las modelos
venían, lo hablábamos y a partir de ahí, ellas sacaban de su interior aquello
que deseaban comunicar. Ha sido como un ejercicio de ensayo”.
La serie fotográfica está formada por 57 imágenes y en su momento
tuvo una gran repercusión nacional e internacional, tanto en la prensa
gráfica como en TV .
Los beneficios de la venta del libro, que ahora es objeto de culto, se
destinaron a Greenpeace.
www. jaumedelaiguana.com / www.greenpeace.org
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ESPECIAL SOSTENIBILIDAD

DEL DEPORTE A LA
SOSTENIBILIDAD
CARMEN QUIRÓS

J

avier Goyeneche, dejó el deporte de la hípica para meterse de lleno en la moda. Su gran logro es su imperio
Ecoalf , moda española y accesorios hechos a partir de material reciclado. Donde la gente ve basura y
desperdicios el ve materiales con los que trabajar .

La Fundación: La historia de la Fundación Ecoalf es la historia de Upcycling the Oceans, una aventura sin
precedentes a nivel mundial que nació en el mar Mediterráneo en 2015. El objetivo es limpiar los océanos
de basura marina con la ayuda del sector pesquero y dar a los residuos plásticos una nueva vida gracias
al reciclaje y a la economía circular. Actualmente la Fundación Ecoalf colabora con socios locales para el
desarrollo de Upcycling the Oceans España, Grecia y Tailandia. Y trabaja para implantarlo en el resto del
Mediterráneo. Asimismo, colabora en otros proyectos de gestión de residuos, de sensibilización ambiental y de
I+D junto a entidades con las que comparte valores y objetivos.

Cumbre del clima de Madrid . ¿Qué le pareció?
¡Creo que hemos tenido una capacidad de reacción muy
buena para recibir a todos los conferenciantes y líderes
en un periodo de tiempo record! Pero me da la sensación
de que hay poca ambición y al final todo se queda en
palabras y poca acción. Los objetivos están marcados
para el 2050, y eso es muy tarde! Tenemos que ser mucho
más agresivos y trabajar unidos. Creo que falta voluntad
y líderes que tomen medidas más agresivas. Hay que
trabajar conjuntamente entre todos para buscar un
equilibrio entre nuestras necesidades y las del planeta,
pero esto hay que hacerlo ya! Lo hemos visto durante
el confinamiento… el planeta tiene una capacidad de
recuperación increíble y esto está en nuestra mano.
Podría darme su opinión sobre Greta Thunberg
Su labor en los últimos años ha sido increíble. Creo que
ha dado voz a una nueva generación y ha hecho que
mucha gente entienda la gravedad del tema. Ha abierto
un movimiento que pueden seguir muchos jóvenes en
el mundo.
Le han calificado como “el abanderado español de la
moda sostenible”. ¿No le crea una gran responsabilidad?
Desde luego… Ecoalf surge en 2009 de mi frustración
por el uso excesivo de los recursos naturales del mundo
y la cantidad de residuos producidos por los países
industrializados. El objetivo era fabricar la primera
generación de productos de moda realizados con
materiales reciclados de la misma calidad, diseño y
propiedades técnicas que los mejores productos no
reciclados. Demostrando que no es necesario seguir
abusando de los recursos naturales del planeta de una
forma indiscriminada. Esta visión y misión, siguen
intactas desde entonces, al igual que nuestros valores:
diseño, innovación y sostenibilidad. Pero además la
educación es clave, me parece fundamental transmitir
este mensaje a los jóvenes y a las futuras generaciones,
y por eso dedicamos mucho tiempo a dar charlas
para inspirar y fomentar modelos de negocio donde

la sostenibilidad y la coherencia formen parte de su
desarrollo.
La industria está en un momento de gran
responsabilidad y de oportunidad, para rediseñar un
modelo de negocio que tenga en cuenta ese equilibrio
entre el planeta y nuestras necesidades.
La moda es uno de los sectores más contaminantes del
planeta. Cada vez hay más producción .
Sin duda la moda es la segunda industria más
contaminante del mundo. Desgraciadamente está
basada en un modelo de compro-tiro, compro -tiro y
de promoción continua que no es sostenible. Se está
produciendo más de 140 billones de prendas al año,
70% termina en vertedero y el 95% podría reusarse o
reciclarse. El otro día leía que la mayor compañía de
algodón del mundo quemaba 5,500 hectáreas de bosque
en Etiopia para plantar algodón. Para que ? Para hacer
camisetas de 5 euros que van a terminar en un 70% en
vertedero en menos de 3 años… esto no tiene ningún
sentido. No hay suficente agua (cada camiseta nueva
consume 2500 litros de agua) ni suficiente terreno para
seguir plantando algodón para 2 billones de personas
más que seremos en 30 años. Las marcas tienen que
cambiar el modelo de negocio, el actual no funciona
y está destrozando el planeta. Y los consumidores
tenemos que cambiar la manera de consumir, menos
y mejor. Estamos viviendo un momento crucial y no se
puede seguir mirando a otro lado como si nada pasara.
Cuanto más tiempo pasa más claro tengo que hoy en día
si no eres parte de la solución eres parte del problema
¿Qué hay detrás de una prenda de Ecoalf?
Diseño, calidad e innovación. Junto a una continua
evaluación de crear el menor impacto negativo al
planeta y comunidades locales. Hay un gran equipo
detrás que desarrolla el diseño atemporal, selecciona
el tejido reciclado, controla la calidad, eficacia y
durabilidad del producto… por ejemplo, después de 2
años de I+D hemos lanzado la línea de YOGA. Utilizando,
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a parte de los materiales más sostenibles
(poliéster reciclado PET, Q-Nova y Tencel),
un proceso de producción que parte de la
premisa “zero waste”, a través del diseño de
prendas sin costuras, reduciendo al mínimo
los residuos en la cadena de producción. La
hemos testado con profesionales de Yoga para
garantizar esa elasticidad, calidad, comodidad
y transpirabilidad absoluta para la práctica
de Yoga y toda la colección está fabricada en
Portugal. No es lo que hacemos sino COMO lo
hacemos.
¿Cómo se llega a fabricar tejidos con posos de café?
Los posos de café proporcionan propiedades
naturales a nuestros tejidos… Gracias a la
colaboración que tenemos en Taiwan, se
recogen diariamente los restos de café de las
cafeterías (poso húmedo que queda cuando te
bebes tu café). Después pasan por un proceso
en el que les quitas la humedad, pasando por
un proceso de prensado y secado en el que se
produce una separación entre los posos del
café y el aceite. El polvo de café es prensado,
compactado y finalmente mezclado con PET
o nylon reciclado para convertirlo en hilo. De
esta forma el hilo obtenido contiene de forma
natural todas las propiedades que le da el café,
sin tener que recurrir a acabados químicos.
Conseguimos que los tejidos se sequen más
rápido, proporciona propiedades anti-olor y
protección UV.
¿Además de ecológica, una prenda debe tener
un diseño atractivo no?
Sin duda, un buen diseño tiene que ser atractivo
y cómodo, atemporal y urbano – todo ligado a
una una excelente calidad. La calidad y el diseño
atemporal son parte del ADN de Ecoalf como
símbolo de durabilidad y sostenibilidad.
Usted como deportista qué piensa de los
imperios como NIKE; ADIDAS, PUMA
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Pienso que tienen un poder increíble sobre la
industria y que los grandes imperios son los
que tienen la palanca para girar y generar el
cambio que urge tanto. Al final nosotros somos
pequeños y podemos hacer ruido, pero ruido,
inspirar, demostrar que es posible …pero no
tenemos el tamaño ni la fuerza de acelerar el
cambio.
Un mundo ideal no existe. ¿Pero cuál sería el
suyo?
No tener que hablar de la sostenibilidad, que
fuera un estándar en las distintas industrias.
Coronavirus … mascarillas … prendas frente
a pandemia…¿Ha pensado cómo puede ser el
futuro ? Y si esto se repite. ¿Habrá prendas que
nos puedan proteger?
El mundo de las mascarillas es un territorio
que llevamos tiempo explorando, pensamos
que es un producto que va a formar parte de
nuestro estilo de vida. La calidad del aire en
las ciudades es cada vez peor y siempre nos
ha gustado la idea de poder desarrollar una
mascarilla que te proteja de la contaminación
urbana. Durante la pandemia hemos hecho dos
desarrollos innovadores… Por un lado lanzamos
unas mascarillas protectoras usando la última
tecnología Silverplus®, para garantizar nuestra
protección y la del planeta (por su composición).
Se trata de una mascarilla hecha con 100%
polyester reciclado, anti bacteriana / anti viral,
reutilizable y que además es 100% reciclable. El
acabado de iones de plata, son potentes agentes
antivirales y antibacterianos que eliminan
virus e impide la reproducción de bacterias.
La segunda innovación que hemos lanzando
este Otoño es la tecnología Pureti® en nuestras
prendas: limpian el aire! Mediante una capa
invisible pulverizamos los tejidos Ecoalf,
y la prenda ayuda a eliminar los agentes
contaminantes del aire y las bacterias. Es una

tecnología que tiene la capacidad de luchar
contra la contaminación del aire. Gracias
a sus propiedades antibacterianas, evita la
transmisión de enfermedades infecciosas
– todo esto mediante un proceso químico
que se activa con la luz solar, eliminando los
contaminantes más comunes de la atmósfera.
Por ello lo hemos desarrollado para las prendas
que están más expuestas a la luz, como nuestra
Gorra Patch, abrigos Iceberg y Glacier, mochila
Wild Sherpa y las zapatillas Sandford.
Esta tecnología tiene la capacidad de
reducir más de un 40% la contaminación
en la ciudad, para que te hagas una idea 1.5
abrigos Glacier compensan la contaminación
de un coche circulando 10,000km al año
(aproximadamente).
Pureti® es parte del proyecto iSCAPE, nacido
para combatir la contaminación en ciudades
durante los próximos 60 años, a través del uso
de tratamientos basados en la fotocatálisis. Se
trata de una iniciativa innovadora para mejorar
la calidad del aire en las ciudades europeas. A
su vez, esta iniciativa forma parte del proyecto
HORIZON 2020, el programa de investigación
+ innovación más importante de la Unión
Europea.
Este tipo de innovación nos permite dar un
paso más adelante frente al compromiso con
las personas y el planeta ayudando a limpiar el
aire de las ciudades.
¿Es más consciente la gente joven de los
problemas medioambientales que sufre el
planeta?
Sin duda están mucho más concienciados.
Es una generación que quiere apoyar marcas
que representen unos valores con los cuales
se sientan cómodos e identificados. Quieren
formar parte del cambio y apoyan las marcas
que tienen estos valores y compromiso, que van
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más allá del producto. Se necesita una nueva
generación de marcas comprometidas, activas,
inquietas, con una energía fresca y dispuestas
a intentar hacer las cosas mejor y de forma
diferente.
La época de mirar para otro lado se ha
terminado y no podemos seguir viviendo
en este planeta como si tuviéramos otro
al que ir cuando este esté destrozado.
Desde Ecoalf intentamos garantizar las
necesidades actuales sin comprometer
las necesidades de generaciones futuras,
#becausethereisnoplanetb
En los colegios ya se habla a los niños del valor
del reciclaje, de llevar una vida más natural
y sostenible . Usted tiene dos hijos pequeños
¿cómo ve el futuro de ellos?
Está en nuestras manos… Nosotros siempre
decimos en Ecoalf que “deberíamos estar menos
preocupados por que tipo de planeta deberíamos
dejar a nuestros hijos y más porque tipos de hijos
vamos a dejar al planeta”. Para mí la educación
juega un papel fundamental además los niños
lo entienden rapidísimo!
Creo que la sostenibilidad… reciclaje… economía
circular… son conceptos que debieran de
formar parte de todo el sistema educativo desde
principio a fin. Hay que fomentarlo desde
pequeños para que forme parte de su desarrollo
y manera de pensar en todas las disciplinas.
El nombre ECOALF viene de las iniciales de mis
hijos Alfredo y Alvaro, ECOALF representa los
tejidos de las nuevas generaciones.
Respecto a los medios de comunicación … ¿Cómo
cree que se están abordando estos temas?
Creo que tienen un papel muy importante.
Hay muchísima información y es importante
que se comunique con transparencia y
coherencia para poder informar y concienciar
a la sociedad. Deben de dar luz a iniciativas,

proyectos, empresas de distintas disciplinas que
propongan un modelo de negocio sostenible
y que generen un impacto positivo. Dejar de
centrarnos en días puntuales como el Día de
la Tierra o de los Océanos, y que estos datos y la
información sea relevante todo el año.
¿Le piden consejo otras empresas?
Bueno la verdad es que paso mucho tiempo con
otras empresas, empresarios, emprendedores
me invitan a dar charlas y es algo a lo que
dedico mucho tiempo y disfruto muchísimo!
Hemos dado más de 300 charlas estos años no
sólo a empresas sino en colegios, universidades,
fórums de innovación… es una manera de
concienciar y sensibilizar a todos nosotros y a
las futuras generaciones.
Ecoalf es Mar…. Cuéntanos esta iniciativa que
nace en España y hoy UPCYCLING THE OCEANS
se expande por el mundo
En el 2015 empezamos con nuestro proyecto
Upcycling the Oceans, una aventura
sin precedentes a nivel mundial que
intenta limpiar los océanos de basura gracias
al apoyo de los pescadores. El objetivo principal
es recuperar la basura que está destruyendo
los océanos y transformarla en hilo de primera
calidad para la producción de tejidos y la
confección de prendas y complementos. La
Fundación Ecoalf, comenzó a sacar basura de
la costa española de Levante, hoy (y gracias a la
colaboración de Ecoembes en España) estamos
presentes en 40 puertos, contando con el apoyo
de más de 3000 pescadores. Hemos sacado
más de 500 toneladas de basura del fondo
del mar. En el 2017 nos contacto el gobierno
de Tailandia para replicar el proyecto. Así lo
hicimos! Replicamos el proyecto en Tailandia,
en 5 islas (Phae, Samed, Phuket Island, Samui
y Tao) donde además de la colaboración de los
pescadores se unen buceadores y voluntarios
de playas…

El mar lleva siendo nuestro reto desde 2015
que comenzamos con nuestro proyecto y
ahora estamos en plena expansión por el resto
del Meditérraneo. Hemos llegado a Grecia
donde contamos con 6 puertos: Keratsini,
Lavrio, Chalkida, Patra, Killini, Kimi, 35 barcos
y 200 pescadores. Y la idea es seguir con Italia,
Líbano, Marruecos… y contar con la ayuda de
más de 10000 pescadores limpiando todo el
Mediterráneo!
¿Cuáles son sus futuros proyectos ? Y ¿sus
retos?
Proyectos…. varios jajaja Ecoalf es mucho más
que una marca de moda, es un estilo de vida
sostenible. Por eso nos encanta desarrollar
productos con un propósito y que te ayuden a
tener ese estilo de vida sostenible. Hace poco
lanzamos una línea de viaje hecha con las
botellas de plástico recogidas del fondo del
mar gracias a nuestro proyecto Upcycling the
Oceans. Y ahora estamos trabajando en un
proyectazo de muebles junto con Viccarbe, con
mucha innovación por detrás para desarrollar
una línea completa donde el eco diseño y la
economía circular están presente en cada
material. Es muy importante desarrollar
productos diferenciadores en el mercado, hay
mucho de todo lo importante es el cómo se
hace y que tengan una larga durabilidad y que
puedan reciclarse una vez llegue a su fin de
vida. De hecho, ese es uno de nuestros retos,
poder hablar de economía circular cerrando
el círculo. Estamos explorando el servicio de
recogida de prendas Ecoalf una vez el cliente
no las quiera. Los microfilamentos son otro
gran reto, investigando materiales que generen
la mínima cantidad de microfilamentos… y el
consumo de agua en los tintes, nuestro objetivo
es encontrar tecnologías que no consuman
agua a la hora de tintar. Nos queda mucho por
hacer.
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Zero
Pollution
Tolerance

Fotos Katia Sol
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MODA
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Vestido de Inés de la Calzada.
Pendientes de To be Continued.
Anillos de Mar Aldeguer
En la página anterior Helena
luce vestido y capa de Inés de
la Calzada. Tocado y brazalete
en forma de flor de Art Aps.
Pulseras de Blue River de
Cristóbal Benitez
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“La adopción de
medidas enérgicas
contra el cambio
climático es una
responsabilidad
humana”

XIV Dalai Lama

Alex con total look de Sylvia Calvo
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Leyva con chaleco y pantalón de Juan
Taminiau y joyas de Mar Aldeguer
Helena con joyas de Mar Aldeguer y
pareo de Blue River de Cristóbal Benitez
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“Las advertencias sobre el
calentamiento global han
sido extremadamente claras
durante mucho tiempo. Nos
enfrentamos a una crisis
climática global. Estamos
entrando en un peíodo
de consecuencias”
Al Gore

Ella con traje de Juan Taminiau.
Él, con traje y zapatos de Alex Sánchez
Flores Margarita se llama mi amor
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Vestido de Montoz Suhayl
Collar Blue River de Cristóbal Benitez
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Jose con blazer de IoweYou by Kavita Parmar y pantalón de D The Brand. Collar y anillo Blue River de Cristóbal Benitez. Alex con traje de
IoweYou by Kavita Parmar. Collar Blue River. Leyva lleva vestido de Sylvia Calvo, collares Blue River y diadema de Art Aps. Helena con
top y falda de Sylvia Calvo. Tocado de Sandra Mundy. Brazaletes y pulseras Blue River
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Jose con chaqueta y pantalón de Ioweyou by Kavita Parmar
Collar Blue River de Cristóbal Benitez
Producción CARLOS MUNDY
Fotografía y retoque KATIA SOL @KATIASOLOFFICIAL
Estilismo OSCAR SIOQUC
Hair & Make-up OLESYA OLEKSYUK
Modelos HELENA EGUIZABAL, LEYVA de la agencia UNO, ALEX SEZ DE MORA y JOSE GARZA
Flores: WWW.MARGARITASELLAMAMIAMOR.COM
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HABLANDO DE
SOSTENIBILIDAD
A GUSTINA ORIENTE

A

pesar de la pandemia COVID19, donde se
han visto seriamente afectados muchos
sectores productivos, interrumpido
servicios y cerrado centros de ocio y cultura, la
tradición ancestral de las Islas Faroes, que consiste
en acorralar a un gran numero de delfines piloto
y conducirlos a la costa para ser masacrados con
cuchillos mientras el mar se tiñe de rojo, goza
de gran salud, habiéndole costado la vida a 300
cetáceos en la primera campaña de este verano.
Este hecho carente de compasión se justifica
apelando a una necesidad de subsistencia —
argumento fácilmente desechable dado que, sin
mencionar otros sectores, la actividad pesquera
de las islas es altamente productiva— y una
incomprensible necesidad alimentaría que pone
en riesgo la salud del consumidor ya que su carne
contiene elevados niveles de mercurio, entre otros
contaminantes.
Pero no solo se masacra a estos y otros pequeños
cetáceos en las Islas Faroes y Tajin, Japón, sino que,
a pesar de que muchos países tienen leyes que
los protegen, en el mundo se da caza a cerca de
100.000 ejemplares al año, muchos de ellos para
ser utilizados de cebo en la pesca. ¿Cuán lógico y
sostenible es matar a estos extraordinariamente
inteligentes mamíferos para utilizarlos de cebo,
para consumir su altamente tóxica carne, o para
proteger una tradición anacrónica?
Observamos, junto al comité de expertos, del
que en aras a la transparencia daremos cuenta
al finalizar el texto, que, entre tanta maraña
de instituciones internacionales y locales,
fundaciones, ONGs, así como de leyes, sus
apartados y sus excepciones, cada década hay más
especies extinguidas o en vías de extinción. Hecho
que es antagónico a la sostenibilidad si todavía,
mientras escribo estas líneas, “sostenibilidad” sigue
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siendo una cualidad de “sostenible”, que significa,
según la RAE, que se puede mantener durante largo
tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño
al medio ambiente”.
Nos preguntamos si es sostenible firmar
compromisos de reducción de emisión de gases
de efecto invernadero (Kyoto 1997, Copenhague
2009, Paris 2015) y aumentar su emisión en un 41%
desde el 1990, como hemos hecho; ¿honraremos
algún día estos compromisos o seguiremos
retrasándolos, dejándolos suspendidos en un
eterno mañana que quizás se desvanezca en la
inexistencia de nuestro ser?
En un mundo tecnológico, donde se puede hablar
en tiempo real y por videoconferencia con la
estación espacial más remota, nos asombró ser
testigos de la celebración en diciembre 2019 en
Madrid de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP25), que reunió
a delegaciones de todo el mundo para informar
de que “nos estamos quedando sin tiempo.” La
conferencia prevista para este año 2020 en Glasgow
ha sido pospuesta debido al COVID-19.
Y mientras los mares se ahogan en plástico y
nuestro cuerpo es invadido por micro-plásticos,
la única solución sostenible que se les ocurre
implementar es exigir a los supermercados
cobrar la bolsa de plástico. Y mientras por desidia,
ineptitud, avaricia o corrupción arde el Amazonas,
se amplían los monocultivos, se queman y talan
los bosques, y perdemos biodiversidad, la mayoría
mira para otro lado, porque hacerse selfies y auto
validarse en las redes sociales les consume, como si
para el hombre común existiese planeta B.
Y como no se puede hablar de un tema sin hablar
de su contrario, nos atrevemos a afirmar que vivir
sin tomar responsabilidad personal del presente y
del futuro es ciertamente insostenible.
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EL PRÍNCIPE
CRUZADO DE
LA SOSTENIBILIDAD
CARLOS MUNDY

S

.A.R El Príncipe de Gales, Carlos
Mountbatten-Windsor fue un adelantado
a su tiempo. En 1970, cuando tenia 22
años hizo un discurso en el que habló de
un tema que no preocupaba demasiado a la
sociedad: la polución.
Sus puntos de vista eventualmente lo
definirían y polarizarían la opinión
pública sobre él. Sus observaciones en 1970
fueron por turnos muy largas, proféticas e
hiperbólicas. Habló de los “horribles efectos
de la contaminación en todas sus formas
cancerígenas”: el petróleo vertido en el mar,
los productos químicos en los ríos, el humo de
las fábricas, los gases de escape de los coches
y los aviones. Denunció el desperdicio de
botellas de plástico que había dado lugar a
“montañas de basura”.
Allí, en forma casi completa, propuso la
plantilla ambientalista del siglo XXI. Incluso
se detuvo a considerar el costo de abordar los
problemas de contaminación, preguntando
si la gente estaba dispuesta a soportar los
aumentos de precio necesarios. Instó a sus
oyentes a considerar el medio ambiente en su
totalidad. El Príncipe Carlos fue un pionero y
sigue luchando incansablemente por nuestro
planeta. Nuestro hogar.
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ACTIVISTAS
Mantener un clima seguro y estable requiere una reducción masiva de las
emisiones de la contaminación que causa el calentamiento global. Las políticas
gubernamentales son un medio importante para lograr este objetivo, que requiere
que los funcionarios electos promulguen, apliquen y mejoren estas políticas a lo
largo de décadas. sin embargo, sigue habiendo una falta crítica de “voluntad política”
para la acción climática en gran parte del mundo. Una influencia importante en
los políticos y gobiernos (entre otros) son los ciudadanos comprometidos que se
convierten en activistas y exigen medidas a sus dirigentes. Vanitas presenta una
muestra de algunos de estos ciudadanos CARLOS MUNDY

Nakabuye Hilda Flavia
twitter.com/NakabuyeHildaF

Isra Hirsi
www.instagram.com/israhirsi

Briana Fruean
www.spc.int/sdp/70-inspiring-pacific-women/brianna-fruean

Lisa Neubauer
www.instagram.com/luisaneubauer

Vivian Li

Jean Wiener
www.goldmanprize.org/recipient/
jean-wiener

Ric O’Barry
www.dolphinproject.com/about-us/
about-ric-obarry

Sheldon Whitehouse
www.whitehouse.senate.gov

Jean Robert Petit
en.wikipedia.org/wiki/Jean_Robert_Petit

Johan Rocksröm
www.stockholmresilience.org/contact-us/staff/2008-01-16-rockstrom.html

James Hansen
www.columbia.edu/~jeh1/

Riki Ott

Noria Pagal
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Leonardo di Caprio
www.leonardodicaprio.org

David Helvarg
www.bluefront.org

India Logan Riley
tearawhatu.org/india

S.A.R la Archiduquesa Francesca de
Austria
tba21oceanweek.org

Ridhima Pandey
www.facebook.com/Ridhima-Pandey-101809407937466

Jamie Henn
jamiehenn.com

Dana Beach
www.humansandnature.org/dana-beach

Jean Michel Cocteau
www.oceanfutures.org/about/
jean-michel-cousteau

Bill Mckibben
billmckibben.com

Gavin Schmidt
https://twitter.com/ClimateOfGavin

Naomi Klein
naomiklein.org

Syokuro Manabe
scholar.princeton.edu/manabe/home

Jason Box
jasonbox.net

Jane Fonda
janefondacenter.emory.edu

Bianca Jagger
www.biancajagger.org
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KICO CAMACHO

La Sostenibilidad en el Arte por Ladonna Bentley

L

a naturaleza ha sido la
inspiración de los artistas
desde que podemos recordar.
Así que parece adecuado que, a
medida que la sociedad adopta un
enfoque de vida más consciente
del medio ambiente, el mundo del
arte busca formas de crear arte más
sostenible.

Se ha dicho que el deber del artista
es reflejar los tiempos que vivimos,
y el compromiso y el amor de Kico
por este planeta inspira el arte que
comparte y deja con todos nosotros.
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INTRONATURE Escultura hecha de materiales sostenibles. LA NAVE VA (Extremadura)

El último trabajo en progreso de
Kico, utiliza la tecnología de la
realidad virtual para resaltar las
grandes cantidades de plástico
que ahora se encuentran en los
mismos deltas y los océanos que
una vez navegó. Una fuente de
nueva inspiración con un nuevo
mensaje entregado a través de un
mundo virtual tallado en la misma
sustancia que se come diariamente
el mundo natural que una vez
conoció.

Kico Camacho en su estudio

Para el artista Kico Camacho, la
toma de conciencia de los efectos
del cambio climático le ha llevado a
utilizar la naturaleza, y el impacto
humano en ella, como marco para
su trabajo. Su serie “Deltas”, es el
resultado de años de navegación
por los deltas del río Tigre con un
remo en la mano. La impresionante
colección comprende lienzos de 2m
x 2m y una pieza de land art, que
forma la entrada del jardín en un
parque de esculturas a 170 km de
Madrid. Inspirada por la naturaleza
en muchas capas, esta obra se
adentra en el corazón de nuestra
relación con la tierra que nos rodea.
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Untitled Delta 41-2019

Delta- LA NAVE VA (Extremadura)1024x576
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PERFILES
ANDREAS
LUDWIG KALKER

andreaskalcker.com

N

acido en Alemania es
biólogo e investigador
científico biofísico
y Jefe de investigación en el
Centro Suizo de Investigación
Científica, Innovación y
Desarrollo (Schweizer Zentrum
für Wisschen). Ha realizado
numerosos estudios con el
dióxido de cloro como cura
para enfermedades como la
malaria, el autismo, el sida y
recientemente el Covid-19 sin
efectos secundarios. Al tratarse
de un remedio muy barato, esta
siendo atacado desde numerosos
frentes especialmente desde las
grandes empresas farmacéuticas.

LUCY LAWLESS

www.lucylawless.net

N

acida en Nueva Zelanda tiene una
exitosa carrera como actriz de cine y
cantante. Famosa por su interpretación
de Xena, desde mayo de 2009 es “embajadora del
clima” de la campaña “Sign On” de Greenpeace.
Se declara Guerrera Eco.
En febrero de 2012, con seis activistas de
Greenpeace abordaron un buque de perforación
petrolera en Port Taranaki (Nueva Zelandia)
y permanecieron en él durante 77 horas para
impedir que saliera hacia el Ártico, donde
iba a participar en la exploración petrolera.
Posteriormente, fue arrestada y acusada de
robo. El 14 de junio de 2012 se declaró culpable
de los cargos de allanamiento relacionados con
el incidente de febrero.
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JUAN VERDE

juanverde.net

N

acido en España, ha sido
director de campaña y
asesor de el senador Ted
Kennedy, el presidente Bill Clinton,
el vicepresidente Al Gore, el senador
John Kerry y la secretaria de estado
Hillary Clinton
Aspira ser uno de los puntos de
referencia más importantes en la
promoción e implementación de
estrategias y proyectos basados en
el modelo de economía sostenible,
buscando además informar a
las empresas, instituciones y
gobiernos sobre la importancia de
la innovación, el cambio continuo
y la promoción del espíritu
emprendedor como motor y clave de
la competitividad. El objetivo final
es que entendamos como sociedad,
que se puede reducir nuestro
impacto ambiental y al mismo
tiempo aumentar los beneficios
económicos y sociales.

KATHERINE HAYHOE

www.katharinehayhoe.com

N

acida en los Estados
Unidos es una científica
atmosférica. Su
investigación se centra en la
elaboración y aplicación de
proyecciones climáticas de
alta resolución para evaluar
los futuros efectos del cambio
climático en la sociedad humana
y el medio ambiente natural. Ha
publicado más de 125 resúmenes
y publicaciones revisados por
expertos y ha sido la autora
principal de informes clave para
el Programa de Investigación
del Cambio Global de los
Estados Unidos y la Academia
Nacional de Ciencias, incluyendo
la Segunda, Tercera y Cuarta
Evaluación Nacional del Clima
de los Estados Unidos.
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Gastronomía saludable
para el 7º de Caballería

(o cómo inventar la nutrición del futuro para animales)

S

JAVIER FERNÁNDEZ PIERA

i el General Custer levantara la cabeza no lo dudaría
un momento. Jeroglíficos, mosaicos bizantinos,
ánforas griegas, bajorelieves romanos, tapices
medievales… Los caballos han sido parte de la historia
de la humanidad. Qué sería de El Cid sin Babieca o de
Don Quijote sin Rocinante. Y si Imperioso, el confesor
de Gil Superestar, hablase de verdad, nos contaría todos
sus problemas de verdad. Este noble animal al que
admiramos desde niños por los desfiles y los westerns,
no tendríamos más remedio que hablar de dramas.
Porque poca gente conoce un problema común de los
equinos, que son los cólicos que se llevan sus vidas por
delante. Esta enfermedad se debe, básicamente, a una
mala alimentación, a la falta de calidad de los piensos y
forrajes. Y ha traído de cabeza a veterinarios, ganaderos,
caballistas y científicos desde hace tiempo.
Que la nutrición animal antes era más natural
lo tenemos claro. Es la industrialización y la
superproducción de pastos los que, en pro de la
cantidad, ofrecen menor calidad. Comida basura como
si habláramos de nosotros. Y en una era en la que lo
fácil es considerado lo útil, en un sector en el que hay
inmovilismo, y en un lugar sin apenas recursos, nace
la solución. Una empresa española, Equinocol, que
emplea germinados hidropónicos exclusivamente
seleccionados.
La NASA lleva varias décadas investigando los cultivos
hidropónicos en sus sistemas de soporte de vida
ecológica controlada, CELSS. La Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
FAO, los recomienda como técnica alternativa de cultivo.
Equinocol es, por un lado, la historia de una pasión y,
por otro, el fruto de la creatividad y perseverancia de
su fundadora, Beatriz Jiménez Adánez. Su pasión por
los caballos y por acercarse a la naturaleza lo máximo
posible se llegan a convertir en la base de la filosofía
de una empresa que inicia su andadura en 2014, en la
localidad madrileña de Cercedilla.
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La pasión, el sentimiento, el esfuerzo y la
solución de un problema con consecuencias
positivas han sido los factores que han
impulsado este proyecto. Su pasión, los
caballos. El sentimiento que pone en todo
lo que emprende. Durante años, el esfuerzo
se ha reflejado en su entrega a la hora de
investigar con el fin de demostrar que los
problemas digestivos por los que mueren
los caballos se deben en parte a la mala
alimentación que reciben. La solución,
un germinado beneficioso para todos los
herbívoros con resultados muy positivos,
incluso para aquellos destinados al
consumo humano.
Una forma natural de proporcionar a
los animales herbívoros esas vitaminas,
minerales y prebióticos que diariamente
necesitan para que se mantengan sanos,
fuertes y saludables. Equinocol es, además,
el resultado de los estudios de investigación
realizados conjuntamente con la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense
de Madrid en la búsqueda de alimentos
alternativos, naturales y comprometidos con
el medio ambiente.
El secreto lo guarda Beatriz celosamente, y
lo hace porque se encarga personalmente
de la producción y entrega de estos bocados
de primera calidad para los caballos mejor
alimentados del mundo. Una fórmula cada
vez más deseada porque en la hípica hay
quien invierte millones, y la alimentación es
la energía que les llevará más lejos. Por eso
el proyecto ha ido del paso al galope en muy
poco tiempo, y Beatriz reconoce que no sólo
los caballos se benefician de los germinados.
Equinocol es un proyecto sostenible que
apuesta por una nueva alimentación, es
una alternativa natural, es fruto de un
compromiso por el medio ambiente y es un
ejemplo único de emprendimiento en el
medio rural.
La nutrición del futuro está servida.
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La Tana del Ghettaccio Viterbo,
Italia
Este apartamento contribuye a
su manera a la ecosostenibilidad.
Forma parte del palacio rural de
Bagnaia y se encuentra a 4 km de
Viterbo, donde se pueden explorar
los maravillosos monumentos
históricos. Este apartamento
ha renovado completamente
el alojamiento con materiales
reciclados. La cocina esta
perfectamente preparada para
degustar la comida de la zona.
Eche un vistazo a los mercados
regionales para conseguir los
mejores productos locales,desde
44€ por noche.

CASAS
SOSTENIBLES
VIVE EN LA
NATURALEZA
La tendencia al ecoturismo está en alza “Todo
el mundo puede hacer algo para reducir su huella
ecológica cuando viaja: la forma de llegada y salida, la
elección del alojamiento, las actividades en el destino
de vacaciones - todo esto se puede decidir de manera
responsable”, explica el cofundador y director
general de Holidu, Johannes Siebers. “Debido a
la recepción siempre disponible, día y noche en los
hoteles, la huella ecológica de las casas de vacaciones
es generalmente mucho más pequeña. Para ahorrar
electricidad y agua, los alquileres a corto plazo son
más adecuados para este fin y vemos que cada vez más
propietarios están haciendo grandes esfuerzos para
contribuir a la sostenibilidad. Algunos equipan sus
alquileres con paneles solares, utilizan materiales
reciclados para la construcción y la renovación u
ofrecen piscinas naturales en lugar de las cloradas”.
No todo puede adaptarse de una vez, pero hay
impresionantes villas y casas de campo que
tienen instalaciones listas para satisfacer todas
sus necesidades y son los pequeños pasos que nos
llevan a unas vacaciones más sostenibles!. Holidu
nos descubre seis casas de vacaciones, ¡cada una
contribuyendo a un mejor medio ambiente!
Contacto: www.holidu.es
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Chalet ecológico con piscina
Ouddorp, Holanda
Esta cabaña súper elegante
está situada en un parque de
vacaciones en Ouddorp, muy
cerca del Mar del Norte. Esta
cabina es el ejemplo perfecto
de una elección consciente
del medio ambiente, ya
que está hecha de cartón
reciclado. Puede parecer un
sueño, pero a pesar de ser
extremadamente ecológico,
también ofrece todo el
confort que necesitas. El
alojamiento es CO2-neutral,
gracias a su parque solar, que
proporciona electricidad.
Para 5-4 personas, desde 92€
por noche.

ESPECIAL SOSTENIBILIDAD

Eco-alojamiento con piscina natural,
Ajaccio, Córcega

Villa Can Jaume, Manacor, Menorca

En la cima de la montaña, con
una vista panorámica de la bahía
de Ajaccio, está este brillante y
original eco-lodge. La electricidad
es proporcionada por un sistema
fotovoltaico y el agua es calentada
por paneles solares. La piscina
está dividida en tres partes y tiene
un estilo natural, lo que la hace
camuflada con rocas, la bomba
también funciona con energía solar.
Con dos personas, este alojamiento
no sólo es ecológico, sino también
muy romántico. Además de tomar el
sol, también hay una cocina al aire
libre,143€ por noche.

Con el aspecto y la sensación de una
casa de vacaciones de lujo, esta belleza
tiene todas las comodidades que puede
necesitar durante su estancia. El primer
paso de esta villa hacia una estancia más
sostenible son los paneles solares que
proporcionan electricidad a la casa. La
villa está diseñada con grandes trazos
de ladrillos blancos y hermosos ladrillos
expuestos.
Está situado a las afueras de Manacor
y tiene unas vistas panorámicas de las
montañas. En el jardín hay tumbonas
donde se puede disfrutar de la más
absoluta tranquilidad. Alojamiento
hasta cuatro personas, desde 107€ por
noche.
Casa redonda con jacuzzi
Dunbartonshire, Escocia
Esta casa redonda y ecológica es un
verdadero sueño, escondida en el corazón
de Escocia. Su energía es suministrada por
paneles solares y aún así no hay televisión,
así que tienen tiempo para relajarse y
desprenderse del mundo exterior. Esta
propiedad está completamente equipada
con lo esencial para su estancia, así
como un jacuzzi privado de madera en el
exterior.

Casa rural ecológica Gloucestershire,
Inglaterra
En esta idílica cabaña está totalmente
rodeado de naturaleza virgen. La
renovación se ha hecho con materiales
naturales, locales y reciclados. Además,
el sistema de calefacción se basa en la
energía renovable que se alimenta de
dos grandes paneles solares térmicos en
el techo y una estufa de leña con caldera.
La cabaña está situada exactamente
en el famoso camino de la presa de
Offa, e incluso si le apetece puede llegar
caminando. Hay una conexión de tren
perfecta, en Calais el tren se sumerge
bajo el agua hasta Inglaterra. Aquí
pueden dormir hasta seis personas a
partir de 171 € por noche

Tampoco hay enchufes, sólo unos pocos
puertos de carga USB para cargar sus
pequeños dispositivos portátiles. El cristal
frontal de 180° del suelo al techo de la
casa redonda ofrece vistas panorámicas
de la naturaleza circundante, la imagen
perfecta para despertar durante su
escapada romántica. El chalet para dos
personas son 224€ por noche.
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originales ideas para tu casa
Mesa auxiliar colección Cork
Family en corcho puro torneado.
Ligero y duradero. Diseño de
Jasper Morrison para Vitra

Nalgona Inning
chair Sillas.
Originales formas
en fibra natural de
Chris Wilson Silos
Miami

Banqueta en madera rústica de Ova home

Cesta oval Jambara 49,95€ El Corte Inglés
Perchero 2 Twist
de Horm 401,72€
Batavia

Mesa Rio-table de Charlotte Perriand para Cassina
vanitas.es - 68

ESPECIAL SOSTENIBILIDAD

Jarrones de cerámica de
Paola Paronetto Batavia
desde 205,70€

Lámpara- escultura
fabricada
artesanalmente, original
diseño de pantalla de
Isamu Noguchi para Vitra

Cubiertos ecofriendly. Set
reutilizable, biodegradable y 100%
orgánico de bambú moso
De Brushboo 12,90€

Silla Ombra Tokyo de Charlotte
Perriand para Cassina

Pequeños objetos en forma de
árbol. Piezas únicas de artesanía
Herringbone Trees para Vitra

Botella de agua
reutilizaban
Quokka Mineral
11,90€

Alfombra de yute
natural 30,50€ Banak
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EL ÚLTIMO PARAÍSO
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in modestia alguna, me considero una viajera global.
Tan experta en los recónditos bares del Ladak, como en
el mezcal mas bravo de Tlacolula o en el mejor sitio para
comer erizos en Panarea. Soy una exploradora contemporánea,
una coleccionista de millas, una adicta del jet-lag.
Así al emprender rumbo a las Galápagos, estoy dispuesta a
disfrutar, a transpirar, a ver especies raras, a probar comidas
extrañas, a hacer mil preguntas y a ensimismarme con paisajes
magníficos. En definitiva a maravillarme a la justa medida de
unas islas exóticas.
Pero Galápagos es diferente de cualquier isla exótica, es el único
paraíso que queda en la tierra, la última frontera.
Hace más de cuatro millones de años, dentro de las
profundidades del océano, un hechizo de elementos
desconocidos provocó una explosión formidable. De las
entrañas del mar, emergió un mundo mineral, extraño y
desconcertante, un paisaje de belleza primitiva, una tierra con
sus propias leyes naturales. Un archipiélago de rocas basálticas,
cráteres y volcanes activos. El tipo de universo que ni siquiera
Julio Verne se habría atrevido a imaginar.
Las Islas Galápagos se encuentran en el Océano Pacífico, a 621
millas al oeste de la costa de Ecuador. El archipiélago consta de
13 islas y una multitud de pequeños islotes y cayos. Cada isla es
un microcosmos, un pequeño mundo dentro de sí mismo con
fauna y flora endémica que no existe en ningún otro lugar del
planeta. Pero este archipiélago remoto comparte un elemento
común; la lava. Esta se tuerce se desliza, se hunde. A veces se
yergue otras se escurre entre exuberantes bosques de manglares
verdes y lagunas turquesas, dejando a su paso esculturas
extraordinarias. Formas de rocas semifluidas congeladas que
desafían al sol austeras y arrogantes, o juguetean formando
estructuras surrealistas bautizadas con nombres poco probables
como Ha-ha o Phoe-hoe.
Consideradas por los vulcanólogos como islas jóvenes,
Galápagos es junto a Hawái, la zona oceánica de mayor actividad
volcánica del planeta. Pero no solo su topografía es excepcional,
su geografía también es extravagante y contradictoria; aunque
las islas se encuentran en la línea ecuatorial están bañadas por
la corriente de Humboldt, una corriente oceánica rica en agua
fría de la Antártida.
Una alquimia perfecta de estos factores extremos ha contribuido
a hacer de las Galápagos un lugar único.
Desde que un obispo panameño descubrió las islas por
accidente en 1535, estas tierras del fin del mundo han atraído
a un puñado de personajes extraños y originales. Piratas y
bucaneros las convirtieron en su refugio, entre ellos Sir Richard
Hawkins, Sir Henry Morgan, Sir Francis Drake y Ambrose
Cowley. Estos legendarios renegados eran el terror de los barcos
que navegaban hacia a Europa cargados de oro, plata y otros
bienes preciosos. La leyenda dice que las islas esconden tesoros
extraordinarios, pero aún no se han descubierto. A finales
del siglo XVII una forma más sofisticada de piratería, pero
igualmente cruel y quizás más efectiva, también causó estragos
en los mares de Galápagos: los balleneros. Durante 200 años, la
avaricia de la industria ballenera llevó casi a la extinción a la
enorme cantidad de cetáceos que habitan los alrededores del
archipiélago.
Grandes escritores a través de los tiempos, han sido seducidos
por el encanto y misterio de las Galápagos: Herman Melville,
autor de Moby Dick, cuenta su experiencia en el libro “Las
Encantadas”. Daniel Defoe también basó en las islas una de las
mejores novelas de aventuras jamás escritas, “Robinson Crusoe”.
Defoe cuenta las aventuras y desventuras de Alexander Selkirk
quien a principios del siglo XVII sobrevivió gracias a su ingenio
en la isla de Juan Fernández en el sur de Chile y en las Galápagos.
En el transcurso del siglo XIX y principios del siglo XX, una serie
de pintorescos personajes se suceden en las islas, contribuyendo
con rocambolescas historias a la leyenda de las Galápagos.
Manuel Cobos un dictador megalómano y sanguinario que
muere asesinado por sus empleados en la isla de San Cristóbal.
Oberlus, un extraño ermitaño, diabólico y vanidoso que gracias
a su impresionante fealdad era la máxima atracción para
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los visitantes de la isla Española. Carlos, también
llamado “rey de los perros”, funda una república
casi pretoriana en la isla Floreana, un reino de
terror custodiado por enormes perros. Entre estos
personajes sobresale Eloise Wagner de Bousquet, una
baronesa austriaca que desembarca un buen día en
la isla Floreana y crea junto a sus dos amantes un
“paraíso” libertino en el que se dice, satisfacía todas
las fantasías eróticas de los viajeros a quienes su
curiosidad llevaba a las islas.
Intrépidos viajeros del norte de Europa, también
emigran a las Galápagos. Los Angermeyer, los
Wittmers y los Ritters, no dudan en surcar los mares
junto a sus familias y salvando mil peripecias se
instalan permanentemente en este paraíso perdido.
Sus descendientes siguen viviendo hoy en las islas.
Pero el personaje que marca definitivamente el
destino de las Galápagos y revoluciona para siempre
el mundo científico, es Charles Darwin.
En 1835 Darwin llega a las islas a bordo del “Beagle”
un barco financiado por la Corona Británica cuya
misión es dar la vuelta al mundo en un viaje de
observación y aprendizaje científico. Lo que Charles
Darwin descubre y observa en las Galápagos, fue
publicado en 1859 con el nombre de “El origen de
las especies”. El libro de Darwin se convierte en uno
de los textos mas polémicos jamás publicados.
La audacia de las teorías del científico británico
trastornan para siempre todas las hipótesis sobre el
origen del hombre sobre la tierra.
Sobre las Galápagos, Darwin escribe:
“…tanto en el tiempo como en el espacio, nos encontramos
cara a cara con el gran fenómeno del misterio de los
misterios: la primera aparición de nuevos seres en la
tierra…”
Charles Darwin resume en pocas líneas aquello que
hace de las Galápagos un lugar único en el planeta.
Pero no hace falta ser un científico visionario o un
Nobel de las ciencias; todo viajero que tiene la suerte
de visitar las islas puede percibir el “misterio de
los misterios”, Galápagos es una experiencia única,
personal e intensa.
Pero todo lo que hemos oído o leído sobre las islas
Galápagos no se aproxima en lo mas mínimo a la
aventura que viviríamos. Embarcamos en un palacio
flotante, el Isabela II, 54 metros de lujo, calma y
voluptuosidad. Pero el yate mas extraordinario que
surca los mares de las Galápagos no tiene nada que
ver con los enormes trasatlánticos que navegan por
los mares del planeta cargados de cursis octogenarios
falsamente sofisticados.
Los pasajeros del Isabela II son aventureros
modernos, exóticos exploradores o ecologistas
convencidos. Viajan grandes distancias con el único
propósito, poder algún día, ver las Galápagos. Cada
uno de nosotros está a punto de vivir una experiencia
rara, intensa y profunda. Somos conscientes de
estar retrocediendo en el tiempo hacia un paraíso
virgen, un lugar donde los humanos nunca han sido
percibidos como una amenaza o peligro.
Para cada uno de nosotros la experiencia de las
Galápagos es tan intensa y distinta a nada que
hayamos experimentado antes, que es difícil
resumirla con palabras.
Podría contar que en Santa Cruz zigzaguee en
kayak entre las aletas de punta blanca de placidos
tiburones llamados tintoreras. Que caminé a
través de bosques de Opuntias sorteando a mi paso
tortugas gigantes para llegar a una de las playas mas
fantásticas que jamás haya visto.
Que vi aparecer la isla Genovesa, como un espejismo
de entre las luces del alba. Una isla mágica y blanca
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llena de pájaros extravagantes. Piqueros de patas
turquesas otros enmascarados, búhos de ojos
melancólicos, aves del paraíso dibujando elegantes
elipses en el cielo con sus interminables plumas
blancas, un sin numero de fragatas con sus buches
tan rojos como inflados que con el desenfado de
trapecistas malcriados robaban en los aires las presas
de otras aves. Pero el espectáculo y la belleza de las
diferentes variedades de aves que pueblan Genovesa,
es menos sorprendente que la actitud de toda ave
que allí vi. Ninguna de estas aves temen al hombre,
uno puede contemplarlas durante horas a escasos
centímetros sin que ninguna de ellas se inmute ante
la presencia del hombre.
En la Corona del Diablo nadé con tiburones Martillo,
que insolentes me ignoraron con cada uno de
sus ojos a cada lado de su singular cabeza. Miré
hipnotizada copular desenfadadamente a rayas
tigre en un ballet acuático digno del Bolschoi.
Me sorprendí ante la agilidad de pingüinos que
atravesaban como flechas las placidas aguas del
Pacifico antes de sumergirse para atrapar peces
multicolores.
En Fernandina sortee como pude un sin numero de
iguanas marinas que tendidas al sol se confundían
con la lava imitando extravagantes esculturas de
Giacommetti. Vi como Cormoranes, que a pesar de
haber perdido su capacidad de vuelo, sin ningún
complejo buceaban como el mas ágil de los pescados
para atrapar a sus presas. En Punta Espinoza
traviesos lobos de mar jugaron durante media hora
con mis aletas divirtiéndose como niños pequeños.
Vi delfines, orcas, manta-rayas... Pero también
delicados caballitos de mar, medusas alucinantes y
tortugas viejas de cien años, devorando con paciencia
kilos de algas marinas.
En Isabela me sobrecogí a cada paso con el ruido de
la lava virgen rompiéndose a mis pies. Contemplé
chorros de azufre de un amarillo estridente, brotar
contra un horizonte negro como la noche y turquesa
como el mar de las Galápagos. Vi gigantescas iguanas
de tierra que ostentaban los colores de Pompeya, y
estoicas, cual aristócratas dragones, observaban el
lente del fotógrafo con condescendencia milenaria.
En Bartolomé embriagada por el olor del Palo Santo,
subí hasta lo mas alto, para descubrir un paisaje
extraterrestre, un atardecer semejante a las imágenes
que descubren los astronautas cuando flotan en
el vasto universo. Una explosión de lilas, morados,
rojos, rosados, anaranjados...como las visiones que
perciben los chamanes en sus viajes psicodélicos.
Es casi imposible describir las Galápagos en algunas
líneas, pero cada ser humano que ha estado en este
lugar del planeta, lleva para siempre consigo un
ínfimo pedacito del gran misterio del origen del
universo. Para mi este tiene el dulce sabor de la sal y
el azufre.
RECOMIENDA
Yate Isabela II
La mejor manera de descubrir la magia de las Galápagos.
Un extraordinario yate que combina el lujo con el viaje
de aventura. El Isabela tiene 20 cabinas un equipaje
acogedor y profesional, además de un equipo de
expertos guías naturalistas que hacen de las Galápagos
una experiencia fascinante.
Reservas: Metropolitan Touring
www.metropolitantouring.com
Quito, Ecuador
tel. +(593) 2- 298 8200
fax. +(593) 2- 246 4702
email. info@metropolitan-touring.com
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oruega, además de ser líder en energía
solar pese a las pocas horas de sol, lidera
el cambio hacia un almacenamiento
verde de energías renovables para cubrir las
necesidades de los consumidores actuales.
Los países nórdicos siempre han sido líderes
mundiales en sostenibilidad. Por ello, no es una
sorpresa que muchas empresas noruegas estén
desarrollando sistemas que permiten obtener
y almacenar energía renovable de manera ecoresponsable.
La tecnología de almacenamiento de
energía se puede llevar a cabo de diferentes
maneras, aunque una de las más comunes es
mediante baterías. Pese a que esta solución
ha sido muy criticada por su supuesta falta
de sostenibilidad, la empresa noruega Ruden
está desarrollando un sistema de Tecnología
de Acuíferos de Alta Entalpía (HEAT, por sus
siglas en inglés) llamado iHeat mediante el
cual la energía se almacena directamente
en el suelo. Si tiene éxito, supondría un gran
cambio en el suministro de energía limpia, ya
que proporcionaría un abastecimiento a gran
escala de electricidad estable y de confianza
frente a la discontinuidad actual de las energías
renovables.
Otra solución son los centros de datos. El
Nodavind Data Center utiliza energía casi
100% renovable y de esta manera ayuda a
que las empresas que dependen de los datos
puedan eliminar o reducir en gran medida las
emisiones de carbono.
UNO DE LOS PAÍSES CON MENOS HORAS DE SOL,
LÍDER EN ENERGÍA SOLAR
Siendo cierto que un 99% de la energía verde
noruega proviene de fuentes hidráulicas, el
país también ha sabido sacarle partido a la
energía solar. Noruega destaca en el desarrollo
de plantas solares flotantes. Al encontrarse en
el agua, los paneles se están continuamente
refrigerando, lo que limita la degradación de
su estructura y mejora su eficiencia hasta en
un 11%. Además, aparte de ser asequibles y
duraderas, las placas solares flotantes pueden
instalarse en grandes superficies acuáticas
como lagos, embalses, estanques, canales de
riego… Esto supone una oportunidad muy
interesante para España, ya que esta energía
está muy apoyada por el gobierno.
La empresa noruega Otovo acaba de aterrizar en
España con su innovador modelo de negocio,
se basa en una aplicación en la que el usuario
diseña el tejado y el resto de las características
de las placas fotovoltaicas de manera digital.
El presidente de la empresa considera que es el
momento perfecto para apostar por este tipo de
energía en el mercado español. “En España hay
mucho sol y sin embargo se encuentra a la cola en
producción solar y hay 4 millones de hogares que
podrían instalar autoconsumo “.
PARQUES EÓLICOS FLOTANTES
Proyectos de Equinor (antigua Statoil) en Escocia
y Tampen. El primer parque eólico flotante
fue construido en 2017 en el mar del Norte de
Escocia, pero las piezas fueron ensambladas por
la empresa noruega Equinor.
En junio de 2019, España autorizó a Equinor
para instalar el primer parque eólico de España
en las Islas Canarias. El parque contará con una
potencia de 200 MW y se cree que empezará a
operar para 2024.

vanitas.es - 75

TEXTO: ELENA FARINI
DE ORLEANS BORBÓN

Sierra de Cazorla
P

ocos sitios hay en España como la Sierra de Cazorla en los
que tengas tantas cosas que hacer en plena naturaleza.
Más de 200.000 hectáreas de parajes de inigualable belleza
esperan al viajero aficionado a la historia y la naturaleza en el
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas en la provincia de
Jaén, donde viven especies únicas en el mundo.
Clasificado como Reserva de la Biosfera por la Unesco, Zona de
Especial Protección para las Aves y adherido a la Carta Europea
de Turismo Sostenible, el parque contiene 2.170 especies de
plantas, de las cuales 34 son endémicas. La enumeración de
estos hechos nos da una idea aproximada del importante valor
ecológico, paisajístico, natural, cultural y turístico de este
Parque Natural, uno de los mayores de España y de Europa.
El relieve del Parque se caracteriza por su aspecto quebrado y
abrupto, con una distribución de altitudes que oscilan entre los
600 m en las cotas más bajas de los valles fluviales hasta los 2.000
m de Pico Cabañas y los 2.106 del Cabrilla.
Sus profundos desniveles nos permiten tener una visión y
un ángulo diferente de estos paisajes: desde el Puerto de las
Palomas podemos disfrutar de una amplia panorámica de las
altas cumbres del valle que forma el cauce del Guadalquivir o
asomarnos, a escasos metros de éste, por el Mirador del Aire a la
incipiente campiña olivarera del lado occidental.
Sus aguas, junto a rocas y vegetales, conforman el otro factor
determinante de las formas del paisaje. Las numerosas láminas
de aguas de sus embalses se combinan con los cauces fluviales,
saltos y cascadas y complementan la diversidad paisajística de
este Parque.
Pero además de naturaleza, sus pueblos han tenido gran
importancia histórica. Los romanos nombraron a la sierra
de Cazorla como “Mons Argentarius” por la riqueza de plata y
sal que se extraían de estos lares. Tras la dominación árabe de
la Península llegan los cristianos con el Señorío de Cazorla,
que fue durante la Edad Media un enclave fronterizo de gran
importancia, como así lo atestiguan los castillos y fortificaciones
levantadas.
En época de Fernando VI la comarca fue nombrada como
provincia marítima a pesar de encontrarse a muchos kilómetros
de la costa. El Rio Guadalquivir servía como medio para
transportar la madera necesaria para construir los barcos que
terminarían zarpando hacia las Américas.
La diferencia entre parque natural y parque nacional es que en
los primeros se pueden practicar actividades como pesca o caza,
y puede haber casas con pequeños cultivos, mientras que en los
parques nacionales está totalmente prohibido.
El parque ofrece por lo tanto un entorno ideal para todo tipo de
actividades en contacto con la naturaleza: un paseo en barca por
el embalse del Tranco, senderismo junto al río Borosa, conocer
los nacimientos del Guadalquivir y el Segura, admirar el salto
de agua de Chorro Gil, practicar vuelo libre en el Yelmo y mucho
más. He aquí una aperitivo de la muchos lugares que se pueden
visitar y actividades extraordinarias que se pueden realizar.
Como es obvio, el pueblo más importante de este paraje natural
es el mismo que lleva su nombre, pero en la zona también
podemos encontrar otros pueblos que merece la pena visitar.
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“La naturaleza es inagotablemente sostenible
si cuidamos de ella. Es nuestra responsabilidad
universal pasar una tierra sana
a las futuras generaciones.”
Sylvia Dolson

vanitas.es - 77

Propuestas
que no te
puedes perder
CAZORLA Y EL CASTILLO DE LA YEDRA
Cazorla tiene todo el encanto que presentan los
pueblos andaluces. Casitas encaladas, plazas
llenas de flores, mercados repletos de productos
de la zona. Es una delicia recorrer sus calles
más céntricas, a paso lento por sus empinadas
cuestas hasta alcanzar el balcón de Zabaleta que
ofrece bellas vistas sobre todo el pueblo.
Desde allí, encaramado en su roca se encuentra
el castillo de la Yedra, de origen árabe pero
modificado a su aspecto actual durante la
reconquista castellana. Hoy en día alberga en su
interior el museo de Artes y Costumbres del Alto
Guadalquivir.
RUINAS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
La iglesia de Santa María es una de las grandes
sorpresas de Cazorla. Mandada a construir
por un ilustre ubetense que se empecinó en
construirla sobre el río Cerezuelo, encajada
entre dos montañas.
Esta ubicada entre las laderas de dos montañas,
bajo la atenta mirada del castillo de la Yedra, en
el centro de la localidad jiennense de Cazorla.
Se trata de un templo que guarda tras de sí
un pasado peculiar. Muchos dicen que nació
para no acabarse nunca. Su fecha exacta de
construcción se desconoce, aunque se da por
seguro que se llevó a cabo en el siglo XVI, dado
su estilo renacentista. Tampoco se sabe muy
bien quién fue el autor, si bien muchos apuntan
al arquitecto Andrés de Vandelvira, maestro del
Renacimiento andaluz que proyectó obras tan
importantes como la Capilla de El Salvador de
Úbeda.
Es la única iglesia en Europa que está
construida sobre un río, el Cerezuelo (también
llamado río Cazorla). Para ello se tuvo que
realizar una gran obra arquitectónica: una
bóveda que canalizaría el río bajo el centro de la
ciudad y que sustentaría el templo religiosa.
Nunca llegó a construirse completamente
ya que unas fuertes lluvias hicieron que se
derrumbara casi en su totalidad. Años más
tarde, durante las guerras napoleónicas, fue
incendiada.. Desde hace unos años, tras ser
restaurada parcialmente, hoy sirve como
espacio de eventos municipales al aire libre
y en su torre se ubica la oficina municipal de
turismo.
IRUELA
Se ubica en la puerta de acceso al parque natural
y cuenta con monumentos de obligada visita
como el castillo medieval que corona la parte
más alta de la villa y que constituye uno de los
símbolos más emblemáticos de la comarca
y la Iglesia de Santo Domingo, edificada en el
interior del castillo en el siglo XVI.
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LA RUTA DE LOS MIRADORES

QUESADA

RUTAS DE SENDERISMO

precioso pueblo de apenas 5.600 habitantes
donde nace el río Guadalquivir. Pero además de
por el atractivo que esto supone, esta localidad
destaca por la gran belleza que le otorgan las
cuevas con arte rupestre, las ruinas de la Villa
romana de Bruñel, el Castillo de Tíscar y el
propio casco urbano que todavía hoy conserva
restos romanos, visigodos y árabes.

Con tantos kilómetros de entorno natural
existen una infinidades de bellas rutas de
senderismo.

POZO ALCÓN
Situado en la parte suroriental de la comarca
de Cazorla, entre los valles del Guadalentín
y el Guadiana Menor, Pozo Alcón se ubica en
un entorno virgen con lugares emblemáticos
como la Fuente Taza, el Embalse de la Bolera,
Arroyo Guazalamanco, el Mirador de la Peña de
Quesada o el coto intensivo de Peralta.

El sendero Cerrada del Utrero es considerado
una de la mejores rutas de la sierra, debido a la
belleza de los paisajes en los que se adentra. Es
una ruta circular que se inicia por el sendero a
la izquierda de un chiringuito. Poco a poco se va
llegando a la Cerrada donde el rio Guadalquivir,
ha ido esculpiendo la roca caliza de la montaña.
En una curva se encuentra un salto de agua, la
Casaca de Linarejos, mas conocido como la Cola
del Caballo.
Otra de las rutas más famosas de la Sierra de
Cazorla es la Ruta del rio Borosa. Una senda
asequible para toda la familia y que nos deja
una de las estampas más bellas de Andalucía
gracias a sus varios kilómetros de cascadas y
desfiladeros a través de las cristalinas aguas
del Borosa. En este pequeño río, afluente
del río Guadalquivir se encuentran muchas
pozas y zonas de baño, por lo que durante el
verano encontraremos gran afluencia de gente
disfrutandolo.

En la sierra de Cazorla existen una serie de
miradores desde donde contemplar algunos de
los paisajes mas bellos de este parque natural,
los cuales fueron escenario de varios episodios
de la mítica serie “El Hombre y la Tierra” dirigida
por Félix Rodríguez de la Fuente. Uno de estos
miradores lleva el nombre del naturalista que
tanto hizo por la naturaleza. Seis miradores
relativamente próximos a través de una ruta de
20 km permiten desde disfrutar de las vistas del
embalse de los Trancos (Mirador del Puerto de
la Paloma y F. Rodríguez de la Fuente) a ciervos
muflones y cabras montesas (Mirador del
Castillos de Bujaraiza, Mirador de las Animas)
pasando por una pista forestal sombreada por
chopos. fresnos y sauces que nos conducirán
hacia los miradores de Mirabueno, del Collado
Almendral y el Mirador de la Cabeza de la Viña.

Mirador
Félix Rodríguez
de la Fuente
Mirador Castillo
del Bujaraiza

EMBALSE
DEL
TRANCO

Mirador
de las Ánimas

Mirador de
Cabeza de la Viña

Mirador del
Collado Almendral

Mirador
de Mirabueno

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA CULTURA DE LA MADERA
El centro actúa como un visor que ofrece al
visitante una óptica amplia de la cultura
forestal en las Sierras de Cazorla Segura y las
Villas. Trata de dar visibilidad al legado cultural
y ecológico plasmado como patrimonio en el
Parque Natural
DEPORTES DE AVENTURA
EN LA SIERRA DE CAZORLA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
TORRE DEL VINAGRE
Un lugar que es imprescindible visitar es el
Centro de Interpretación de la Torre del Vinagre.
Podrás comprender como el hombre adaptó su
vida al clima, conocer las características de las
sierras y, por supuesto, descubrir cuáles son las
especies que viven en el parque natural Sierra
de Cazorla y cuáles son los hábitos de su vida.

Si eres amante de las emociones fuertes, en la
Sierra de Cazorla encontrarás actividades para
liberar tu adrenalina, como el barranquismo,
escalada, piragüismo y parapente. De hecho, si
te gusta este tipo de deportes, no debes perderte
el Festival Internacional del Aire. Un evento que
se celebra cada mes de junio alrededor del pico
de El Yelmo, y que atrae a miles de personas.
Durante tres días hay actividades, fiestas y un
festival de cine temático sobre el vuelo
Para terminar con una nota gastronómica, la
Taberna Quinito, en Cazorla, en plena plaza de
Santa María es un lugar estupendo y conocido
por sus patés caseros y la morcilla. Y para los
que tiene antojo de churros, la churrería de
Burunchel, de camino desde Cazorla pueblo
hasta las visitas del Parque Natural, hace unos
desayunos buenísimos.
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CHEFS OF NATURE

Responsabilidad y sustentabilidad en las mejores cocinas del mundo
Probar cualquiera de sus platos es como pegarle un mordisco a la Madre Tierra, por eso la
crítica especializada les denomina cocineros de la naturaleza o `Chefs of Nature’. Su pasión
es su obsesión, y eso se traduce en un estudio incansable del ecosistema que les rodea y su
proyección en obras maestras de la gastronomía que causan furor en todo el planeta.
MARÍA FORCADA

ANGEL LEÓN

RESTAURANTE APONIENTE
(Puerto de Santa María. Cádiz. España)
3 ESTRELLAS MICHELÍN

“El trato directo
con las personas
que recolectan
tu producto es
imprescindible,
ya que ellos son
parte de ese
plato”

L

a obsesión y el culto por el mar que demuestra Angel León, quien
se define a sí mismo como “el chef del mar”, han modelado su
personalidad, convirtiéndose en una de las grandes figuras de la
investigación culinaria aplicada a los productos marinos y de su tierra.
“Los actores principales de cada uno de los platos de la cocina de Aponiente
son de la Bahía de Cádiz, aunque hay aderezos y técnicas que requieren otros
ingredientes del resto del mundo. Tengo un trato directo con pescadores y
agricultores de mi zona y son con los que cada mañana bien temprano me tomo
un café y recojo mi producto. El trato directo con las personas que recolectan tu
producto es imprescindible, ya que ellos son parte de ese plato”.
La incesante búsqueda de nuevas técnicas y fórmulas en su cocina
son las bases de una gastronomía inventada por él mismo, logrando
transformar en alta cocina productos que muchos desechamos. “Creo que
eso es un gran logro, es una forma de ver más allá, ver un plato donde el resto
ve un desecho. Esto es posible trabajando día a día, probando, utilizando la
tradición y reinventando”. Angel León ha aportado a la historia culinaria
ideas innovadoras como sus recetas de plancton marino, el empleo
de los huesos de aceituna como carbón ecológico, la clarificación con
algas diatomeas o el uso de pescados de descarte para la elaboración de
embutidos marinos: chacinas “ibéricas” semejantes a las del cerdo ibérico,
pero libres de grasas saturadas y con un alto contenido en omegas, aptas
para personas con problemas de colesterol.
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EDGAR NÚÑEZ

SUD 777
(Ciudad de México)

#15 LATIN AMERICA’S 50 BEST
#58 THE WORLD 50 BEST

E

dgar Núñez es el chef mexicano que
más ha trascendido en la escena
gastronómica internacional de los
últimos años. Una rara avis culinaria
que llama nuestra atención tanto por su
sofisticada cocina vegetal como por su
personalidad. No tiene pelos en la lengua,
se mueve como pez en el agua tanto en
los primeros puestos de la 50 Best Latam
(#15), como promocionando el movimiento
´food truck´. Su buque insignia, Sud 777
se posiciona en #58 en The World 50 Best
Restaurants, una lista en la que hasta ahora
solo los restaurantes mexicanos Pujol,
Quintonil y Biko habían estado

“La naturaleza es sabia y
define lo que necesitamos
en cada momento”

La cocina de Edgar Núñez es una cocina de
preocupación y responsabilidad hacia la
salud de nuestro organismo. Pensar en lo
que uno ingiere como motor de nuestro
mecanismo es de vital importancia y el chef
mexicano no solo lo aplica en sus recetas
si no en su persona. La promoción del
deporte como prevención de la obesidad,
la adquisición de productos locales de
pequeños productores y ligereza en las
técnicas que ocupa en su cocina son sus
fundamentos. “La naturaleza influye y rige
mi cocina, ya que es una cocina de estación. La
naturaleza es sabia y define lo que necesitamos
en cada momento. En temporada de lluvias, por
ejemplo, me vuelco a trabajar con los hongos
que es justo lo que empiezo a hacer ahora”.
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KAMILLA SEIDLER

RESTAURANTE LOLA
(Copenhague)
BEST CHEF FEMALE THE
WORLD 50 BEST 2017

L

a chef danesa Kamilla Seidler,
considerada la mejor chef
femenina de América Latina 2017
de acuerdo con The World’s 50 Best,
dirigió uno de los mejores restaurantes
del mundo en Bolivia, el famoso
restaurante Gustu de La Paz. Ahora, de
regreso a Copenhague, inaugura Lola,
donde fusiona las cocinas escandinava y
latinoamericana.
“En Lola hemos creado un restaurante
maravilloso con una inclinación
social. Trabajamos con un perfil de
sustentabilidad tanto para nuestros
clientes como para el medio ambiente y lo
haremos lo suficientemente interesante
como para que las nuevas generaciones
comprendan la importancia de este gran
negocio. Somos eminentemente ecológicos
y estamos enfocados en una experiencia
compartida.”

“Trabajamos
con un perfil de
sustentabilidad tanto
para nuestros clientes
como para el medio
ambiente”
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“Es importante descubrir
nuevas posibilidades
en los productos, para
nosotros no existe la
palabra desecho en la
cocina”
RODOLFO GUZMÁN

RESTAURANTE BORAGÓ
(Santiago de Chile)
#5 LATIN AMERICA’S 50 BEST
#26 THE WORLD 50 BEST

L

a naturaleza impregna la cocina de Rodolfo
Guzmán. Hierbas, flores comestibles y bayas
silvestres procedentes todas partes, desde las
selvas de la Patagonia hasta las alturas de los Andes,
forman parte de la despensa diaria de Boragó.
“Utilizamos lo conocido y lo desconocido, basándonos
en los productos autóctonos de Chile que recibimos a
lo largo del año y que son únicos en el mundo debido
a las condiciones climáticas y geográficas, que en
muchos casos son adversas. La gran mayoría de ellas
son recolectadas por el pueblo Mapuche. También nos
basamos en distintos métodos de cocción que provienen
de pueblos originarios de Chile. A veces salimos nosotros
mismos a buscar productos en la montaña, en el bosque
o en las costas, pero también trabajamos con más de
200 personas que están detrás del restaurante y que
pertenecen a comunidades recolectoras o son pequeños
productores a lo largo de todo el país. Es importante
descubrir nuevas posibilidades en los productos, para
nosotros no existe la palabra desecho en la cocina”.
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El proyecto más
moderno y sostenible
en el viñedo más antiguo
JAVIER FERNÁNDEZ PIERA

A

sí es como se respeta la
tradición y se demuestra cómo
la tecnología puede mejorar la
tradición. Desde hace unos años, Finca
Antigua ha impulsado su apuesta por
la innovación y la transformación de
sus viñedos hacia una producción más
ecológica. Por ese motivo, a la Familia
Martínez Bujanda, propietaria, su
tradición en el cultivo de la vid le ha
impulsado a buscar soluciones que
mejoren el rendimiento de sus viñedos
y que, a su vez, resulten sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente. Por
eso, se esfuerzan en adoptar estrategias
y sistemas que puedan producir un
impacto ambiental positivo.
Son muchas bodegas las que hoy en día
entienden que tienen que devolver al
medioambiente lo que la naturaleza les
ha dado. Por eso, Finca Antigua ha hecho
de la sostenibilidad su gran apuesta
de futuro. La bodega, ubicada a 900
metros de altitud, entre las provincias
de Cuenca y Toledo. Un terruño
fantástico de monte bajo, con una flora
autóctona y flora mediterránea muy
abundante. Porque, además, se trata de
un magnífico ejemplo de integración
en el paisaje. El edificio, formado por
tres grandes cajas de acero, piedra y
cemento alrededor de una balsa de
agua que abastece las necesidades del
viñedo, destaca por una arquitectura
vanguardista y eficiente.

vanitas.es - 84

La optimización
de los recursos hídricos
Una auténtica revolución en el
mundo bodeguero, que demuestra
que estamos en el camino de una
industria mejor. Entre las acciones
puestas en marcha por esta bodega para
favorecer una viticultura sostenible
destaca la optimización de los recursos
hídricos, mediante el empleo de la
nanotecnología y del césped artificial.
Además, también se ha implantado
la biodinámica como filosofía de
vida, la elaboración de vinos con cero
residuos fitosanitarios y de metales
pesados, y la instalación fotovoltaica de
autoconsumo para conseguir eficiencia
energética.

La pregunta del millón es saber si
es posible consumir menos agua y
al mismo tiempo incrementar los
rendimientos de la cosecha y la calidad
de las uvas, y, en consecuencia, la de
los vinos. En Finca Antigua tienen muy
claro que sí y, por ese motivo, en 2018 la
bodega se hizo merecedora del Premio A
La Mejor Gestión del Agua que concede
el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Para ello y desde hace años se emplea
la nanoteconología y el uso del césped
artificial.

GOURMET

Nanotecnología y césped artificial
La sequía y el calentamiento global han
dado el problema. La nanotecnología
ha sido la solución porque ha supuesto
un significativo ahorro en el consumo
de agua. Esta cuantificación alcanza
un 50 por ciento de ahorro, además de
reducir de forma sustancial la cantidad
de lodos acumulados en las balsas de
riego. La sequía Finca Antigua aplica a
sus cultivos la tecnología ASAR, con la
que se han ahorrado 400.000 metros
cúbicos de agua al año. Esta tecnología
reduce el tamaño de las moléculas,
lo que aumenta su capacidad de
penetración en el suelo. Se trata de un
agua que es más fácilmente absorbida
y aprovechada por la planta, disuelve
mejor los nutrientes del suelo y está
menos expuesta a la evaporación.
En 2015, se instalaron equipos porta
goteros en seis ramales de una parcela
y se realizó un estudio con el que se
concluyó que el agua tratada con nano
frecuencias era de mayor fluidez y
ligereza y, por tanto, más eficiente para
la planta.
Por otro lado, la Familia Martínez
Bujanda sigue apostando por el uso de
césped artificial para ahorrar agua. Sin
ir más lejos, en 2018 se decidió instalar
en el viñedo césped artificial procedente
de campos de fútbol para darle una
segunda vida, usándolo para evitar la
evaporación del suelo y reducir así el
volumen de agua necesaria para el riego.
Tras el éxito de esta iniciativa,
actualmente una hectárea del
terreno del viñedo está ocupada con
césped artificial. Los resultados son
positivos y se ha notado una mejora
en la gestión hídrica. De hecho, se ha
conseguido que se reduzca un 90% la
evaporación del suelo. Esto se debe a
que el césped artificial absorbe el calor
y evita el calentamiento del suelo, y
la consiguiente evaporación de agua.
Por otro lado, al ser oscuro, no refleja
la luz solar sobre la cepa y no adelanta
la maduración como lo hacía la forma
tradicional con paja.
La biodinámica como filosofía de vida
El equipo de la bodega considera a la
biodinámica como una filosofía de vida
y no solo como una serie de consejos
agrícolas. Se trata de aplicar distintos
elementos y residuos naturales para
incidir sobre la tierra cultivada. Esta
nueva corriente aplicada al mundo del
vino es una rama de la agricultura muy
interesante que debe vivirse de forma
coherente si se elige como forma de
vida. Cuenta, por un lado, con un área
más técnica, que incluye todo aquello
que puede ser demostrado y medido
de forma científica; y, por otro, la parte
de la fe, en la que no hay posibilidad de
una explicación científica.
Es decir, la dinamización con
compuestos y restos animales que son
utilizados en la biodinámica no son

comprobables, sino que suponen un
acto de fe en cuanto a los beneficios que
pueden aportar a los cultivos.
La parte científica, si bien se apoya
en la naturaleza, produce resultados
fiables y demostrables. El elemento
más importante que interviene en la
producción de vino en este sentido es
la luna. Nuestro satélite y sus ciclos
lunares llevan durante toda la historia
de la humanidad dejándose sentir
en la agricultura a través de campos
magnéticos que suben y bajan la savia
y todos los fluidos de las plantas, así
como las mareas. Por eso, en Finca
Antigua siempre se poda con luna
menguante porque la savia no fluye
con tanta fuerza, está más concentrada
en la raíz y la vid cicatriza más rápido.
Así se beneficia la cepa al máximo. Y
también se tiene en cuenta a la luna
para el trasiego de vinos y para fijar el
momento de llenar las barricas.
De esta forma, la parte técnica sí
encuentra puntos en común con
las bodegas tradicionales. El uso de
compuestos orgánicos y naturales
para cuidar las cepas es otro recurso
milenario que también usa esta
corriente agrícola. Son plantas naturales
como manzanilla o cola de caballo. En
Finca Antigua se emplean infusiones
de ortigas, tabaco, manzanilla, cuyas
propiedades químicas benefician y
protegen a los viñedos.
Viticultura sostenible o la elaboración
de vinos con cero residuos
La Familia Martínez Bujanda cultiva
parcelas en ecológico y sin uso de
cobre. Además, uno de sus principales
compromisos es elaborar vinos con
la mayor calidad posible y con cero
residuos de fitosanitarios y de metales
pesados, y para ello se apuesta por

la viticultura sostenible. Los vinos y
las fincas presentan un nivel cero de
residuos y el valor de biodiversidad
crece año tras año.
Otra de las características que ha
adoptado la Familia Martinez Bujanda
para elaborar vinos sostenibles es
aprovechar al máximo la arquitectura
de sus bodegas. Y un buen ejemplo es el
de Finca Antigua donde la humedad en
la sala de barricas se mantiene de forma
natural, a través del talud del embalse
de riego que está cubierto de piedras
calizas de la finca.
Este ejerce de reservorio natural
de humedad creando un gradiente
de humedad entre el mismo y la
atmósfera que rodea a las barricas.
Así proporciona la humedad relativa
óptima que necesita esta nave.
Mantener la humedad adecuada en
dicha sala es de suma importancia
porque es la responsable de una mayor
o menor evaporación del vino que
estas contienen. De esta manera, se
optó por un sistema semi-natural de
humidificación.
Apuesta por la eficiencia energética
Una de las mejores opciones para
conseguir energía es la instalación
fotovoltaica de autoconsumo. Una
opción que da unos resultados
excelentes y que va a evitar la emisión a
la atmósfera de más de 50 toneladas de
CO2 al año.
En definitiva, Finca Antigua, con
sus viñedos clásicos y sus vinos
tradicionales, es el paradigma de
un proyecto moderno, sostenible y
lleno de innovación para respetar el
medioambiente y sacar lo mejor de él.
Una moderna viticultura en una Finca
Antigua es el mejor ejemplo de los
nuevos vinos.
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PRESIDENTE INTERCONTINENTAL CANCÚN,
lujo clásico en el caribe mexicano
MARÍA FORCADA

P

residente InterContinental Cancún Resort, es
uno de los hoteles de lujo más reconocidos
del Caribe mexicano y uno de los primeros
destinos turísticos que abre sus puertas en este
paraíso. Pese a mantenerse al día en novedades
tecnológicas y vanguardia en sus protocolos,
conserva el clasicismo en la atención al cliente y en
los detalles de servicio.
Top Ten en lujo y servicio, lo que diferencia a
Presidente Intercontinental Cancún
LA MEJOR PLAYA DE CANCÚN. Así ha sido calificada
por prensa especializada y expertos en turismo. Sus
camas privadas con cortinas y servicio snack-bar
son un punto a favor destacable.
ALTA GASTRONOMÍA LOCAL. Diego Alemi, su chef
ejecutivo, apuesta claramente por el Seafood.
Langosta, mero, huachinango, pargo, boquinete,
camarones…. En forma de ceviche, brasas y
zarandeados. Un total de cuatro restaurantes
ofrecen diferentes conceptos: Le Cap Beach Club,
Café Urbano, Caribeño y Epicentro.
MIXOLOGÍA. Todos sus bartenders están preparados
para crear nuestro cóctel favorito o innovar según
nuestros gustos. Pero sin duda, el favorito es la Piña
Colada estilo tradicional.

DEPORTES ACUÁTICOS. Snorkel, esquí acuático,
flyboard o windsurf son los más solicitados
PISCINAS EN MÁRMOL. Sus piscinas, una familiar y
otra solo para adultos, están acabadas en mármol
blanco y disponen de varios jacuzzis que las rodean.
IKAI SPA. Ikal significa “En busca del Espíritu” y ese
es precisamente el objetico del Spa que se logra por
medio de avanzadas modalidades terapéuticas.
ILUMINACIÓN. Su concepto de iluminación que va
de la mano con todo el entorno, lo que potencia la
experiencia general de la estancia.
HABITACIÓN CON VISTAS. Todas las habitaciones
disponen de vistas al mar. Sus estancias son
diáfanas, con un juego de división de espacios en
cristal para ampliar la sensación de amplitud.
ATENCIÓN AL CLIENTE. Si algo agradecemos como
clientes en cualquier hotel es un trato atento y
sobretodo profesional. La formación del personal,
a cargo de su director general Michel Albahari, no
pasa desapercibida.
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. Tras la alarma del
Covid-19, este hotel fue uno de los primeros en
abrir en el Caribe mexicano. Por este motivo fue
uno de los primeros en poner en práctica todas las
garantías sanitarias y de higiene vigentes según
la normativa de la Secretaría de Salud. Cuenta
con certificaciónes “Clean Promise” otorgada por
InterContinental Hoteles Group, “Safe Travels”
emitida por el WTTC, así como el sello “Safeguard”
emitido por Bureau Veritas.
www.grupopresidente.com.mx
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Qué exigir como medidas de precaución y
protección sanitaria en un hotel de lujo:
> Recogida en aeropuerto con
kit desinfectante y toma de
temperatura
> Check-in sin filas de espera
> Desinfección de los artículos de
viajes previo a la entrega en la
habitación
> Servicio con mascarilla y
guantes en todo momento
> Limpieza de habitaciones bajo
solicitud del cliente tantas veces
como desee

Grupo Presidente

> Cambio de toallas y sábanas
diario
> Distancia protocolaria entre
mesas y comensales en los
restaurantes
> Cambio de cubiertos, vajilla y
cristalería en cada tiempo
> Servicios de alimentación y
salud digitalizados en código QR
en diferentes áreas del hotel

@GrupoPresidente

grupo_presidente

MAN

Colección cápsula Mocasines Sebago x Mini
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Bota de piel con forro de lana
Sebago 280€

Mochila Praxis Biz
en resistente tela acanalada
Samsonite 170€

Deportiva Diamond X Trainer
Jimmy Choo 525€
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BAZAR

El hombre elige prendas que estén
íntimamente ligadas a la naturaleza.
Materiales responsables que respeten el
medio ambiente, reciclados y renovables,
y que supongan un impacto positivo,
como el algodón, la seda, las fibras
naturales, el lino, la lana y la piel.
Una búsqueda que lleva consigo la
comodidad, el respeto por lo nativo y la
anhelada independencia
Foto Timberland NNH FW 2020/21

Bufanda de lana
Benetton 39,95€ aprox

Camisetas de algodón orgánico
Timberland 45€ aprox

Bota TreePack en piel reciclada
Timberland 210€ aprox
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El primer reloj de la marca
suiza fabricado con materiales
procedentes de la naturaleza
Reloj Swatch Bioreloaded 65€

Parka Waterproof Eco Original
Timberland

Gafas de sol
Fila 119€

Sneakers amarillas
Jimmy Choo 395€
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BAZAR

Mochila “Wild Sherpa” y gorras “Because” con
propiedades antibacterianas gracias a la
tecnología Pureti que elimina
contaminantes de la atmósfera
Ecoalf

Gorro de lana
Emidio Tucci black

Bolso-mochila “Eco-friendly”
Longchamp

Bota Cayuga en diferentes pieles
y colores naturales
Sebago 260€

vanitas.es - 91

RESPETANDO AL PLANETA
por tierra, mar y aire

Fifty Fathoms Bathyscaphe
Mokarran Blancpain
Un reloj de buceo consagrado a la
protección del tiburón martillo gigante
en la Polinesia francesa. Deportivo con
movimiento automático y reserva de
marcha de 5 días 13.750€

Seamaster Aqua Terra Omega Co- Axial
Master Chronometer
Una gran contribución al abundante
legado marino de Omega, logrando el
equilibrio perfecto entre sofisticación
y espíritu oceánico. Automático y
cronómetro. Resistente a campos
magnéticos 8.400€
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Gran Reloj de Aviador de la línea Spitfire IWC

Sixties Choreograph Glashütte Original

Movimiento mecánico con reserva
de marcha de ocho días. IWC obtiene
materiales de manera responsable
y toma medidas para minimizar su
impacto en el medio ambiente, creando
relojes sostenibles 17.000€.

Un tributo con su tono azul glaciar
a la majestuosidad de las grandes
extensiones de hielo en los mares. Con
movimiento automático, tiene una
reserva de marcha
de 40 horas 8.300€

BR 03-92 Diver Full Lum Bell & Ross

Nuvolari Legend The Brown
Helment Eberhart & Co

Un reloj de buceo mecánico automático
adaptado al extremo en el ámbito
marino. Ultralegible, bisel giratorio
unidireccional y protección antichoque
y antimagnético 4.400€

Cronógrafo mecánico automático.
Además de sus funciones horarias,
ofrece una escala taquimétrica en escala
espiral en km/h 3.400€ aprox

RELOJES

EN LO PROFUNDO
DEL OCÉANO
«Bajo la superficie de un océano agitado y las olas que rompen en el mar, el
agua está en silencio e impregnada de luz solar. Me sumerjo hacia el abismo,
mi abismo, para encontrar mi verdadero ser. Íntimamente conectado a los
elementos, la suerte no es un factor para mí. Estoy lista para enfrentar cualquier
obstáculo desconocido, ya sea luz o sombra, antes de regresar a mi vida. Llevo
un talismán en la muñeca: Soy Ulises. – Alessia Zecchini, campeona de apnea y
primera mujer «Ulises»
Una sirena de pelo largo y oscuro fluye en el agua, Alessia se embarca en
su odisea oceánica con una belleza y elegancia asombrosas; su cuerpo en
forma, bañado por el sol, se sumerge debajo de la superficie tormentosa
en busca de paz interior. Al poner a prueba sus propios límites y los de
la naturaleza, sola dentro de su traje de neopreno, sus profundos ojos
azules examinan las aguas a su alrededor en su búsqueda para descubrirse
a sí misma. Concentrándose en su propia respiración, ahonda en las
profundidades de los mares salvajes, en donde cada segundo sumergido
dura una eternidad. Cuando ha alcanzado su objetivo, emerge de nuevo
hacia la luz, una perla de agua de mar deslizándose por su fuerte espalda,
hacia el cielo, el aire y el sol.
En la actualidad nuestra protagonista la buceadora Alessia Zecchini de 28
años detenta el récord mundial en Apnea de Peso Constante (CWA) con una
asombrosa cifra de 113 metros (“la mujer más profunda del mundo”) y es
poseedora del récord mundial de la Confédération Móndale des Activités
Subaquatiques (CMAS) en Apnea Dinámica, al alcanzar los 250 metros. Ha
ganado 16 medallas de oro en el Campeonato Mundial y posee veinticinco
récords mundiales en casi todas las disciplinas de apnea. Su “talismán” es
su reloj Ulysse Nardin Lady Diver / Great White Edición limitada, acero, 39
MM en la muñeca.
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EXPLORA
ULYSSE NARDIN SE CONVIERTE EN EL CRONOMETRADOR OFICIAL
DE “THE EXPLORERS”, EL "INVENTARIO DE LA TIERRA"
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ADORES
RELOJES

La firma relojera suiza
Ulysse Nardin muestra con
orgullo su asociación con
The Explorers, una iniciativa
francesa con ambiciones
mundiales. The Explorers
aporta un nuevo enfoque
para educar y concienciar
a la gente sobre nuestro
planeta. Esta primera
plataforma mediática
mundial de colaboración
está presente en 170
países y está en proceso de
elaborar un inventario del
patrimonio de la Tierra en
17 idiomas. El objetivo es
complejo y dinámico: crear
conciencia de la salud, la
belleza y la fragilidad del
planeta. Y con un ambicioso
plan para reducir nuestra
huella ambiental para el
2025. Patrick Pruniaux,
CEO de Ulysse Nardin
nos comenta: “Proteger
nuestro planeta forma parte
de nuestras principales
prioridades y haremos todo lo
posible para apoyar a quienes
noblemente se esfuerzan por
alcanzar el mismo objetivo”.

fundada por Olivier
Chiabodo y Jean-Pierre
Morel, cuenta con seis
programas específicos de
preservación: lémures en
Madagascar, tortugas en
la Polinesia, guacamayas
rojas en Honduras, tortugas
radiadas en Madagascar,
cocodrilos en Jamaica y
ballenas jorobadas en la
Polinesia. El equipo está
integrado por científicos,
cineastas, cámaras,
reporteros, fotógrafos,
artistas, diseñadores, pilotos,
técnicos, editores, músicos…

“La superficie de la Tierra es
similar al cuerpo humano:
70% de agua y 30% de masa
sólida. Quiero hacer un
control visual del planeta.
The Explorers creará un
nuevo registro, un archivo
de la diversidad natural del
mundo cuya principal fuerza
reside en la emoción generada
por su belleza”, dice Olivier
Chiabodo, Co-fundador de
the Explorers.

El equipo de The Explorers
ha diseñado una aplicación
innovadora para apoyar a la
comunidad de aventureros,
científicos y artistas. Todos
trabajan juntos para lograr
el mismo objetivo: crear un
exhaustivo inventario visual
del mundo natural, ilustrado
a través de fotos y videos.
Explorers tiene una oferta
disponible de 2,99 € al mes
que ofrece a los usuarios
acceso ilimitado y gratuito, y
no contiene publicidad.

La Fundación The Explorers,

En 2019, el fotógrafo Ben
Thouard se unió a la familia
de exploradores de Ulysse
Nardin. Conectado más que
nunca a los elementos, el
océano y la naturaleza, sus
fotografías son cautivadoras.
Realiza imágenes cargadas
de emoción y sorprendentes
composiciones gráficas
“Me siento como Ulysses;
fotógrafo, explorador,
documentalista y periodista,
todo en uno “
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GONZALO SERRANO Dir. MQC Tele 5

ABARTH
SCORPION ORO
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MOTOR

L

a relación de Abarth con el mundo de
la competición forma parte del ADN de
la firma italiana. Una relación que en el
pasado dio vida a algunos automóviles que
ya forman parte de la historia y que ahora se
renueva con la llegada de dos vehículos muy
especiales.
El primero es el Abarth 592 Scorpion Oro. Un
coche que rebosa competición se mire por
donde se mire y en el que los detalles se han
cuidado al máximo para conseguir que el
efecto visual sobre el usuario sea absoluto.
De esta manera lo primero que llama la
atención es la presencia de un generoso
escorpión dorado sobre el capo, así como un
perfil que recorre todo el vehículo también
en el mismo tono. Una decoración que se
completa con la utilización de unas llantas
doradas F1 de 17 pulgadas. Pero sino os gusta
la combinación negro/oro podéis elegir este
mismo modelo en azul y blanco o en gris.
Por opciones que no quede.
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Y si estéticamente este modelo
deja claras sus intenciones desde el
principio, cuando se accede al interior
te das cuenta de que estas ante un coche
pensado, diseñado y fabricado para
amantes del mundo de las carreras.
Y digo esto porque en los tiempos
actuales, no es muy fácil encontrarte
con un cambio manual de 5 relaciones,
aunque de forma opcional se puede
montar uno automático con levas en el
volante. Pero los detalles deportivos no
se terminan aquí, porque además de la
firma dorada de los asientos, que son
tipo baquet mezclados con cuero, en el
túnel central se ha colocado una placa
dorada con el número de serie de la
unidad dado que de este automóvil tan
sólo se van a fabricar 2.000 unidades.
Además, el espacio interior del
vehículo se completa con un
sistema de conectividad de última
generación Unconnect con una
pantalla de generosas dimensiones y
compatibilidad con Apple y Android.
Pero si desde el punto de vista estético el
Scorpión Oro es impactante, todavía lo
es más cuando analizamos su concepto
técnico formado por un propulsor 1.4
TJet que rinde la nada despreciable cifra
de 165 cv y que le permite acelerar de
0 a 100 km/h en solo 7,3 segundos. Un
tiempo mas que respetable para esta
autentica “bestia”.
Un automóvil que dispone además
de detalles tecnológicos como el
sistema de suspensiones formado por
amortiguadores FSD y una suspensión
Koni posterior que garantizan que se
pegue literalmente al asfalto en cada
curva.
Hay que reconocer que Abarth
sigue sorprendiendo al público con
automóviles repletos de carácter y
buena muestra es este 595 Scorpion Oro.
Un automóvil que rinde homenaje al
legendario A112 Abarth Targa Oro que
se fabrico en 1979 y del que tan sólo
se contruyeron 150 Unidades. Y por
último un detalle más, el precio que
aproximadamente rondara los 24.000 €.
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ABARTH 595
MONSTER
ENERGY
YAMAHA

Y

MOTOR

de la exclusividad del negro
y oro pasamos al carácter
mas impactante del azul.
Concretamente del Azul Yamaha ya que
esta versión rinde homenaje al equipo
que toma parte en el Mundial de Moto
GP y mas concretamente a la Yamaha
YZR M1 que pilotan Rossi y Viñales.
Estamos ante un automóvil que rebosa
agresividad por todos sus poros. Un
vehículo deportivo repleto de detalles
como el logo de Yamaha, el famoso
diapasón o el arañazo verde de Monster
que es el patrocinador del equipo de
motos.
Y si accedemos al interior nos damos
cuenta de que dispone de elementos de
la máxima calidad y que la decoración
elegida combina el azul con el negro.
Pero hay mas porque además de
disponer del sistema Uconnect cuenta
con un poderoso equipo de sonido,
firmado por el especialista Beats que
incrementa aun mas el carácter del
automóvil.
Un estilo que se completa con la misma
mecánica del Escorpión Oro con 165
cv de potencia que convierten a este
pequeño automóvil en un autentico
misil. Pero como sucede con todos los
coches con intenciones deportivas llega
un momento en que hay que detenerlo
y para sujetarlo se ha confiado en
un sistema de frenos formado por
discos ventilados con 280 mm en
ele eje delantero y discos con 240 en
el eje posterior. Una combinación
verdaderamente contundente.
Tan contundente como el sonido
que escapa de su escape especial que
completa el equipamiento de un coche
completamente diferente.
Dos estilos, dos conceptos diferentes
unidos por el espíritu de una marca
que lleva años rindiendo homenaje al
mundo de la competición y que ahora
da un nuevo paso con dos coches dignos
de figurar en las mejores colecciones:
el Abarth 595 Escorpion Oro y el Abarth
595 Monster Energy Yamaha.
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NUEVOS SEAT ATECA Y TARRACO FR

PODER CON MAYÚSCULAS
C
ATECA
uando una marca de automóviles afronta la renovación de un modelo
que esta funcionando a nivel de ventas siempre se produce la misma
duda: ¿seguirá cosechando los mismos éxitos en el mercado? En el
caso de Seat la respuesta es contundente, no sólo ha renovado el Ateca, sino
que ha conseguido mantener vivo el espíritu de un modelo que cada día
goza de una mayor aceptación entre los usuarios españoles. Y por si esto no
fuese suficiente para darnos cuenta de la evolución de la marca española
ha completado su ofensiva otoñal con el lanzamiento de un nuevo Tarraco
al que las siglas FR le proporcionan un carácter todavía más deportivo. Pero
vayamos por partes y comencemos con la remodelación del Ateca.

El trabajo realizado por los diseñadores de
Seat se ha centrado en incrementar aún mas
la potencia visual del vehículo remodelando
la parrilla delantera, los parachoques e
incluyendo elementos de última generación
como los faros que ahora son Full led o
los intermitentes dinámicos. Pero esta
remodelación estética no se ha detenido
en estos elementos porque también se ha
incluido un nuevo tipo de letra para el
nombre del modelo. Una variación que se
extiende por toda la gama.
Y si por fuera los cambios son sutiles, pero
refuerzan el estilo del vehículo, en el interior
nos encontramos con un nuevo volante,
que opcionalmente puede ser calefactable,
así como una nueva pantalla central de
9,2 pulgadas. Además se ha potenciado la
conectividad del vehículo. Soluciones que
hacen que la sensación de calidad que
rodea al interior de los nuevos Ateca sea
notablemente alta, donde destaca el sistema
Full Link para vincular el teléfono mediante
Android Auto y Apple CarPlay, y la gestión
de diferentes funciones, incluso de forma
remota, desde la aplicación SEAT Connect.
Pero hay más porque en la parte técnica la
gama estará formada por tres motores: un
1.0 TSI con 115 cv, otro TSI 1.5 con 150 y por
último un 2 litros TSI ,que es el mas potente,
con 190 cv, cambio DSG y Tracción total.
Además y dentro de la oferta diésel habrá dos
opciones. En primer lugar un 2 litros TDI con
115 cv que es nuevo y sustituye al anterior
1.6 TDI y en segundo lugar una versión mas
potente con 2 litros y 150 cv.
Es decir se afina la parte técnica y se mejora
la eficiencia de los motores con la inclusión
del nuevo sistema de doble inyección de
AdBlue en los motores diésel que reduce de
forma notable las temidas emisiones de Nox.
Lo más importante para el usuario es que el
Ateca sigue teniendo ese comportamiento
efectivo que permite disfrutar de una
conducción precisa y segura y todo gracias
a que no se han producido cambios en
el chasis. Y es que si hay que utilizar un
calificativo para definir la forma de circular
de este SUV es utilizando una sola palabra:
agradable. Una sensación que se debe en
buena medida a la estabilidad con la que
se comporta en todo tipo de terrenos. Y por
último mencionar un dato que muchas veces
se nos queda en el tintero: la capacidad del
maletero del Ateca es de 510 litros, una de las
mayores del segmento.
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TARRACO FR
Las siglas FR representan el concepto más deportivo dentro
de la oferta de productos de la gama de Seat. Es decir son
los identificativos de los modelos que mantienen vivo
el espíritu deportivo que siempre ha caracterizado a los
productos de la marca española. Unas siglas que ahora
llegan a los Tarraco y lo hacen por la puerta grande.
Para comenzar estas nuevas versiones disponen de una
parrilla diferente y los pasos de rueda van en color negro.
Además, se ha potenciado la firma lumínica con los led
posteriores y la colocación de una línea que enlaza los
pilotos traseros.
Y si por fuera se ha reforzado el toque deportivo, cuando
accedemos al interior nos damos cuenta de que se han
montado nuevos asientos que se distinguen por su mejor
sujeción y se han incluido unos nuevos pedales en aluminio.
Además, y dentro de esa política de detalles que sigue Seat
con sus modelos, las costuras del salpicadero también son
nuevas. Y para completar las sorpresas en el habitáculo se ha
montado una nueva pantalla con 9,2 pulgadas con el nuevo
sistema de reconocimiento de voz natural que comienza
con un “hola, hola”. Y para terminar con el espacio útil del
Tarraco FR, mención obligada al maletero que tiene tres
configuraciones. La primera con las 7 plazas en uso nos deja
230 litros. La segunda con 5 plazas eleva la capacidad hasta
unos gigantescos 700 litros y si abatimos la ultima fila nos
quedan 1.775 litros. Es decir, podemos transportar en este
espacio cualquier cosa que se nos pase por la cabeza.
En la parte técnica la oferta de los FR estará compuesta por
dos mecánicas de gasolina. La primera con un propulsor de
1.5 litros TSI con 150 cv y desconexión de cilindros y unos 2

litros con 190 cv y tracción 4x4. Una oferta que se completa
con dos propulsores diésel: un 2 litros TDI con 150 cv y un
2.0 litros con 200 cv con tracción 4x4 y un nuevo sistema de
doble inyección del AdBlue.
Pero hay más cosas que destacar en los Tarraco FR. Para
comenzar que todos llevan cambio automático DSG de 7
velocidades y además cuentan con 4 modos de conducción:
normal, eco, sport e individual. Una posibilidad que se
completa en el caso de los 4x4 con dos modos mas, nieve y
off road.
Y en breve repaso a las cualidades que pondrán en juego los
nuevos Tarraco resulta obligado mencionar la posibilidad de
disponer, de forma opcional, de un sistema de suspensión
activa verdaderamente eficaz. Una opción a tener en cuenta.
Para terminar, mencionar que el Tarraco FR cuenta con
un arsenal de elementos destinados a hacernos más fácil
la conducción que muy pocas marcas son capaces de
ofrecernos. Una lista en la que sobresalen sistemas como
el mantenimiento de carril, detección del ángulo muerto,
frenada de emergencia, aviso salida marcha atrás en los
parking, asistente de remolque y dos sistemas más que para
mí son muy importantes: el de pre colisión y el de asistente
de vuelco. Además, también destacan las nuevas soluciones
de conectividad, como el sistema Full Link, con Android
Auto y Apple CarPlay, y la aplicación SEAT Connect, para
gestionar y acceder a diferentes funciones del vehículo.
Seat, no para y esta constante evolución se percibe en el
mercado que esta recompensando su trabajo con unas cifras
de ventas realmente interesantes. Y es que cuando se trabaja
con las ideas claras, los resultados siempre llegan.
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LIFESTYLE
THE SUSTAINABILITY ISSUE
JAUME DE LAIGUANA: the pioneer of social
denunciation
Carlos Mundy
It was an honour for me to meet and
collaborate with Jaume de Laiguana when
I was director of the Magic agency and
represented some of the most important
models in the country.
Jaume stands out for the background of social
denunciation of many of his works.He was
a pioneer in Spain and possibly in Europe in
leading a silent protest against environmental
aggressions through photography, anticipating
the current wave of denunciation against
global warming.
The aim of this sensational work was to make
the viewer aware of the need to take action
to preserve the environment, which was
threatened by the frenzied activity of man long
before any government did so.
The “Calendar 3/2002” was a work developed
over 1 year and counted on the disinterested
collaboration of 12 first line models: Vanessa
Lorenzo, Bimba Bosé, Estefanía Luyk, Martina
Klein, Esther Cañadas, Eulalie Martine, Almudena
Fernández, Nieves Álvarez, Laura Sánchez,
Verónica Blume, Carla Collado and Vanessa
Asbert.
Each model posed naked to denounce an
environmental aggression and the themes
touched on such current topics as industrial
dumping, indiscriminate logging, forest fires, urban
pollution, plastic dumping, desertification and so
on, up to 12 different topics.
Jaume thus explained his experience with the
project: “I have set a framework and the models
have made their interpretation and this is what
has made a difference. In a normal job, you mark
all the work from top to bottom, but in this case,
I created an atmosphere, the models came, we
talked about it and from there, they took out of
their interior what they wanted to communicate. It
was like a rehearsal exercise”.
The photographic series is made up of 57
images and at the time it had great national
and international repercussion, both in the
graphic press and on TV
The profits from the sale of the book, which is
now a cult object, went to Greenpeace.
www. jaumedelaiguana.com
www.greenpeace.org

FROM SPORT TO SUSTAINABILITY
The Foundation
The story of the Ecoalf Foundation is the story
of Upcycling the Oceans, an unprecedented
worldwide adventure that was born in the
Mediterranean Sea in 2015. The objective is
to clean the oceans of marine rubbish with
the help of the fishing sector and give plastic
waste a new life thanks to recycling and the
circular economy. The Ecoalf Foundation
is currently working with local partners to
develop Upcycling the Oceans in Spain,
Greece and Thailand. And it is working to

vanitas.es - 102

implement it in the rest of the Mediterranean. It
also collaborates in other waste management,
environmental awareness and R&D projects
with entities with which it shares values and
objectives.
1.- Madrid Climate Summit: What did you think
of it?
I think we had a very good reaction capacity to
receive all the speakers and leaders in a record
time! But I have the feeling that there is little
ambition and in the end it all comes down to
words and little action. The goals are set for
2050, and that’s too late! We have to be much
more aggressive and work together. I think
there is a lack of will and leaders to take more
aggressive action. We have to work together to
find a balance between our needs and those of
the planet, but this has to be done now! We have
seen it during the confinement... the planet has
an incredible capacity for recovery and this is in
our hands.
2.- Could you give me your opinion about Greta
Thunberg
His work in recent years has been incredible. I
think it has given a voice to a new generation
and made many people understand the
seriousness of the issue. It has opened up a
movement that many young people around
the world can follow.
3.-You have been called “the Spanish standard
bearer for sustainable fashion”. Doesn’t that give
you a great responsibility?
Of course... Ecoalf arises in 2009 out of my
frustration with the excessive use of the world’s
natural resources and the amount of waste
produced by industrialised countries. The aim
was to produce the first generation of fashion
products made from recycled materials
of the same quality, design and technical
properties as the best non-recycled products.
Demonstrating that it is no longer necessary
to abuse the planet’s natural resources
indiscriminately. This vision and mission have
remained intact ever since, as have our values:
design, innovation and sustainability. But
education is also key. I think it is essential to
transmit this message to young people and
future generations, and that is why we spend a
lot of time giving talks to inspire and encourage
business models where sustainability and
coherence are part of their development.
The industry is at a moment of great
responsibility and opportunity, to redesign a
business model that takes into account this
balance between the planet and our needs.
4.- Fashion is one of the most polluting sectors on
the planet. There is more and more production.
Without a doubt, fashion is the second most
polluting industry in the world. Unfortunately, it
is based on a model of buying and selling and
continuous promotion that is not sustainable.
More than 140 billion garments are being
produced each year, 70% of them end up in
landfill and 95% could be reused or recycled.
The other day I read that the world’s largest
cotton company was burning 5,500 hectares
of forest in Ethiopia to plant cotton. What for?
To make 5 euro t-shirts that are going to end
up 70% in landfill in less than 3 years? this
doesn’t make any sense. There is not enough
water (each new t-shirt consumes 2500 litres
of water) and not enough land to continue
planting cotton for 2 billion more people that
we will be in 30 years. The brands have to

change the business model, the current one
doesn’t work and is destroying the planet.
And we consumers have to change the way
we consume, less and better. We are living
in a crucial moment and we cannot continue
to look the other way as if nothing were
happening. The more time passes the more
clear it becomes that today if you are not part
of the solution you are part of the problem
5.-What is behind an Ecoalf garment?
Design, quality and innovation. Together with
a continuous evaluation to create the least
negative impact on the planet and local
communities. There is a great team behind it
that develops the timeless design, selects the
recycled fabric, controls the quality, efficiency
and durability of the product... for example,
after 2 years of R&D we have launched
the YOGA line. Using, apart from the most
sustainable materials (recycled polyester PET,
Q-Nova and Tencel), a production process
that starts from the premise of “zero waste”,
through the design of seamless garments,
minimizing waste in the production chain.
We have tested it with Yoga professionals to
guarantee this elasticity, quality, comfort and
absolute breathability for the practice of Yoga
and the entire collection is made in Portugal. It
is not what we do but HOW we do it.
6.- How do you get to manufacture fabrics with
coffee grounds?
Coffee grounds provide our fabrics with natural
properties... Thanks to the collaboration we
have in Taiwan, coffee grounds are collected
daily from coffee shops (wet grounds left
behind when you drink your coffee). They then
go through a process in which the humidity
is removed, passing through a pressing and
drying process in which the coffee grounds are
separated from the oil. The coffee powder is
pressed, compacted and finally mixed with PET
or recycled nylon to turn it into thread. In this
way, the thread obtained naturally contains all
the properties of the coffee, without having to
resort to chemical finishes. We get the fabrics
to dry faster, provide anti-odour properties and
UV protection.
7. In addition to being ecological, should a
garment have an attractive design?
Without a doubt, a good design has to be
attractive and comfortable, timeless and urban
- all linked to excellent quality. Quality and
timeless design are part of Ecoalf’s DNA as a
symbol of durability and sustainability.
8.- What do you think of empires like NIKE;
ADIDAS, PUMA
I think that they have incredible power over
industry and that the great empires are the
ones that have the leverage to turn around and
generate the change that is so urgent. In the
end we are small and we can make noise, but
noise, inspire, demonstrate that it is possible ...
but we do not have the size or the strength to
accelerate change.
9.- An ideal world does not exist, but what would
yours be?
Not having to talk about sustainability, which
would be a standard in the different industries.
10.- Coronavirus ... masks ... pandemic clothing ...
Have you thought about what the future might
look like? And if this happens again, will there be
garments that can protect us?
The world of masks is a territory that we have
been exploring for some time, we think that
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it is a product that is going to form part of our
lifestyle. The quality of the air in cities is getting
worse and worse and we have always liked
the idea of being able to develop a mask that
protects you from urban pollution. During
the pandemic we have made two innovative
developments... On the one hand we launched
a protective mask using the latest Silverplus®
technology, to guarantee our protection and
that of the planet (due to its composition). This
is a mask made of 100% recycled polyester,
anti-bacterial / anti-viral, reusable and also
100% recyclable. The silver ion finish, are
powerful anti-viral and anti-bacterial agents
that eliminate viruses and prevent the
reproduction of bacteria.
The second innovation we have launched
this Autumn is the Pureti® technology in our
garments: they clean the air! By means of an
invisible layer we spray Ecoalf fabrics, and
the garment helps to eliminate air pollutants
and bacteria. It is a technology that has the
ability to fight against air pollution. Thanks
to its antibacterial properties, it prevents the
transmission of infectious diseases - all this by
means of a chemical process that is activated
by sunlight, removing the most common
pollutants from the atmosphere. This is why
we have developed it for the garments that
are most exposed to light, such as our Patch
Cap, Iceberg and Glacier coats, Wild Sherpa
backpack and Sandford shoes.
This technology has the ability to reduce
pollution in the city by more than 40%, so you
get an idea 1.5 Glacier coats compensate for
the pollution of a car driving 10,000km a year
(approximately).
Pureti® is part of the iSCAPE project, born
to combat pollution in cities over the next
60 years, through the use of photocatalysisbased treatments. It is an innovative initiative
to improve air quality in European cities. In
turn, this initiative is part of the HORIZON 2020
project, the European Union’s most important
research + innovation programme.
This type of innovation allows us to go one step
further in our commitment to people and the
planet by helping to clean up the air in cities.
11.- Are young people more aware of the
environmental problems facing the planet?
They are certainly much more aware. It is
a generation that wants to support brands
that represent values with which they feel
comfortable and identified. They want to be
part of the change and support brands that
have these values and commitment, which
go beyond the product. A new generation of
brands is needed that are committed, active,
restless, with fresh energy and willing to try to
do things better and differently.
The time for looking the other way is over and
we cannot continue to live on this planet as if
we had another to go to when it is shattered.
At Ecoalf we try to guarantee the needs of the
present without compromising the needs of
future generations, #becausethereisnoplanetb
12.- In schools, children are already being told
about the value of recycling, of leading a more
natural and sustainable life. You have two small
children. How do you see their future?
It’s in our hands... We always say in Ecoalf that
“we should be less concerned about what
kind of planet we should leave our children
on and more concerned about what kind of
children we will leave the planet with”. For
me, education plays a fundamental role and
children understand this very quickly!
I think that sustainability... recycling... circular
economy... are concepts that should be part of
the whole education system from start to finish.
It must be encouraged from a young age so

that it becomes part of their development and
way of thinking in all disciplines.
The name ECOALF comes from the initials
of my sons Alfredo and Alvaro, ECOALF
represents the fabrics of the new generations.
13.- Regarding the media ...How do you think
these issues are being addressed?
I think they have a very important role. There
is a lot of information and it is important
that it is communicated with transparency
and coherence in order to inform and raise
awareness in society. They must give light to
initiatives, projects, companies from different
disciplines that propose a sustainable business
model and that generate a positive impact.
Stop focusing on specific days such as Earth
or Ocean Day, and make these data and
information relevant throughout the year.
14. Do other companies ask you for advice?
Well, the truth is that I spend a lot of time
with other companies, entrepreneurs and
businessmen - they invite me to give talks and
this is something I spend a lot of time on and
enjoy very much! We have given more than
300 talks over the years, not only to companies
but also to schools, universities, innovation
forums... it is a way of raising awareness and
sensitizing all of us and future generations.
15. Ecoalf is the SEA... Tell us about this initiative
that was born in Spain and today UPCYCLING
THE OCEANS is expanding around the world?
In 2015 we will start with our project Upcycling
the Oceans, an unprecedented adventure on
a global level that aims to clean the oceans
of rubbish thanks to the support of fishermen.
The main objective is to recover the rubbish
that is destroying the oceans and transform
it into top quality yarn for the production of
fabrics and the manufacture of clothing and
accessories. The Ecoalf Foundation began to
take out rubbish from the Spanish coast of
Levante, today (and thanks to the collaboration
of Ecoembes in Spain) we are present in 40
ports, with the support of more than 3000
fishermen. We have taken out more than
500 tons of rubbish from the bottom of the
sea. In 2017 we were contacted by the Thai
government to replicate the project. We did
it! We replicated the project in Thailand, on 5
islands (Phae, Samed, Phuket Island, Samui
and Tao) where, in addition to the collaboration
of the fishermen, divers and beach volunteers
join...
The sea has been our challenge since 2015
when we started our project and now we are
expanding it to the rest of the Mediterranean.
We have arrived in Greece where we have
6 ports: Keratsini, Lavrio, Chalkida, Patra,
Killini, Kimi, 35 boats and 200 fishermen. And
the idea is to continue with Italy, Lebanon,
Morocco... and to have the help of more than
10,000 fishermen cleaning up the whole
Mediterranean!
16 - What are your future projects? And what are
their challenges?
Projects... several jajajaj Ecoalf is much more
than a fashionable brand, it is a sustainable
lifestyle. That’s why we love to develop
products with a purpose and that help you
to have that sustainable lifestyle. Recently
we launched a travel line made from plastic
bottles collected from the bottom of the sea
thanks to our Upcycling the Oceans project.
And now we are working on a furniture project
together with Viccarbe, with a lot of innovation
behind to develop a complete line where eco
design and circular economy are present in
every material. It is very important to develop
products that are differentiated in the market,
there is a lot of what is important is how it is
made and that they have a long durability and

can be recycled once they reach their end
of life. In fact, that is one of our challenges,
to be able to talk about circular economy
closing the circle. We are exploring the
service of collecting Ecoalf garments once the
customer does not want them. Microfilaments
are another great challenge, researching
materials that generate the minimum amount
of microfilaments... and water consumption in
dyeing, our aim is to find technologies that do
not consume water when dyeing. We still have
a lot to do!

SPEAKING OF SUSTAINABILITY
A Gustina Orient
Despite the COVID19 pandemic, where many
productive sectors have been seriously
affected, services interrupted and leisure and
cultural centres closed, the ancestral tradition
of the Faroes Islands, which consists of
cornering a large number of pilot dolphins and
driving them to the coast to be massacred with
knives while the sea turns red, is enjoying great
health, having cost the lives of 300 cetaceans
in the first season of this summer.
This lack of compassion is justified by
appealing to a need for subsistence - an easily
dismissed argument given that, not to mention
other sectors, the islands’ fishing activity is
highly productive - and an incomprehensible
need for food that puts the health of the
consumer at risk since its meat contains high
levels of mercury, among other contaminants.
But not only are these and other small
cetaceans slaughtered on the Lighthouse
Islands and Tajin, Japan, but despite the fact
that many countries have laws that protect
them, nearly 100,000 specimens are hunted
each year worldwide, many of them for use as
bait in fishing. How logical and sustainable is it
to kill these extraordinarily intelligent mammals
to use them as bait, to consume their highly
toxic meat, or to protect an anachronistic
tradition?
We observed, together with the committee of
experts, of which we will give an account at the
end of the text, that among so much tangle of
international and local institutions, foundations,
NGOs, as well as laws, their sections and their
exceptions, every decade there are more
extinct or endangered species. This fact, in our
opinion, is antagonistic to sustainability if, as
I write these lines, “sustainability” continues
to be a quality of “sustainable”, which means,
according to the RAE, that it can be maintained
for a long time without exhausting resources or
causing serious damage to the environment”.
We ask ourselves if it is sustainable to sign
commitments to reduce greenhouse gas
emissions (Kyoto 1997, Copenhagen 2009,
Paris 2015) and increase their emissions by
41% since 1990, as we have done; will we ever
honour these commitments or will we continue
to delay them, leaving them suspended in an
eternal morning that may vanish in the nonexistence of our being?
In a technological world, where you can talk
in real time and by videoconference with the
most remote space station, we were amazed
to witness the United Nations Climate Change
Conference (COP25) in Madrid in December
2019, which brought together delegations from
all over the world to report that “we are running
out of time. The conference scheduled for this
year 2020 in Glasgow has been postponed due
to the COVID-19.
And while the seas are drowning in plastic
and our bodies are invaded by micro-plastics,
the only sustainable solution they can think
of to implement is to require supermarkets
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to charge for the plastic bag. And while the
Amazon is burning due to laziness, ineptitude,
greed or corruption, monocultures are
expanding, forests are being burned and cut
down, and we are losing biodiversity, most
people are looking the other way, because
becoming a forest and validating themselves
on social networks is consuming them, as if
planet B existed for the common man.
And since we cannot talk about an issue
without talking about its opposite, we
dare to say that living without taking
personal responsibility for the present
and the future is certainly unsustainable.

THE CROWN PRINCE OF SUSTAINABILITY
Carlos Mundy
H.R.H. The Prince of Wales, Charles
Mountbatten-Windsor was ahead of his time.
In 1970, when he was 22 years old, he made a
speech in which he spoke about a subject that
did not concern society too much: pollution.
His views would eventually define him
and polarize public opinion about him. His
observations in 1970 took very long, prophetic
and hyperbolic turns. He spoke of the “horrible
effects of pollution in all its carcinogenic
forms”: oil spilled at sea, chemicals in rivers,
factory smoke, car and aeroplane exhaust. He
denounced the waste of plastic bottles that
had led to “mountains of rubbish”.
There, almost completely, he proposed the
environmentalist template for the 21st century.
He even stopped to consider the cost of
addressing pollution problems, asking whether
people were willing to endure the necessary
price increases. He urged his listeners to
consider the environment as a whole. Prince
Charles was a pioneer and continues to fight
tirelessly for our planet. Our home.

LIST OF PROFILES
Maintaining a safe and stable climate
requires a massive reduction in emissions
of the pollution that causes global warming.
Government policies are an important means
of achieving this goal, requiring elected officials
to enact, implement and improve these
policies over decades. However, there remains
a critical lack of “political will” for climate action
in much of the world. A major influence on
politicians and governments (among others)
are committed citizens who become activists
and who demand action from their leaders. V
presents a sample of some of these citizens.

KICO CAMACHO: SUSTAINABILITY
IN ART
Ladonna Bentley
Nature has been the artists’ inspiration for
as long as we can remember. So it seems
only fitting that, as society takes on a more
environmentally conscious approach to living,
the art world looks for ways to create art more
sustainably.
For artist Kico Camacho, drawing awareness
to the effects of climate change has led him to
use nature, and the human impact on it, as a
framework for his work.
His ‘Deltas’ series, is the result of years spent
navigating the deltas of the Tigre river oar in
hand. The impressive collection comprises 2m
x 2m canvases and a piece of land art, which
forms the garden entrance in a sculpture park
170km from Madrid. Inspired by natures many
layers this work delves into the heart of our
relationship with the land around us.
Kico’s latest work in progress, uses virtual reality
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technology to highlight the vast amounts of
plastic now found in the very deltas and the
oceans he once navigated. A source of a new
inspiration with a new message delivered
through a virtual world carved out of the very
substance that eats away daily at the natural
world he once knew.

Without any modesty, I consider myself a
global traveller.

It has been said that the artist’s duty is to reflect
the times we live in, and Kico’s commitment
to and love of this planet inspires the art he
shares and leaves with us all.

So when I set off for the Galapagos, I’m ready
to enjoy, to sweat, to see rare species, to try
strange foods, to ask a thousand questions
and to become absorbed in magnificent
landscapes. In short, I am ready to be amazed
by the exotic islands.

PROFILES
ANDREAS LUDWIG KALKER
Born in Germany, he is a biologist and
biophysical researcher and Head of Research
at the Swiss Centre for Scientific Research,
Innovation and Development (Schweizer
Zentrum für Wisschen). He has conducted
numerous studies with chlorine dioxide as a
cure for diseases such as malaria, autism, AIDS
and recently Covid-19 without side effects. As
it is a very cheap remedy, it is being attacked
from numerous fronts especially from the big
pharmaceutical companies
https://andreaskalcker.com
LUCY LAWLESS
Born in New Zealand, she has a successful
career as a film actress and singer. Famous
for her performance as Xena, she has been a
“climate ambassador” for Greenpeace’s “Sign
On” campaign since May 2009. She declares
herself an Eco Warrior.
In February 2012, she and six Greenpeace
activists boarded an oil drilling vessel in Port
Taranaki, New Zealand, and stayed on it for
77 hours to stop it from leaving for the Arctic,
where it would be involved in oil exploration.
She was subsequently arrested and charged
with theft. On 14 June 2012 she pleaded guilty
to the charges of trespassing in connection
with the February incident.
http://www.lucylawless.net
JOHN GREEN
Born in Spain, he has been campaign manager
and advisor to Senator Ted Kennedy, President
Bill Clinton, Vice President Al Gore, Senator John
Kerry and Secretary of State Hillary Clinton
It aims to be one of the most important points of
reference in the promotion and implementation
of strategies and projects based on the
sustainable economy model, also seeking to
inform companies, institutions and governments
about the importance of innovation,
continuous change and the promotion of the
entrepreneurial spirit as a driving force and key
to competitiveness. The final objective is that
we understand as a society, that we can reduce
our environmental impact and at the same time
increase economic and social benefits.
http://juanverde.net/
KATHERINE HAYHOE
Born in the United States, she is an
atmospheric scientist. Her research focuses
on the development and application of highresolution climate projections to assess the
future effects of climate change on human
society and the natural environment. She has
published over 125 peer-reviewed abstracts
and publications and has been the lead author
of key reports for the U.S. Global Change
Research Program and the National Academy
of Sciences, including the U.S. Second, Third
and Fourth National Climate Assessment.
http://www.katharinehayhoe.com

GALAPAGOS, THE LAST PARADISE
Text: María Cristina Pallares
Photos: Luis Davilla

As an expert in the remote bars of Ladak, as
in the bravest mezcal in Tlacolula or the best
place to eat sea urchins in Panarea. I am a
contemporary explorer, a collector of miles, a
jet-lag addict.

But Galapagos is different from any exotic
island, it is the only paradise left on earth, the
last frontier.
More than four million years ago, in the depths
of the ocean, a spell of unknown elements
caused a formidable explosion. From the
bowels of the sea, a strange and disconcerting
mineral world emerged, a landscape of
primitive beauty, a land with its own natural
laws. An archipelago of basaltic rocks, craters
and active volcanoes. The kind of universe
that not even Jules Verne would have dared to
imagine.
The Galapagos Islands are located in the
Pacific Ocean, 621 miles west of the coast
of Ecuador. The archipelago consists of 13
islands and a multitude of small islets and
cays. Each island is a microcosm, a small world
within itself with endemic fauna and flora that
exists nowhere else on earth. But this remote
archipelago shares a common element;
lava. It twists, slides and sinks. Sometimes it
rises, sometimes it slips through lush green
mangrove forests and turquoise lagoons,
leaving extraordinary sculptures in its wake.
Frozen semi-fluid rock forms that defy the
sun austere and arrogant, or playfully form
surrealist structures named after unlikely
names such as Ha-ha or Phoe-hoe.
Considered by volcanologists as young islands,
Galapagos is, along with Hawaii, the oceanic
zone with the greatest volcanic activity on
the planet. But not only is its topography
exceptional, its geography is also extravagant
and contradictory; although the islands are on
the equator they are bathed by the Humboldt
Current, a cold water-rich ocean current from
Antarctica.
A perfect alchemy of these extreme factors
has helped make the Galapagos unique Since
a Panamanian bishop discovered the islands
by accident in 1535, these lands at the end of
the world have attracted a handful of strange
and original characters. Pirates and buccaneers
have made the islands their refuge, among
them Sir Richard Hawkins, Sir Henry Morgan,
Sir Francis Drake and Ambrose Cowley. These
legendary renegades were the terror of the
ships that sailed to Europe loaded with gold,
silver and other precious goods. Legend has it
that the islands hold extraordinary treasures,
but these have yet to be discovered. In the late
17th century a more sophisticated but equally
cruel and perhaps more effective form of
piracy also wreaked havoc in the Galapagos
seas: the whalers. For 200 years, the greed of
the whaling industry drove the huge numbers
of cetaceans that live around the archipelago
almost to extinction.
Great writers throughout the ages have been
seduced by the charm and mystery of the
Galapagos: Herman Melville, author of Moby
Dick, tells of his experience in the book “The
Enchanted Ones”. Daniel Defoe also based
on the islands one of the best adventure
novels ever written, “Robinson Crusoe”. Defoe
tells the adventures and misadventures of
Alexander Selkirk who in the early 17th century

survived thanks to his ingenuity on the island
of Juan Fernández in southern Chile and in the
Galapagos.

sharks. That I walked through Opuntias woods
avoiding giant turtles to reach one of the most
fantastic beaches I have ever seen.

Throughout the 19th and early 20th centuries, a
series of picturesque characters succeed each
other on the islands, contributing with rocky
stories to the legend of the Galapagos. Manuel
Cobos a megalomaniacal and bloodthirsty
dictator who is murdered by his employees on
the island of San Cristobal. Oberlus, a strange
hermit, diabolic and vain who thanks to his
impressive ugliness was the main attraction
for visitors to the island of Hispaniola. Charles,
also known as the “King of Dogs”, founded
a quasi-Ptorian Republic on Floreana Island,
a kingdom of terror guarded by huge dogs.
Among these characters, Eloise Wagner de
Bousquet stands out, an Austrian baroness
who disembarked one day on Floreana Island
and created, together with her two lovers, a
libertine “paradise” in which it is said that she
satisfied all the erotic fantasies of the travellers
whose curiosity led them to the islands.

That I saw the island of Genovesa appear,
like a mirage from the lights of dawn. A
magical white island full of extravagant birds.
Turquoise-legged boobies and other masked
ones, melancholic-eyed owls, birds of paradise
drawing elegant ellipses in the sky with their
endless white feathers, an endless number of
frigates with their swollen red mouths which,
with the carelessness of spoiled trapeze
artists, steal in the air the prey of other birds.
But the spectacle and beauty of the different
varieties of birds that populate Genovesa is
less surprising than the attitude of every bird
I saw there. None of these birds are afraid of
man, one can watch them for hours at a time
from a few centimetres away without any
of them being impressed by the presence
of man. In the Devil’s Crown I swam with
hammerhead sharks, which insolently ignored
me with each of their eyes on either side of
their unique head. I watched mesmerised tiger
rays copulate carefree in a water ballet worthy
of the Bolschoi. I was amazed at the agility of
the penguins as they shot through the placid
waters of the Pacific before diving in to catch
the multicoloured fish.

Fearless travellers from Northern Europe also
migrate to the Galapagos. The Angermeyers,
the Wittmers and the Ritters, do not hesitate
to sail the seas with their families and save a
thousand adventures they permanently settle
in this lost paradise. Their descendants still live
on the islands today. But the character who
definitively marks the destiny of the Galapagos
and revolutionizes the scientific world forever,
is Charles Darwin.
In 1835 Darwin arrived on the islands on board
the “Beagle”, a ship financed by the British
Crown whose mission was to go around the
world on a voyage of observation and scientific
learning. What Charles Darwin discovered and
observed in the Galapagos was published in
1859 under the name “The Origin of Species”.
Darwin’s book became one of the most
controversial texts ever published. The audacity
of the British scientist’s theories forever upset
all the hypotheses about the origin of man on
earth.
About the Galapagos, Darwin writes: “...both in
time and space, we come face to face with the
great phenomenon of the mystery of mysteries:
the first appearance of new beings on earth...”
Charles Darwin sums up in a few lines what
makes the Galapagos a unique place on the
planet. But you don’t have to be a visionary
scientist or a Nobel Prize winner; every traveller
who is lucky enough to visit the islands can
perceive the “mystery of mysteries”, Galapagos
is a unique, personal and intense experience.
But everything we have heard or read about
the Galapagos Islands does not come close
to the adventure we would experience. We
embark on a floating palace, the Isabela II, 54
meters of luxury, calm and voluptuousness.
But the most extraordinary yacht that sails the
seas of the Galapagos has nothing to do with
the enormous transatlantic ships that sail the
seas of the planet full of falsely sophisticated
octogenarian corny.
The passengers of the Isabela II are modern
adventurers, exotic explorers or convinced
ecologists. They travel great distances with
the only purpose, to one day be able to see
the Galapagos. Each one of us is about to live
a rare, intense and profound experience. We
are aware that we are moving back in time to
a virgin paradise, a place where humans have
never been perceived as a threat or danger.
For each of us the experience of the Galapagos
is so intense and different from anything we
have ever experienced before, that it is difficult
to sum it up in words. I could tell you that in
Santa Cruz I zigzagged in a kayak between the
white-tipped fins of placid sharks called blue

In Fernandina I avoided as much as I could a
number of marine iguanas that, lying in the
sun, were confused with lava, imitating the
extravagant sculptures of Giacommetti. I saw
how Cormorants, despite having lost their
ability to fly, without any complex were diving
like the most agile of fish to catch their prey. At
Punta Espinoza naughty sea lions played for
half an hour with my fins having fun like little
children. I saw dolphins, killer whales, manta
rays... But also delicate seahorses, amazing
jellyfish and hundred year old turtles, patiently
devouring kilos of seaweed.
In Isabela I was overwhelmed at every step
with the sound of the virgin lava breaking at
my feet. I watched jets of sulphur of a strident
yellow, sprouting against a horizon black as
night and turquoise as the Galapagos Sea. I
saw giant land iguanas flaunting the colours
of Pompeii, and Stoics, like dragon aristocrats,
watched the photographer’s lens with
millennial condescension.
In Bartolomé, intoxicated by the smell of Palo
Santo, I climbed to the top, to discover an
extra-terrestrial landscape, a sunset similar to
the images that astronauts discover when they
float in the vast universe. An explosion of lilacs,
purples, reds, pinks, oranges...like the visions
that shamans perceive in their psychedelic
journeys.
It is almost impossible to describe the
Galapagos in a few lines, but every human
being who has been to this part of the planet,
carries forever a tiny piece of the great mystery
of the origin of the universe. For me this one
has the sweet taste of salt and sulphur.
RECOMMEND
Isabela II Yacht
The best way to discover the magic of the
Galapagos.
An extraordinary yacht that combines luxury
with adventure travel. The Isabela has 20
cabins, a welcoming and professional crew and
a team of expert naturalist guides that make
the Galapagos a fascinating experience.
Reservations:
Metropolitan Touring
https://www.metropolitantouring.com
Quito, Ecuador
tel. +(593) 2- 298 8200
fax. +(593) 2- 246 4702
email. info@metropolitan-touring.co

HEALTHY GASTRONOMY FOR THE 7TH
CAVALRY (OR HOW TO INVENT THE
NUTRITION OF THE FUTURE FOR ANIMALS)
Javier Fernández Piera
If General Custer were to raise his head, he
would not hesitate for a moment. Hieroglyphics,
Byzantine mosaics, Greek amphorae, Roman
bas-reliefs, medieval tapestries... Horses have
been part of the history of mankind. What
would become of El Cid without Babieca or Don
Quixote without Rocinante. And if Imperious,
Gil Superestar’s confessor, were to speak the
truth, he would tell us all his real problems. This
noble animal, whom we have admired since
we were children because of the parades and
the westerns, we would have no choice but to
talk about dramas. Because few people know
of a common problem with equines, which is
colic that takes their lives away. This disease is
basically due to poor nutrition, lack of quality feed
and fodder. And it has been driving veterinarians,
breeders, horse riders and scientists crazy for a
long time.
It is clear to us that animal nutrition used to
be more natural. It is the industrialisation and
overproduction of pastures that, in favour of
quantity, offer less quality. Junk food as if we
were talking about us. And in an era in which the
easy is considered the useful, in a sector in which
there is immobility, and in a place with hardly
any resources, the solution is born. A Spanish
company, Equinocol, which uses exclusively
selected hydroponic sprouts. NASA has been
researching hydroponic crops for several
decades in its controlled ecological life support
systems, CELSS. The United Nations Food and
Agriculture Organisation, FAO, recommends
them as an alternative cultivation technique.
Echinocol is, on the one hand, the story of
a passion and, on the other, the fruit of the
creativity and perseverance of its founder,
Beatriz Jiménez Adánez. Her passion for horses
and for getting as close to nature as possible
have become the basis of the philosophy
of a company that starts in 2014, in the town
of Cercedilla, Madrid. Passion, feeling, effort
and the solution of a problem with positive
consequences have been the factors that have
driven this project. Their passion, the horses. The
feeling he puts into everything he undertakes.
For years, the effort has been reflected in his
dedication to research in order to demonstrate
that the digestive problems for which horses
die are partly due to the poor nutrition they
receive. The solution, a sprout beneficial to all
herbivores with very positive results, even those
destined for human consumption. A natural
way to provide herbivorous animals with those
vitamins, minerals and prebiotics they need daily
to stay healthy, strong and fit. Echinocol is also
the result of research studies carried out jointly
with the Faculty of Veterinary Medicine of the
Complutense University of Madrid in the search
for alternative, natural and environmentally
friendly foods.
The secret is kept jealously by Beatriz, and she
does so because she personally takes care
of the production and delivery of these top
quality morsels for the best fed horses in the
world. A formula that is increasingly desired
because there are those who invest millions in
equestrianism, and food is the energy that will
take them farthest. That’s why the project has
gone from step to gallop in a very short time, and
Beatriz recognizes that it’s not just horses that
benefit from sprouts. Equinocol is a sustainable
project that is committed to a new diet, is a
natural alternative, is the result of a commitment
to the environment and is a unique example of
entrepreneurship in the rural environment.
The nutrition of the future is served.
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Adolfo Domínguez

Gucci

www.adolfodominguez.com

www.gucci.com

Aquazzura

Hermès

www.aquazzura.com

www.hermes.com

Armani

Jimmy Choo

www.armani.com

www.jimmychoo.com

ASOS

Loewe

www.asos.com

www.loewe.com

Bell & Ross

Manolo Blahnik

www.bellross.com

www.manoloblahnik.com

Boucheron

Oscar de la Renta

www.boucheron.com

www.oscardelarenta.com

Burberry Prorsum

Pandora

www.burberry.es

www.pandora.net

Bvlgari

Pomellato

www.bulgari.com

www.pomellato.com

Carolina Herrera

Pretty Ballerinas

www.carolinaherrera.com

www.prettyballerinas.com

Chanel

Purificación García

www.chanel.com

902 211 110

Chaumet

Roberto Verino

www.chaumet.com

www.robertoverino.com

Chopard

Roger Vivier

www.chopard.com

www.rogervivier.com

Cos

Robert Clergerie

www.cosstores.com

www.robertclergerie.com

Dsquared2

Salvatore Ferragamo

www.dsquared2.com

www.ferragamo.com

Emidio Tucci

Teria Yabar

902 224 411

www.teriayabar.com

Escada

Tissa Fontaneda

www.escada.com

www.tissafontaneda.com

Etro

Tous

www.etro.com

www.tous.com

Fay
www.fay.com

Furla

Versace

www.furla.com

www.versace.com

Gloria Ortiz
902 224 411
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Valentino
www.valentino.com

FOTOS: Sera Zelva
Vestido con lazada de Cristina Piña
Sandalias Ursula Mascaró

Zara
www.zara.com

EL TRATAMIENTO DE MICROPERLAS REACTIVADOR DE JUVENTUD

