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Un verano que llama al optimismo. 
En este número de VANITAS 
queremos dar un impulso a 
uno de nuestros principales 

motores económicos : El Turismo. Por 
esta razón dedicamos gran parte de la 
revista a viajar, principalmente y más que 
nunca a fomentar el turismo interior, tan 
necesario en estos momentos. España es 
un país que lo tiene todo, su diversidad 
es absolutamente única. Unas playas 
maravillosas, unas islas singulares como 
las Baleares y las Canarias, unos pueblos 
de interior bellísimos, cultura, costumbres, 

gastronomía variada con un producto de altísima calidad. Todo eso más la gente 
que tienen sus raíces en las culturas que  diferentes pueblos han dejado tras 
su paso por la península a lo largo de los siglos.  Y además,  alegría, sol y toros. 
Qué más se le puede pedir a unas vacaciones. Sólo poder disfrutarlas. Esta es la 
esperanza que todos tenemos , la normalidad de poder gozar de todos los sabores 
de España. Un auténtico paraíso. 
Y hablando del edén traemos a nuestras páginas una entrevista en exclusiva con 
Dvicio, el grupo musical que nos enamoró con su canción Paraíso. Nos hablan de 
su nuevo disco “Impulso”, de sus colaboraciones con otros artistas de renombre, 
de sus conciertos y sobre todo de las ganas que tienen de ponerse delante de su 
público. Todos queremos bailar, cantar, vivir… tener esperanza.
Y esto se trasluce también a la hora de vestirnos con los alegres y coloristas 
estampados de los años 70. En VANITAS  traemos unas producciones de moda 
realmente bellas, “Aires Mediterráneos” con la impactante modelo ucraniana 
Liza Makhu, imagen de la firma Guess, en tierras de Levante. Bañadores y bikinis 
de vistosos estampados, grandes pamelas y ropa fluida y elegante. De ahí nos 
vamos a un maravilloso Jardín de Cactus, donde la desértica naturaleza compite 
con la vistosidad de los tejidos. Luego, fotografiamos en el estudio del pintor 
español Marc Janus sus lienzos como telón de fondo. Sus obras reciben las 
influencias de los viajes del autor  alrededor del mundo, un universo artístico de 
color y texturas; y más tarde pasamos al diseño fresco y “acomodado” de la moda 
hombre. 
Este número de verano también nos lleva a disfrutar de los maravillosos capotes 
que dibuja el gran torero francés Sebastián Castella . “La pintura puede llevar la 
Tauromaquia más allá, hacia nuevos horizontes”. La frase no es de Picasso, ni de 
Goya, es del propio Castella. Un nuevo camino artístico en la vida de este maestro 
de la arena y legionario del toreo. Su primera exposición en Miami, en la galería 
David Rosen, ha sido todo un éxito y ahora espera triunfar también en España. 
Los aficionados estamos deseando volver a llenar las plazas. Gracias Sra. Ayuso, 
Gracias Sr. Almeida. Madrid y Libertad. 
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SILKY BRONZE
Protección solar antienvejecimiento
Envuelve tu piel en un confortable velo de seda que te protege de los daños solares 
durante y después de la exposición, además de tratar los 5 principales signos 
del envejecimiento: hidratación,  rmeza, luminosidad, aparición de  nas líneas y arrugas. 
Prepara, protege, trata, nutre y relaja tu piel bronceada y sedosa con esta poderosa 
combinación de tratamiento antiedad y e caz protección UV. 

Siguenos en:      /Sensai-Cosmetics-Spain       @sensai_spain
www.sensai-cosmetics.com 

BUCÓLICAS

EL ORO DE SÁNCHEZ 

Por mucho que Ivan Redondo melena 
al viento, conocido en los ambientes 
como El Turco por la procedencia 
de su peluquín, le organice saraos 

triunfalistas con proyección al 2050, en 
medio del escepticismo de los propios que 
comienzan  a estar hartos del gurú, Sánchez 
empieza a oler a muerto y el proceso de 
descomposición se antoja irreversible por 
mucho que le pese a Soros, a Bill Gates y 
demás caminantes de la noche en pro de 
un futuro siniestro hecho a medida de sus 
bolsillos y del último caballo ganador, que es 
su apuesta global: El comunismo chino. 

El 4 de Mayo en Madrid le ha clavado a 
Sanchez el rejón de muerte, que le rasgará las 
entrañas, haciendo que cualquier tiempo sea 
peor y peor, hasta que caiga, llevándose a su 
PSOE (incapaz de reaccionar) con él y yendo 
a parar al vertedero de la historia de España 
donde tendrá la compañía del traidor Don 
Oppas, del autor de la leyenda negra Antonio 
Pérez, del felón Fernando VII y de su amado, 
y recientemente reivindicado, el siniestro 
guerracivilista Largo Caballero, entre otros.

El proceso puede dilatarse en el tiempo, 
por mor de los tempos electorales, pero 
cuantos más meses (¿ años ?) transcurran 
será más y más evidente su deterioro y 
peor la suerte, tanto del PSOE, que no me 
importa demasiado, y de España, que ésta sí 
me importa sobremanera. Diga lo que diga, 
haga lo que haga, se ponga como se ponga, 
su suerte está echada. “Alea jacta est”. Y no se 
trata de pronósticos, deseos o augurios, las 
encuestan cantan y cuentan y la hostilidad al 
Don Tancredo es bestial y palpable. No puede 
salir, sea en Madrid, Ceuta o Sevilla sin que 
la gente de la calle se acuerde sonoramente 
de sus muertos. Vamos que sólo puede 
estar tranquilamente en tres sitios: su 
edén monclovita rodeado de sus pelotas, 
volando en el Falcon crest o refugiado en 
Las Marismillas con sus infinitos palmeros 
y resistiendo como se pueda a base de 
manzanillas y langostinos de Sanlúcar. Eso 
sí, a costa del erario público. Como siempre.

Y su estado de postración salta a la vista 
y salta los mares. El sultán de Marruecos, 
con una sensibilidad tan afinada, como 

entrenada, para oler las debilidades del 
Gobierno de España, también ha olido a 
muerto. Y le ha largado a miles de chavales, 
sin nada que perder porque nada tienen, 
ni nada esperan, para que invadan Ceuta a 
nado, ante la mirada indiferente del amigo 
americano. Sánchez, el pacifista, arropado 
—tal vez exigido— por Europa no ha tenido 
otra que recurrir al ejército. Pero, todo 
indica que esta película no ha acabado, ni 
muchísimo menos. Continuará. Aquí se 
descubre la infinita torpeza de tener al Rey 
Felipe varado en la Zarzuela y al Emérito 
desterrado en el Golfo Pérsico, cuando son 
los únicos interlocutores válidos con los 
moros, pues a Sánchez le desprecian.

La cosa de Ceuta, por cierto qué belleza de 
ciudad, con sus murallas medievales, sus 
fosos profundos en los que se intuye ya 
la mezcla de las aguas del Atlántico y el 
Mediterráneo, sus maravillosos pescados 
del estrecho, decía que la invasión de 
Ceuta ha tenido su vis esperpéntica con la 
irrupción en escena, por supuesto a favor 
del sultán y de su invasión de los niños, del 
inefable Puigdemont, quien ha emitido 
una proclama desde Waterloo en la que 
se muestra incondicionalmente a favor 
de tan acreditado demócrata. Y digo yo: 
¿qué contradios nos obliga a mantener 
a cuerpo de rey y pagar a un traidor de 
marca como Puchy y su bruja rumana? Es 
que no es de recibo y si se aduce que cobra 
de fondos de la autonomía catalana, que 
a Cataluña se le retiren las dos cosas; los 
fondos y la autonomía. Aunque eso es 
soñar, porque el culo de Sánchez depende 
de los independentistas catalanes y de los 
separatistas y filoetarras vascos. Pero, le 
aconsejo, que no se lo enseñe en demasía a 
Mohamed. 

Es que la situación, si no fuera por lo 
gravísimo de una pandemia que se ha 
llevado a casi 80.000 personas en España 
según las cifras oficiales, más de 100.000 
pudiendo incluso llegar a las 120.000 en 
la realidad, que ha destrozado nuestra 
economía y nuestro empleo, si no fuera 
por su carácter trágico y achacable a la 
responsabilidad del gobierno de Sánchez, 

podría tener una vis cómica, de ahí que 
la actuación gubernamental haya de 
calificarse como esperpento al más puro 
estilo valleinclanesco. Anda la tropa 
sanchista. empresarios de cámara incluídos, 
esperando el maná europeo, con mucha 
menos grandeza y poderío que cuando 
la corte de Felipe IV, que Dios tenga en su 
gloria, esperaba tiesa como la mojama a los 
galeones de Indias en la Sevilla rotunda, 
capital del orbe, del siglo XVII. Hago así 
trasunto, pobre por mi parte y por los 
desgraciados personajillos del actual siglo, 
de “El oro del Rey” de la saga del Capitán 
Alatriste, magnífica obra de Arturo Pérez 
Reverte, que es todo un tapiz maravilloso, 
tejido con verbo cervantino. de esa Sevilla 
transida de grandes de España y obispos, 
putas y monjas de las llagas y veteranos de 
Flandes, germanos de toda germanía, que 
ésos siguen, —como el Patio de Monipodio 
constante española de plena actualidad— 
pintores y flamenconas, y hasta los herejes 
protestantes pasando a cuchillo a las 
tripulaciones de los barcos en la barra de 
Sanlúcar para levantarle el oro a su Católica 
Majestad en sus propias narices.

Hoy, ante la pobreza metafísica de un 
hombre aherrojado por su congénito 
narcisismo egoísta, la duda es a quién le 
toca el papel de tropa pirata para levantar el 
oro. Puede que, andando los siglos, el papel 
le corresponda a otros protestantes, en este 
caso no sería ni malo pues tendría el justo 
significado de que quieren meter en vereda 
al Patio de Monipodio sanchista, temerosos 
de que los adláteres de Abalos vuelvan a 
repartir billetes de 500 en Canarias, y quien 
reparte, reparte...ya se sabe. No, no sería lo 
peor. Lo peor sería que, envalentonados por 
el desastre de esta corte de los miserables, 
quién asomara el fez fueran los piratas 
berberiscos y no en la barra de Sanlúcar, que 
todo se andará o se navegará, sino en Ceuta 
y Melilla... o Canarias. Y haya que utilizar el 
oro de Sánchez para pararlos o, muchísimo 
peor, porque con esta tropa nuestra todo es 
susceptible de empeorar, para comprarlos... 
hasta la próxima, que ante nuestra debilidad 
llegará más pronto que tarde. ¡Pena de 
Alatriste, pardiez! ¡Voto a bríos!

JUAN CARLOS BALMASEDA
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La banda española que nos llevo al Paraíso
Andrés, Martín, Alberto, Luis y Nacho.  

Ellos son Dvicio. El quinteto madrileño que ha 
conseguido llegar a lo más alto de la música Pop Latino 

y uno de los grupos musicales más importantes  
de España. Con ellos cantamos, bailamos y llegamos al 

Paraíso. Ahora hablamos con ellos de “Impulso”,  
un álbum que se siente y te enamora. 

Fotos Katia Sol
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CULTURA

Destino Paraíso Andrés… 
¿Cómo se asume que de la 
noche a la mañana todas 
quisiéramos estar contigo? 
Andrés. —Jejeje, hombre ni 
mucho menos, no fue de 
la noche a la mañana. La 
canción Paraíso nos dio un 
inicio de carrera. Un inicio 
bueno, que hizo ruido, 
acabamos haciendo un 
anuncio en televisión con 
esta canción. Fue muy rápido 
lo que vivimos. Nos abrió las 
puertas de toda una carrera.

Andrés tú eres el cantante y 
compositor del grupo.¿Qué 
me puedes decir de Martin, 
Alberto, Luís y Nacho… ¿os 
conocéis de toda la vida? 
Son mis hermanos, mis 
compañeros de profesión, 
amigos desde que teníamos 
13 años. Empezamos a cantar 
canciones de Maná, del Canto 
del Loco y de Fito .Y luego 
empezamos a escribir temas 
de una forma muy natural 
y desde entonces no hemos 
parado. Ha sido muy bonito el 
proceso. 

Tres Álbunes: 2014, Justo 
Ahora; 2017, Qué tienes tú,  
2020, Impulso 
Andrés. —Impulso es el disco 
que ahora mismo más 
nos representa, aunque ya 
estamos pensando en el 
siguiente.  Es un álbum que 
me encanta como suena…me 
gustó como trabajamos con 
Pablo Cebrián para tener el 
mejor disco que hemos hecho. 
Cada vez nos exigimos más, no 
basta con canciones bonitas, 
tienen que decir algo más y 
tener un peso, que cuando 
las escuches algo dentro se te 
mueva. 

Impulso es una verdadera 
mezcla de estilos: pop, funky, 
rock y Valeria preciosa 
canción… 
Andrés. —Sí, Impulso al final es 
una combinación de estilos, 
nos gusta bastante combinar. 
“Capitulos” es más funky, luego 
hay temas más baladistas, y 
un poco más medio tiempo.

Nacho. —Impulso es nuestro 
último disco, con el que más 
identificados nos sentimos. 
Lo grabamos aquí en España 
el primer tema, los demás 
los hicimos en México y nos 
encantó el proceso. Mezcla 
todo tipo de estilos funky, 

rock… Un poco de todo, lentas, 
animadas…  

Habéis hecho importantes 
colaboraciones como “5 
Sentidos” con Taburete, con la 
colombiana Farina, Reik o con 
ChocQuibTwon 
Nacho. —Estamos orgullosos 
de haber podido hacer estas 
colaboraciones con gente tan 
importante. Por ejemplo con 
Reik , una banda que desde 
pequeños siempre nos había 
gustado, para nosotros ha 
sido un sueño. Con Taburete 
“5 Sentidos” ( éramos amigos 
antes que colaborar) el 
proceso fue muy bonito. 
Estábamos en casa de Willy 
tomándonos unas cervezas, 
pasándolo bien y con unas 
guitarras, y salió este tema 
que nos ha dado muchas 
alegrías, ya que el año pasado 
fue la canción más sonada 
en radio aquí en España. Se 
nota mucho en los conciertos, 
la gente como la canta… Y 
también estamos encantados 
con Farina, ChocQuibTwon, …e 
ilusionados con todo lo que 
ahora viene. 

Tú personalmente Andrés con 
quien sueñas… Un dueto con… 
Andrés. —Maná es una banda 
referente para nosotros, nos 
hemos criado escuchando 
su música literalmente. Y me 
encantaría cantar con ellos

Nacho. —Yo te diría que me 
encantaría colaborar con 
toda la gente que admiramos, 
artistas españoles o 
latinoamericanos. Con Leyva 
sería un sueño y con Carlos 
Rivera en México otro.

Latinoamérica. Tenéis 
millones de fans. ¿Cómo os 
encontráis allí? 
Nacho. —Pues la verdad que 
muy bien. Especialmente 
en México que fue donde 
grabamos el primer y el 
segundo trabajo, estuvimos 
viviendo allí durante casi 
cuatro años . Empezamos 
tocando allí. Creemos que nos 
fue mejor en México antes que 
en España. Nos adaptamos 
muy bien. Nos encanta el 
país, tenemos un montón de 
amigos, parejas, la comida… 
todo nos gusta. 

Otro país que me sorprendió 
muy gratamente fue 
Colombia. Estuvimos hace 
dos años, era la primera vez 
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que íbamos y la gente nos 
reconocía. Allí tuvimos uno de 
los conciertos más especiales 
que hemos tenido nunca. La 
sensación fue muy bonita.

Para los artistas la pandemia 
ha sido demoledora ¿Cómo lo 
habéis llevado vosotros? 
Nacho. —Hemos tenido varias 
fases . Al principio muy mal 
porque creíamos que íbamos 
a estar encerrados un mes y 
que todo iba a pasar. Pero ya 
viendo la gravedad, tuvimos 
que cancelar conciertos 
(teníamos 20 - 30). Fue un 
golpe muy duro. Porque lo 
que más nos gusta es tocar 
en vivo, recorrernos toda 
España, personalmente 
estábamos tristes… Pero 
poco a poco fuimos mirando 
al futuro, sacando fuerzas, 
componiendo, haciendo un 
disco nuevo y programando 
la gira para este año. Gracias 
a las vacunas ya se ve la luz 
al final del túnel. Esperemos  
salir de esto. Nosotros estamos 
mejor de ánimo.

Este verano ¿Cómo se 
presenta? 
Nacho. —Todavía no esta 
muy claro. Se pueden hacer 
conciertos con ciertas 
restricciones. Ya tenemos 
algunos programados… Lo que 
pasa es que el tema del aforo 
es muy complicado. Tenemos 
esperanza.

Y por último, me podéis 
contar algo en lo que estéis 
trabajando… 
Andrés. —Te adelanto que 
nuestras cabezas ya están 
pensando en el siguiente 
trabajo. Hemos sacado 
muchos singles, pero de 
momento ahora lo que 
queremos es hacer más 
canciones, y  también alguna 
otra colaboración. También 
estamos definiendo nuestro 
sonido y pensando ya en los 
conciertos que tenemos a la 
vuelta de la esquina: Madrid, 
Barcelona… Con muchísimas 
ganas de ver a nuestro público. 

Nacho. —La pandemia 
posibilitó hacer muchas 
canciones. Estamos ya 
trabajando en varias, algunas 
se están produciendo. 
Pensando en un nuevo disco. 
Hay muchos proyectos en el 
horno. 

Entrevista: Carmen Quirós
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MODA MUJER

MUJER
Foto Sera Zelva

Bañador y pamela Sandro
Gafas Tom Ford
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MODA MUJER
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Bikini Victoria Cimadevilla
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MODA MUJER
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Traje Love Moschino
Top & Other Stories

Pañuelo y bolso Hermés
Zapatos Mascaró y Gafas Max & Co. 

Camisa Bimani
Top & Other Stories
Falda Pinko
Sandalias Furla
Bolso Sharkchaser
Anillos y pendientes Thomas Sabo
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MODA MUJER
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Vestido Sandro Paris

Top Guess
Falda MM6 Maison Margiela
Pulsera Two Jeys
Zapatos Mascaró
Cinturón y bolso Hermés
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MODA MUJER
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Vestido The 2nd Skin Co

FOTOGRAFIA: Sera Zelva @sera_zelva | MODELO: Lisa Makhu | MAQUILLAJE Y PELUQUERIA: Ismael Bachiller By Mön Icon Team | PRODUCCIÓN: SZ 
Management | ASISTENTES: Edu Herrero + Oscar Alarcon | AGRADECiMiENTOS: Play Extension y Studio Miqueia Ssouza
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BAZAR

Esta vez llenamos las maletas   
con entrañables y divertidas prendas que nos hagan un verano más feliz.  

Sentido del humor, fantasía, dibujos animados y grandes dosis de naturaleza

El viaje del verano

Colección Mi Vecino Totora The Studio Ghibli Collection 2021 LOEWE | Chaqueta biker de napa Loewe 2.900€ aprox.

Gafas de sol  
Lanvin 229€ 

Sandalia  
Jijil 

Bolso Desserto (vegano) Amber Valeta  
Karl Lagerfeld  

Anillos de Elsa Peretti  
Tiffany & Co 

Brazalete My Move en cuero naranja  
con oro mate y brillante 

Messika Paris 

Colgante Love en oro rosa con zafiros multicolor 
del  artista Jason Naylor  

Suarez 1.995€ 
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Abanico Amazona 
Kausi 39€

Sandalia  
Camper 130€

Bolso de paja trenzada 
Fendi 2.400€

Sandalia de rafia 
Fendi 650€

Bolso con bordados y asa de carey 
Castellana Lane 325€

Sombrero 
Oscar de la Renta

Bolso con flecos de piel 
Loewe 1.350€ Bolso bandolera 

Salvatore Ferragamo 695€
Bolso-Tote en tejido y piel 

Loewe 1.600€ aprox.

Bolso de piel y macramé  
Tod’s 1.900€ 

BAZAR
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MODA MUJER

Mono de M.Missoni 

Fotos César Lorenzo
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MODA MUJER

Bañador Eres.  
Chaqueta y cinturón Adolfo Domínguez
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Chaleco con flores bordadas y short Elisabetta Franchi. Zapatos 
Uterqüe. Blusa y falda con transparencias de Elisabetta Franchi. 
Zapatos Jimmy Choo

vanitas.es - 31

MODA MUJER

Camisa de Uterqüe con pantalón blanco de Adolfo Domínguez. 
Top y falda de Elisabetta Franchi 
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MODA MUJER

Total look Uterqüe

FOTOGRAFIA: César Lorenzo | ESTILISMO: Oscar Sioquc | MAQUILLAJE Y PELUQUERIA: ILeticia Lara Guerrero para Lancôme y L’Oréal Professionnel | 
MODELOS: Lara Martini y Cristina Liu de UNO Models Madrid | AGRADECiMiENTOS: Desert City MadridChaqueta y falda de cuero con cinturón y bolso Uterqüe.
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1. Prisme Libre Givenchy  El icónico cuarteto de polvos sueltos Prisme Libre sublima y realza todos los tonos de piel, difuminando las irregularidades. Una auténtica creación de alta costura, 
a imagen de su estuche con el emblema de la marca Givenchy | 2. Gucci Guilty Love Edition 2021  Las notas de salida de esta fragancia son cítricas gracias a la Mandarina que se  suaviza con 
una sabrosa bergamota y con pimienta rosa picante. En el corazón la lila contrasta con las notas de rosas y violetas. Aceites de pachulí que combinan con notas ambarinas 90ml 122€ | 3. 
Mood Boost Kiko Es una barra de labios aterciopelada y luminosa, edición limitada a  ocho creaciones exclusivas. Colores intensos 45€ | 4. y 10. Rose de Vie  Dr. Sebagh  Esta nueva línea del Dr. 
Sebagh está indicada para pieles sensibles, delicadas y secas. El extracto de rosa, la citrulina de sandía, el agua de manantial de la Bretaña Francesa o el innovador activo biotecnológico de 
esta línea te ayudará a combatir los estragos del cambio de estación: rojeces , sequedad, polución o falta de luminosidad. Sérum 154€ limpiadora 43€ y mascarilla 103€.

5. Roll on yeux Clarins  Con agua de coco bio y extracto de rosa de los Alpes. Recomendado para pieles jóvenes. Con 95% de ingredientes de origen natural 19.50€ | 6. y 7. Les Beiges  Summer 
Light Chanel  Paleta multiusos de 5 sombras de ojos que potencian el efecto buena cara. Y esmaltes de uñas, nuevos tonos con matices brillantes 59€ y 27€ | 8. Mood Boost Kiko  Brillo 
liquido de labios,tono natural 8,99€ | 9. Goutal Le Temps des Rêves La naranja como símbolo del Mediterráneo. La flor de azahar elegante y relajante.  Eau de toilette 100ml 125€  | 11.  Gel 
Creme bonne Clarins Un gel-crema con agua de coco bio y extracto de rosa de los Alpes con 95% de ingredientes de origen natural 25€ | 12. Mood Boost Top Sellers Kiko La nueva paleta 
multiusos incorpora 4 polvos faciales: bronceadores, un colorete y dos polvos iluminadores. Está pensada para esculpir, iluminar y realzar la tez del rostro. Sus texturas tienen un toque 
aterciopelado 16,99€

Dar a tu cara la luz que necesita para conseguir un 
rostro libre, ligero y natural. Bases de maquillaje que 
tienen poder iluminador. Colores empolvados, suaves 
pero llenos de sofisticación. Fórmulas modernas que 
realzan todos los tonos de piel. También destacamos 
el gusto por las fragancias ensoñadoras, de flores y 
románticas; y por las cremas efecto buena cara.
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Fotos campaña Givenchy  | 13. Chloé Atelier des Fleurs Vanilla Planifolia  Una fragancia floral, especiada y misteriosa. Dulce, sensual y adictiva 96€ aprox. | 14, 15 y 16. Frozen Summer Collection 
Clarins  Una nueva colección para el verano de innovadoras texturas y tratamientos. Un SOS Icy . Refrescante. Hidrata la piel, minimiza las rojeces preparando la piel para el maquillaje. 
Polvos bronceadores que aportan a la tez un cálido resplandor muy favorecedor. Y una Bruma hidratante y altamente refrescante, enriquecida con aloe vera con notas de vainilla y 
pera 33,50€ 48€ y 30,75€ | 17. Klorane  Gama corporal con la peonía de la China alma de estos nuevos productos. Una flor que estaca por sus propiedades calmantes, y por aliviar las 
irritaciones. Fórmulas frescas y fundentes con un perfume delicado de notas florales y afrutadas. Bruma hidratante 14,60€  | 18. NYX Professional Makeup Marshmellow Smoothing Primer  
Una nueva pre-base de fórmula vegana con hasta 10 beneficios para la piel.Gracias al extracto de raíz de malvavisco, hidrata,calma y suaviza.Además, minimiza la apariencia de los 
poros e imperfecciones y unifica el tono 16,95€ | 19. LCalm Essentiel Clarins  Tratamiento esencial para las pieles sensibles. En el corazón de esta gran fórmula, está un nuevo extracto de 
planta, la esclarea. Emulsión apaisante: Reconforta la piel al instante 48,00€. Gel anti-rougeurs: Fresco y calmante que unifica el estado de la tez 34,50€. Y Huile restructurante: Es un aceite  
reconfortante y nutritivo que hidrata la piel 60€  | 20. Body-slim Lierac   Un tratamiento corporal para combatir la celulitis. La textura activa de este gel crea un efecto frío inmediato y de 
larga duración. Ha sido creada para facilitar el masaje sobre la piel, un paso clave para maximizar la eficacia del producto. Zonas de aplicación: muslos, glúteos y caderas 49.90€

BELLEZA
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La marca italiana Darling 
experta en cuidado de la piel 
bajo el sol que ha cautivado 
a celebrities y a make up 
junkies por igual, aterriza 
en nuestro país. Su línea 
de sol, compuesta por dos 
protectores solares, un 
activador del bronceado y un 
after-sun, combina fórmulas 
veganas de auténtico lujo 
con un packaging 100 % 
reciclable e instagrameable. 
Formulados con Vitaminas 
B3 y E, deliciosos aceites 
vegetales y activos calmantes 
proporcionan un bronceado 
luminoso, uniforme y 
duradero para que “tu piel 
siempre sea tu mejor vestido.”
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Estamos acostumbrados a creer que la causa de las 
arrugas es la pérdida de elasticidad de la piel debido a 
una disminución del colágeno en la misma. Pero la piel 

no tiene la culpa del envejecimiento. No olvidemos que hay 
un mundo entero debajo de la piel: músculos, nervios, vasos 
sanguíneos, huesos… Las cofundadoras de UpFace, la escuela de 
rejuveneci-miento natural, Katia y La-na, argumentan que solo 
estos 3 pasos ayudan a preservar el rostro joven: el masaje, la 
gimnasia facial y la crema adecuada.

PASO 1: La piel no tiene la culpa del envejecimiento
Por supuesto, la elasticidad de la piel disminuye con los años. 
Pero los cambios en la piel son una consecuencia, pero no la 
causa del enveje-cimiento facial. El estrés constante, la ansiedad 
y el exceso de trabajo provocan tensión en los músculos de la 
cara, el cuello y la espalda. Debido a esto, vivimos con los dientes 
apretados o la espalda encorvada. Los múscu-los tensos aprietan 
los vasos sanguíneos y linfáticos. Si no relajamos los músculos 
ten-sos a tiempo con la ayuda de masajes, esto conducirá a: una 
circulación sanguínea deteriorada, deficiencia de oxígeno en los 
tejidos, fibrosis y un tono de piel pálido.

PASO 2: La salud muscular = la piel joven
Con la edad, los músculos pierden su volumen y se vuelven 
débiles. Y la piel en-cima de ellos comienza a caer y formar 
pliegues. Des-pués de los cincuenta, cada 10 años, perdemos hasta 
un 10% de la masa muscular. A la edad de 80-90 años, la pérdida de 
volumen muscular llega hasta un 40%.

El mito del estiramiento de la piel nos lleva a optar por un lifting 
quirúrgico. Pero lo adecuado seria restaurar la base muscular 
flácida. La única forma de recuperarla es a través del deporte.

El hecho científicamente comprobado: al igual que el deporte 
devuelve la firmeza al cuerpo, la gimnasia facial restaura la 
fuerza, el volumen y la longitud de los músculos del rostro. Así, 
las arrugas se suavizan: debido al estira-miento de la piel encima 
del músculo que ha recuperado su volumen, y activación de los 
procesos profundos de la nutrición y oxigenación. Los músculos 
sanos y jóvenes son una garantía de que las mejillas no se 
hundirán, la papada no aparecerá, los párpados no caerán y no 
se formarán surcos. Debemos comenzar a trabajar con la cara 
cuando aparecen las primeras arrugas al sonreír, entornar los 
ojos u otras expresiones faciales.

Paso 3: Elegimos la crema adecuada
Un paso importante para la luminosidad de la piel: la crema debe 
funcionar. Es necesario que contenga un complejo de aceites, 
vitaminas, minerales, antioxidantes y péptidos. Debemos dejar 
de gastar en los “cosméticos Frankenstein”, es decir, de las cremas 
industriales: con parabenos, siliconas, ftalatos, fragancias 
sintéticas y conservantes. Y no olvidemos usar un protector solar. 
Como vemos, no hay magia ni costosos procedimientos estéticos. 
Los pasos sencillos y diarios son la clave para la juventud del 
rostro. ¡La belleza está en tus manos!

www.upface.es

UpFace  
Tres pasos hacia la eterna 
 juventud del rostro



vanitas.es - 39

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Foto Katia Sol

SPAIN TRAVEL
LIFESTYLE
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CARLOS MUNDY
ESPECIAL VIAJES

Muchos nombres de aventureras se han perdido en 
el tiempo, y las primeras pioneras fueron mujeres 
valientes que desafiaron las convenciones para 
emprender viajes impresionantes. Algunas de las 

mujeres más destacadas del siglo XIX, que no fueron muchas, 
tuvieron incluso que disfrazar su género y vestirse de hombres. 
¡Todas ellas fueron pioneras! Alexandra David-Neel, Gertrude 
Bell, Jeanne Barre son algunos de los nombres que me vienen a 
la mente.

Hoy en día hay una nueva generación de aventureras que 
ponen a prueba los límites de la humanidad, rompen récords 
mundiales e inspiran a las que vienen detrás y descubren 
más sobre sí mismas a través de los viajes.

Anamaria Chediak (Ecuador) y Maricruz Sainz de Aja (México) 
son artistas que recorren el mundo con sus cámaras. Se 
necesita compromiso, creatividad y valor para destacar en 
este campo de la fotografía de alto octanaje y ellas tienen 
todas estas cualidades.

Anamaria nació en Quito, Ecuador. Anamaria estudió 
en Boston y se especializó en fotografía en Madrid. Se 
ha dedicado a su gran pasión, la fotografía, desde 1993, 
dividiendo su tiempo entre proyectos artísticos y editoriales. 
Su lente no conoce fronteras, captar la esencia de las diversas 
culturas y la vida animal alrededor del mundo ha sido la 
inspiración de su fotografía. Sus proyectos más destacados 
han sido sus libros: Galápagos: Life & Evolution, África, Bloom, 
Ethos y El Escondrijo del Toro en los que ha reunido magníficas 
colecciones de imágenes.

Maricruz nació en la Ciudad de México, vive en Miami, 
amante de los libros y los animales, su enfoque artístico y 
su compromiso con la fotografía, es mostrar al mundo a 
través de su lente, la extrema diversidad e infinita belleza y 
fragilidad que hay en nuestro entorno a fin de impactar en la 
conciencia de las personas y así respetar y preservar nuestra 
herencia cultural y nuestro planeta.

Ambas fotógrafas, que han recibido reconocimientos 
internacionales por sus trabajos, no se conocen, pero 
admiran el trabajo de la otra. Son dos seres humanos 
excepcionales, empáticos y generosos que están superando 
los límites del arte y la exploración, y animan a las fotógrafas 
más jóvenes a salir a la calle con su ejemplo

Vanitas les rinde un homenaje mostrando una selección de 
sus extraordinarias fotos elegidas por ellas. 

INTRÉPIDAS AVENTURERAS 

www.anamariachediak.com
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Tuve el honor de conocer hace años a Sus Altezas Reales 
los príncipes Bagrat y Carmen de Bagration por los que 
siempre sentí un sincero afecto. Escribo este artículo 
sobre su hijo por el que siento una gran admiración y que 

reúne todas las cualidades de un príncipe del siglo XXI. 

Creo importante, queridos lectores, compartir con ustedes unas 
notas sobre la historia de un país que no conozco pero que 
confió pronto poder visitar. Georgia había sufrido invasiones y 
ocupaciones otomanas y persas durante siglos y en 1783 el rey 
Erekle II firmó el Tratado de Georgievsk con el imperio de Catalina 
la Grande, por el que el país se convirtió en un protectorado ruso 
en el que se le garantizaba su integridad territorial y la corona a la 
dinastía Bagration. A cambio de ello, Rusia manejaría la política 
exterior y los enemigos de Georgia serían enemigos de Rusia. A 
pesar del tratado, Rusia no hizo nada para ayudar a los georgianos 
durante la desastrosa batalla de Krtsanisi en 1795, que dejó a 
Tbilisi saqueada y a Georgia devastada. 

El 14 de enero de 1798, el rey Erekle II fue sucedido en el trono por 
su hijo mayor, Jorge XII quien, el 22 de febrero de 1799, reconoció 
a su propio hijo mayor, el príncipe David como heredero oficial. 
Sin embargo, estallaron las luchas entre los numerosos hijos del 
rey Jorge y los de su difunto padre por el trono, ya que Erekle II, 
había cambiado el orden de sucesión a instancias de su tercera 
esposa, la reina Darejan Dadiani, para favorecer el acceso de los 
hermanos menores de los futuros reyes por encima de sus propios 
hijos. Las continuas presiones de Persia provocaron la petición 
de intervención rusa por parte del rey Jorge XII. El Zar aceptó 
provisionalmente esta oferta, pero antes de que las negociaciones 
pudieran finalizar cambió de opinión y emitió un decreto el 18 
de diciembre de 1800 por el que anexionaba Georgia a Rusia y 
deponía a los Bagration forzando a la dinastía y sus descendientes 
a formar parte de la nobleza rusa. Y en 1921 invadieron el país las 
fuerzas soviéticas. 

Su Alteza Real el príncipe Irakli Bagration-Mukhraneli nació en 
1909, cuando Georgia formaba parte del imperio ruso. Desempeñó 
un papel destacado en la emigración política georgiana y, como 
monárquico activo, se mantuvo en oposición al régimen soviético 
en Georgia. Tras la muerte de su padre en 1957, el príncipe Irakli 
le sucedió como Jefe de la Casa Real de Georgia. Tenía un hijo, el 
príncipe Jorge de su primera mujer María Antonietta Pasquini 
dei Conti di Costafiorita, que murió en el parto. Tras la tragedia, 
se instaló en España y contrajo matrimonio con Su Alteza Real la 
infanta Doña María de las Mercedes de Baviera y Borbón, sobrina 
del Rey Alfonso XIII, y tuvo dos hijos: la princesa Mariam y el 
príncipe Bagrat. 

A su muerte en 1977, el príncipe Irakli designó como heredero 
dinástico al príncipe Bagrat, que estaba casado con Carmen de 
Ulloa y Suelves, y no a su primogénito el príncipe Jorge. Esta 
decisión originó una escisión dinástica que en aquel momento no 
pareció tener importancia, pues todavía parecía un espejismo la 
recuperación de la soberanía de Georgia y su independencia del 
yugo comunista. 

Curiosamente a su muerte, en 2008 en Tbilisi, el príncipe Jorge hizo 
lo mismo que había hecho su padre y nombró heredero dinástico 
a su segundo hijo varón, el príncipe David, y no a su primogénito, 
el príncipe Irakli. En cualquier caso, este artículo no es sobre 
la disputa dinástica al trono de Georgia, sino sobre uno de sus 
miembros más carismáticos. 

Ioane nació el 18 de agosto de 1977 en Madrid. En 2014 y 
cumpliendo el sueño de su padre que falleció en 2017, trasladó su 
residencia a Tbilisi para ponerse al servicio del país. Ese mismo 
año se casó con la socióloga georgiana Kristine Dzidziguri por 
matrimonio civil en España, Ronda. El tres de junio de 2018 
se casarían en Georgia en la Catedral de Svetitskhoveli en una 
ceremonia religiosa bendecida por Su Santidad el Patriarca Illia 
II de Toda Georgia. El 19 de enero de 2021 nació su primer hijo, el 
príncipe Bagrat. Desde su llegada al país de sus ancestros, Georgia se 
ha convertido en su gran pasión. 

Desde la conciencia de qué es su deber trabajar activamente por 
el bien del país y los georgianos, está activamente involucrado 
en diferentes proyectos. Por ello, utilizando su red de contactos 
internacionales, contribuye a la promoción de Georgia para 
inversiones internacionales y destino turístico. Ioane se siente 
orgulloso de la larga y rica historia de Georgia: una nación cristiana 
y tolerante donde todas las religiones y minorías étnicas conviven 
en armonía. 

También es un fan de la excepcional gastronomía georgiana y como 
homenaje a esta y siendo Georgia la cuna del vino, Ioane se lanzó a 
la aventura de crear unos vinos distinguidos, serenos y con linaje. 
Unos vinos, bajo la marca Prince Ioane Bagrationi, que simbolizan 
el amor a su herencia y el respeto a las sagradas tradiciones del país. 

Además de su exitosa aventura vinícola, es fundador y presidente 
de “Georgian Foundation”.  Su empatía con los desfavorecidos y 
su fascinación por la cultura han sido las bases para establecer 
una fundación benéfica en 2014. Junto a la princesa Kristine, 
su principal apoyo, ha hecho realidad su sueño de contribuir al 
desarrollo de Georgia apoyando la educación, la cultura y diferentes 
proyectos sociales. 

Su carisma, generosidad, empatía, lealtad, honestidad, valor, 
cercanía, integridad, fortaleza, dedicación y ejemplaridad hacen 
que, junto a la princesa Kristine, día a día se ganen el afecto y el 
respeto de sus compatriotas. Forman una pareja de ensueño, fiel 
reflejo de la nueva generación de georgianos y son los mejores 
embajadores que un país pudiera tener.

www.georgianfoundation.ge 

www.princeioane.com

Foto Irma Sharikadze

CARLOS MUNDY

Ioane de Bagration
Un príncipe para el futuro de Georgia

ESPECIAL VIAJES
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Estimado lector de Vanitas:

Me gustaría presentarles mi país, Georgia. Un país 
por descubrir en el que los visitantes son considerados un 
regalo de Dios.

Situado en Europa y al borde de Asia, Georgia es 
en la actualidad uno de los lugares más seguros del 
mundo que se encuentra en pleno desarrollo económico. 
Reconocido por la Unesco como la patria originaria del 
vino hace ya más de 8000 años, Georgia es rico en 
gastronomía e historia, y también uno de los más bellos 
en cuanto a sus parajes naturales.

Deseo que estas imágenes despierten el interés del 
viajero por visitar Georgia, su historia y tradiciones.

Afectuosamente,

S.A.R . Principe Juan (Ioane)  
de Bagration-Mukhrani
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Estimado lector de Vanitas:  

Me gustaría presentarles a mi país, Georgia. Un país por descubrir en el que los 
visitantes son considerados un regalo de Dios. 

Situado en Europa y al borde de Asia, Georgia es en la actualidad uno de los 
países mas seguros del mundo que se encuentra en pleno desarrollo 
económico. Reconocido por la Unesco como el país originario del vino hace ya 
mas de 8000 años, Georgia es no solo un país rico en gastronomía e historia, 
sino también uno de los países mas bellos en cuanto a sus parajes naturales. 

Deseo que estas imágenes despierten el interés del viajero por visitar Georgia, 
su historia y tradiciones. 

Afectuosamente,  

SAR Principe Juan (Ioane) de Bagration-Mukhrani 

Estimado lector de Vanitas:  

Me gustaría presentarles a mi país, Georgia. Un país por descubrir en el que los 
visitantes son considerados un regalo de Dios. 

Situado en Europa y al borde de Asia, Georgia es en la actualidad uno de los 
países mas seguros del mundo que se encuentra en pleno desarrollo 
económico. Reconocido por la Unesco como el país originario del vino hace ya 
mas de 8000 años, Georgia es no solo un país rico en gastronomía e historia, 
sino también uno de los países mas bellos en cuanto a sus parajes naturales. 

Deseo que estas imágenes despierten el interés del viajero por visitar Georgia, 
su historia y tradiciones. 

Afectuosamente,  

SAR Principe Juan (Ioane) de Bagration-Mukhrani 
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Christina Kock (1979  USA) 
Ingeniero y astronauta de la NASA de la clase de 2013. El 
14 de marzo de 2019, Koch se lanzó a la Estación Espacial 
Internacional como ingeniero de vuelo en la Expedición 59, 
60 y 61. 
El 18 de octubre de 2019, ella y Jessica Meir fueron las 
primeras mujeres en participar en una caminata espacial 
exclusivamente femenina. El 28 de diciembre de 2019, batió el 
récord de mayor tiempo continuo en el espacio por parte de 
una mujer, regresando del espacio el 6 de febrero de 2020. 
Ese mismo año, la revista TIME la incluyó en su lista de las 
100 personas más influyentes del año.

Sydney Possuelo (1940 Brasil)  
Explorador, activista social y etnógrafo considerado la 
principal autoridad en materia de los pueblos indígenas 
aislados que quedan en Brasil. Sigue esforzándose por 
defender a las tribus aisladas a través del Instituto 
Indigenista Interamericano, de carácter no gubernamental.
Es el principal protagonista del libro The Unconquered: In 
Search of the Amazon’s Last Uncontacted Tribes (2011), del 
escritor de National Geographic Scott Wallace. En el se detalla 
una expedición de 76 días en 2002 liderada por Possuelo para 
conocer la situación de la “Gente de las Flechas”, una tribu no 
contactada en la Tierra Indígena de Vale do Javari.

korubo.com/AMAZONDOC/possuelo.html

Johan Ernst Nilsson (1969 Suecia) 
Uno de los principales exploradores y conferenciantes 
motivacionales del mundo.
Con más de 30 expediciones en 145 países, es miembro del 
Club de Exploradores y del Club de Viajeros. Trabaja como 
entrenador personal de líderes de todo el mundo y lleva 20 
años dando conferencias a cientos de empresas en los siete 
continentes. 
Muchas de sus aventuras son de carácter filantrópico y ayuda 
a recaudar fondos para diferentes causas y organizaciones de 
todo el mundo. Para Johan, explorar es atreverse y atreverse 
es hacer lo inesperado y salir de la zona de confort. 

Patricia Almarcegui Elduayen  
(1979 España)  
Estudió Folologia Hispanica, donde obtuvo el Doctorado 
Europeo en Filosofía y Letras. Ha sido profesora invitada 
en la Universidad Americana de El Cairo y la Sorbona y ha 
realizado estancias de investigación en la Escuela Social 
de Altos Estudios de París y la Universidad de Columbia 
de Nueva York. Su campo de investigación se centra 
en la Estética Literaria y los Estudios Culturales y, más 
exactamente, en la Literatura de Viajes y el Orientalismo, 
temas sobre los que ha escrito una veintena de artículos 
con traducciones al inglés, francés y árabe. Gran viajera, 
ha visitado y residido en Egipto, Irán, Uzbekistán, Japón, 
Kirguistán, Sri Lanka y Oriente Medio. 

ESPECIAL VIAJES
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Viajeros
A pesar de que la tecnología abre ventanas al 

planeta y más allá de él para que lo observemos 
sin necesidad de salir de casa, la aventura nos 

sigue seduciendo como lo hizo a lo largo de la historia. 
El ser humano necesita conocer el mundo en directo 
y tenemos las mismas inquietudes de los que fueron 
pioneros en viajar. ¡Como es habitual en estas galerías no 
son todos los que están ni están todos los que son!

Herodoto de Halicarnaso   
484 -425 a.C El padre de la 
historiografía, Grecia

James Cook    
1728-1779 Explorador, cartógrafo y 
capitán de la Marina, Reino Unido

Mary Kingsley         
1862-1900 Exploradora, Reino Unido

John Speke       
1827- 1864 Explorador y oficial  
del ejército, Reino Unido

David Livingstone     
1813-1873 Misionero y explorador,  
Reino Unido

Charles Darwin         
1809-1882 Biólogo y geólogo,  
Reino Unido

Roald Amundsen         
1872-1928 Explorador, Noruega

Martha Gellhorn          
1908-1998 Escritora, Estados Unidos

Jacques Cousteau     
1910-1997 Explorador y científico, 
Francia

Heinrich Harrer              
1912-2006 Montañero y geógrafo, 
Austria

Félix Rodríguez de la Fuente                
1928-1980 Naturalista y ambientalista, 
España

Dian Fossey                     
1932-1985 Primatóloga, Estados Unidos

Biruté Galdikas                           
1946 Antropologa, Lithuania

Kitin Moñoz y Valcarcel                          
1958 Aventurero, España

Dame Jane Goodall                      
1934 Primatóloga y antropóloga, Reino 
UnidoInclusión y Experiencia, Coinbase

Percy Fawcett            
1867-1925  Geógrafo, cartógrafo  
y arqueólogo, Reino Unido

Alexandra David- Néel                
1868-1969 Exploradora, Bélgica

Bessie Coleman                  
1892-1926 Aviadora, Estados Unidos

Marco Polo      
1271-1295 Mercader, Venecia

Jeanne Baret 
1740-1807 Navegante, Francia

Domingo Francisco Jorge Badía y 
Leblich 
Explorador, soldado y espía, España

Henry Morton Stanley            
1841-1904 Periodista y explorador, 
Estados Unidos

Freya Stark              
1893-1993 Exploradora y escritora, Italia

Osa Johnson                  
1894-1953 Aventurera y documentalista, 
Estados Unidos

Lady Grace Drummond-Hay       
1895-1946 Periodista, Reino Unido

Amelia Earhart                  
1897-1937 Aviadora, Estados Unidos

May French Sheldon              
1847–1936 Escritora y exploradora, 
Estados Unidos

Nellie Bly                   
Viajera, Estados Unidos

Capitán Robert Falcon Scott                       
1901-1904 Oficial de marina y 
explorador, Reino Unido

Baron Alexander von Humboldt    
1769-1859 Geógrafo, naturalista, 
explorador, Prusia

Teniente General Godfrey Charles 
Mundy, Conde de Mondaye        
1804-1860 Escritor, Reino Unido

Lady Hester Stanhope  
1776-1839 Aventurera y anticuaria,  
Reino Unido

Zheng He (Simbad)   
1371-1433 Navegante, China

Fernando de Magallanes  
1480-1521 Navegante, Portugal

Lady Mary Wortley Montagu 
1689-1762 Escritora y poeta, Inglaterra

Cristobal Colón     
1451-1506  Navegante, Génova

CARLOS MUNDY

ESPECIAL VIAJES
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GE 
RAR 
DO 
OLIVA 
RES

Mi vida nómada comenzó mucho antes de que pudiera 
viajar físicamente y como muchas veces ocurre, fue 
producto de la casualidad, o más bien del regalo 
que me hicieron mis padres cuando cumplí 14 

años; una edición limitada de un atlas del National Geographic 
con mi nombre y apellidos grabados en la tapa con letras 
doradas. Recuerdo pasar las horas tratando de imaginar como 
serían aquellos puntitos negros con nombres tan sugerentes 
como Samarcanda, Tombuctú, Peshawar o Patagonia. Yo quería 
descubrirlos y no iba a parar hasta conseguirlo. Ese año, mis 
padres decidieron enviarme a un internado donde pasaría los 
siguientes seis encerrado entre cuatro paredes, y cuando por fin 
salí lo único que quería era volar. 

Había visto en televisión un reportaje sobre Laponia, el sol de 
medianoche y los últimos nómadas de Europa. El único medio 
de transporte que tenía disponible era una Vespa y con ella me 
atravesé Europa, desde Córdoba a Cabo Norte, en un increíble viaje 
iniciático de cuatro meses. A mi regreso tenía claro que nada me 
hacía más feliz que viajar y conocer mundo. Había decidido ser 
cineasta, la fotografía se me daba bien y contar historias también. 

A partir de ese viaje no paré de recorrer el mundo rodando 
documentales para los principales broadcasters internacionales 
como NatGeo, Discovery o TVE. Recorrí por tierra América desde 
Alaska a la Tierra del Fuego; circunvalé el continente africano en 
un increíble viaje de casi dos años; atravesé Asia desde Madrid 
hasta Singapur, en tres expediciones con camiones 4x4. 

En el año 2002, y sin que estuviera dentro de mis planes, empecé 
a entrar en el mundo de la ficción de una manera poco frecuente. 
Ese año me encontraba atravesando el desierto del Teneré, en 
Níger, con una caravana de camellos y nómadas tuareg, rodaba 
un documental sobre las Caravanas de Sal. La travesía nos llevaría 
unos cuarenta días por un paisaje desolador de arena, viento y 
silencio. Cada jornada de viaje era calcada a la anterior, así que si 
no quería estar rodando lo mismo durante más de cinco semanas 
debería inventarme algo. Entonces pensé en provocar algunas 
situaciones entre los tuaregs que me permitiera incorporar una 
historia más allá del puro documental. Con la complicidad de 
los caravaneros y su naturalidad en el acting fuimos armando 
un relato más pegado a la ficción que a la realidad. Fue el 
inicio de una carrera cinematográfica que me ha dado grandes 
satisfacciones como ser el primer español en ganar la Espiga de 
Oro en la SEMINCI. 

Después de haber recorrido más de cien países mucha gente 
me pregunta cuales son mis preferidos. Al final, he llegado a 
la conclusión de que lo que te marca en un viaje son aquellos 
momentos únicos que sabes que nunca volverán a repetirse, 
experiencias que te marcan para siempre como la oportunidad de 
atravesar el desierto con los tuaregs; el vuelo en globo por encima 
de las dunas del Namib; recorrer el canal de Beagle en un velero, o 
descender el río Ganges en una Zodiac. 

Ahora, con 56 años, sigo con la misma ilusión que a los 18 
porque una vez que pruebas la droga de viajar es muy difícil 
desengancharse. ¿Cuál va a ser mi siguiente destino?
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Gracias a las firmes medidas adoptadas para proteger 
a los rinocerontes, la caza furtiva –la mayor amenaza 
para su existencia en África– siguió descendiendo de 
forma lenta pero constante a lo largo de 2020. 

En la última década, los cazadores furtivos han acabado con 
la vida de dos tercios de los rinocerontes del Parque Kruger, en 
Sudáfrica. En este parque, la población de rinoceronte negro 
ha experimentado una drástica caída; se calcula que en la 
actualidad quedan menos de 500 ejemplares. 

Además, a finales de marzo de 2020 se cerraron las fronteras 
sudafricanas con el fin de evitar la propagación de la COVID-19. 
Anteriormente, la llegada diaria de visitantes extranjeros 
mantenía a raya a los cazadores furtivos. En la actualidad, 
debido a una grave escasez de guardas, los cazadores ilegales 
gozan de una importante libertad de movimiento que les 
permite desplazarse sin ser detectados en esta extensa zona. 
Esta interrupción de una fuente de ingresos para el país subraya 

hasta qué punto las organizaciones dedicadas a la protección de 
la fauna y la flora silvestres dependen de los donantes privados 
y de los esfuerzos colaborativos y concertados de las partes 
interesadas públicas y privadas, locales e internacionales. 

Aprovechando su alcance mundial y confirmando su apoyo 
a Kevin Pietersen y a SORAI –Save Our Rhino Africa India–, 
Hublot presenta una nueva edición del Big Bang Unico SORAI 
e invita a 100 futuros propietarios a contribuir a respaldar esta 
causa en favor de nuestro planeta.“Sobre el terreno, cada día es una 
batalla, una carrera contra el tiempo para los equipos de especialistas 
dedicados a rescatar, recuperar y liberar de nuevo a estos rinocerontes 
en la naturaleza. No queremos perder a uno de los «cinco grandes», 
no por nosotros, sino por los hijos de nuestros hijos. Por lo tanto, 
debemos unir nuestras fuerzas para proteger estas especies. Me siento 
feliz de que Hublot ofrezca una vez más su respaldo a SORAI para 
ayudar a concienciar al máximo sobre esta emergencia global.” Kevin 
Pietersen Fundador de SORAI “

Hublot renueva su compromiso 
con la conservación de los 
rinocerontes apoyando una 
iniciativa destinada a proteger la 
biodiversidad

PROTECCIÓN 
DEL PLANETA
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ESPECIAL VIAJES

El 22 de noviembre de 1975, miles y miles de españoles, llenos de 
ilusión y esperanza, salieron a la calle para gritar “Viva el Rey”. 
El nuevo y anhelado Rey había recibido el poder absoluto del 
General Franco y en tres años utilizando su carisma, intuición, 
mucha mano izquierda y un verdadero espíritu democrático 
que le había transmitido su padre Don Juan de Borbón (Juan III), 
consiguió que todos los actores políticos de la época se pusieran 
de acuerdo en el contenido de una Constitución. Ésta fue votada 
en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y posteriormente 
sancionada y promulgada por el Rey Juan Carlos el 27 de 
diciembre. 

La promulgación de la Constitución supuso la culminación de 
la llamada transición a la democracia, que precipitó una serie 
de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el 
régimen del general Franco en un reino social y democrático de 
derecho.  

A partir de esa fecha, España se convirtió en un país 
tolerante, pujante y moderno con su rey a la cabeza, que viajó 
incansablemente por todo el país acompañado de la reina 
Sofía para que todos los españoles pudieran conocerlos y por 
todo el mundo para transmitir esa nueva imagen a todos los 
rincones del planeta.  Las visitas oficiales que el Rey ha realizado 
al exterior desde su proclamación hasta 2013, han sido 233 a 102 
países de los cinco continentes. España, durante el reinado de 
Juan Carlos I se convirtió en una potencia con voz propia.

Los Reyes se convirtieron en los mejores embajadores 
que había tenido esta gran nación, promoviendo la 
inversión en nuestro país y abriendo mercados para 
las empresas españolas en todo el mundo. El Rey puso 
a disposición de España sus contactos personales con 
resultados extraordinarios para el país.  

Es importante que los españoles recordemos siempre 
que el camino hacia una democracia plena no fue 
fácil. Desde 1977 un pequeño sector del ejército 
estaba muy molesto por las reformas promovidas 
por el Rey y por los constantes atentados de la banda 
terrorista ETA.  Un grupo de soldados dirigidos 
por el teniente coronel Tejero entró en la sede del 
Parlamento y secuestró a los diputados durante 
18 horas. La negativa del Rey Juan Carlos I a apoyar 
el golpe permitió abortarlo durante la noche. El 
propio monarca se aseguró la lealtad de los mandos 
militares mediante acciones personales y de sus 
colaboradores.

A la 1.14 de la madrugada del día 24, Su Majestad, 
vestido con el uniforme de Capitán General, se dirigió 
a la nación por televisión para posicionarse en contra 
de los golpistas, defender la Constitución, llamar 
al orden a las Fuerzas Armadas en su calidad de 
Comandante en Jefe y desautorizar al general Milans 
del Bosch, que había declarado el estado de excepción 
en Valencia. A partir de ese momento, el golpe se 
consideró un fracaso. 

En 1992 y gracias al discreto cabildeo del Rey, España 
acogió los Juegos Olímpicos de Barcelona y la 
Exposición Universal de Sevilla que reflejaban la 
imagen de una nación joven, próspera y dinámica 
dirigida por un soberano que había instalado con 
éxito y sin traumas una verdadera democracia en su 
querido país.

Aunque la España de Franco nunca reconoció a 
Israel y siempre apoyó a los árabes, fue Juan Carlos I 
quien llevó esta relación a otro nivel.  En 1983 Israel 
fue reconocido por el gobierno del presidente Felipe 
González y en 1992 el propio rey Juan Carlos, en un 
episodio sorprendente, “pidió perdón” a Israel por el 
decreto de expulsión de los judíos sefardíes en 1492, 
firmado por sus antepasados Isabel I de Castilla y 
Fernando V de Aragón, al tiempo que se reforzaban 
las conexiones árabes.

El Rey era muy consciente de que para los sirios, 
libaneses, iraquíes y egipcios -árabes- la presencia 
árabe-musulmana en la Península Ibérica forma 
parte de su cultura y civilización como España quería 
que lo fuera en América. Y para los otros estados 
musulmanes, más no árabes, como todo el norte de 
África, Turquía e Irán, el pasado de Al-Andalus fue y 
es igualmente valorado positivamente porque desde 

Córdoba se arrojó una luz única sobre su diversidad 
dentro de las tierras del islam. Esta nostalgia es 
cultural y está a la altura de la complicidad histórica 
con la propia España. Lamentablemente, sólo 
las derivas yihadistas han puesto esta supuesta 
reivindicación territorial en el mapa imposible de sus 
amenazas terroristas.

El Rey Juan Carlos ha sido decisivo en la promoción 
de los intereses de España en el extranjero, 
especialmente en Oriente Medio, donde desde 
el principio de su reinado ha forjado lazos de 
hermandad con las familias reales de la región. Una 
de sus amistades más estrechas es la de la familia real 
marroquí. Durante una visita a Marruecos en 2013, el 
rey Mohamed VI entregó al rey Juan Carlos una llave 
de oro ceremonial de la capital de Rabat, en un gesto 
sin precedentes que nunca antes se había extendido a 
un jefe de Estado extranjero.

Estos lazos de hermandad han sido muy positivos 
para España. Por ejemplo, el 26 de octubre de 2011, el 
rey Abdalá de Arabia Saudí se decantó finalmente por 
la oferta española frente a la francesa para diseñar, 
construir, operar y mantener durante 12 años la 
línea ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades 
de Medina y La Meca. Así culminó un proceso en 
el que, gracias a la intervención fundamental del 
Rey Juan Carlos, se adjudicó a un consorcio de doce 
empresas españolas contratos por valor de 6.700 
millones de euros. Otro resultado destacable es que, 
en 2019, Emiratos Árabes fue el primer destino de 
las exportaciones españolas a la región del Golfo, 
superando a Arabia Saudí. Fuentes diplomáticas 
explican que los intereses estratégicos de España en 
Emiratos se han incrementado en los últimos años, 
tanto política como económicamente.

El 2 de junio de 2014, tras cerca de 40 años de reinado 
y debido a su mala salud, el rey Juan Carlos abdicó 
en favor de su hijo y heredero, que ahora reina como 
Felipe VI, y cinco años después anunció su retirada de 
la vida pública.

Al año siguiente, instigados por el partido de extrema 
izquierda que forma parte de la coalición de gobierno, 
se presentaron una serie de denuncias manipuladas 
e injustas contra él. El Rey, como último servicio a 
la Corona y al país que tanto ama, tomó la difícil 
decisión de abandonar España. No es de extrañar 
que aceptara la invitación de la Familia Real de Abu 
Dhabi para elegir su país como refugio provisional 
hasta que decida el momento adecuado para volver 
a Madrid. Mientras tanto, los lazos entre España y 
el mundo islámico son más fuertes que nunca y 
todo gracias a que el Rey Juan Carlos ha sido desde el 
principio de su reinado un verdadero AMIGO.

JUAN CARLOS I  
DE ESPAÑA 

El Rey amigo del mundo islámico 

A lo largo de la historia algunos 
monarcas europeos han sido 
distinguidos con un epitafio 
como grande, terrible, cruel, 
hermoso, pacificador, etc. Su 

Majestad el Rey Juan Carlos I 
será definitivamente uno de 

esos soberanos honrados por 
la historia porque ha sido el 

mejor monarca que ha tenido 
España en su larga historia. 
Podrá entrar en las páginas 

de la historia como Juan 
Carlos el Grande, Juan Carlos 
el demócrata o Juan Carlos el 

pacificador, pero también será 
recordado como un verdadero 

amigo del mundo árabe.
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Es la historia que puedo contar…

Sebastián Castella ESPECIAL VIAJES

Sebastián Castella, 
la gran figura 
del toreo, llega a 
sorprendernos 

de nuevo. Hace un año el 
Maestro anunció su retiro 
de los ruedos, pero no de 
la Tauromaquia. Encontró 
otra forma de llevar su 
pasión a lo internacional 
a través de la pintura: 
plasmando sus toros en 
los capotes toreados por el 
mismo durante su carrera 
taurina. Su arte ya recibió 
el feedback positivo en 
su primera exposición el 
mes pasado en la galería 
de David Rosen, una de las 
más prestigiosas de Miami. 

“Me he dedicado toda 
mi vida al arte de la 
Tauromaquia. He logrado 
muchos de mis sueños. 
Tuve suerte de llegar a ser 
quien quise ser. Pero con el 
tiempo entendí que lo mas 
importante no es triunfar, 
sino encontrar el camino. 
Y seguirlo. Yo viví muchas 
experiencias taurinas en 
muchos países. Por eso 
tengo la historia que puedo 
contar… La pintura es una 
herramienta mágica para 
poder expresarla.  Al mismo 
tiempo, la pintura puede 
llevar la Tauromaquia 
más allá, hacia nuevos 
horizontes”.

Fotos Katia Sol
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“Quiero resaltar que tengo el 
gran respeto a los maestros 
de la pintura, porque sé lo 
que cuesta llegar a ser un 
referente. Por eso no me 
agradaría que me llamen 
pintor. Pero si un artista, 
que soy. Mis capotes es 
la parte de mi historia 
plasmada para siempre.”
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A GUSTINA ORIENTE

Unos buscan sin encontrar, otros encuentran sin buscar.

Hay muchas formas de viajar, muchos tipo de viajes, y amplia 
diversidad de viajeros. 
Hay el que viaja sin desplazarse y el que se desplaza sin viajar. 
Hay viajes que duran lo de un sueño y otros toda una vida. 
Hay aventuras que son un viaje, y hay viajes de aventuras. 
Hay los que viajan a un destino, y hay viajes sin destino.

Se puede viajar solo, acompañado o en mala 
compañía. 
Se puede viajar hacia dentro, hacia fuera, o a 
ninguna parte. 
Se puede no querer viajar y que te haga falta viajar. 
Se puede viajar por amor y odiar viajar. 
Se puede viajar sin viajar, y no viajar viajando.

Algunos viajan en libertad, otros entregan su libertad para 
viajar. 
Algunos saben que están viajando, otros viajan sin saberlo. 
Algunos viajan físicamente,  otros mentalmente, y hay los que 
viajan emocionalmente. 
Algunos disfrutan del viaje, otros lo sufren al resistirse. 
Algunos viajan para encontrarse, otros se pierden en el viaje.

Están los viajeros, los turistas, y los maleteros. 
Están los que viajan al pasado, al futuro, o al ahora. 
Están los que sueñan con viajar y los que viajan para soñar. 
Están los que viajan con los sentidos y los que hacen viajes 
sinsentido. 
Están los que viajan para despertar y los que duermen para 
viajar.

El Viaje
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Preferred Hotels & Resorts propone retomar el 
pulso de los viajes eligiendo como destino las 
islas nacionales. Así, sin necesidad de volar 
muy lejos, Baleares y Canarias se presentan 
como destinos idóneos en donde refugiarse 
y volver a sentir el placer de las escapadas, 
siempre con las comodidades y servicios 
habituales de sus exclusivos hoteles. 

Descubre el sendero histórico Camí de Cavalls 
en Lago Resort Menorca Suites del Lago Cinco 

estrellas

Ubicado en el puerto deportivo de Cala’n Bosch, 
este refugio ecológico es solo para adultos. Sin 
duda el ambiente perfecto para la relajación y 
conexión con la naturaleza, y el mejor punto 
de partida para mostrar una de las rutas más 
emblemáticas de la isla: el Camí de Cavalls. 
También ofrece a sus huéspedes la posibilidad de 
descubrir a caballo los tramos más bellos de este 
camino de gran patrimonio histórico, etnológico 
y paisajístico. Una experiencia única adaptada a 
jinetes de todos los niveles con la que explorar las 
maravillas de la isla de la manera más auténtica.

Visita las calas del Mediterráneo con Can Bordoy 
Grand House&Garden (Palma de Mallorca) Famoso 
por su exuberante vegetación, es un oasis de 
calma y serenidad. Construido alrededor de un 
jardín privado, la propiedad fusiona el encanto 
del Viejo Mundo con la arquitectura, el diseño y el 
arte de vanguardia. Pero esto es solo el principio 
ya que el hotel brinda la oportunidad de exhibir 
la costa de la isla a bordo de su yate clásico Chris-
Craft. Playas paradisiacas, hermosas calas y hasta 
exclusivos picnics en cubierta preparados por los 
chefs de su restaurante Botànic.

También se puede recuperar el equilibrio interior 
en los Yoga & Wellness Weeks del Carrossa Hotel 
Spa Villas (Artà, Mallorca) al noroeste de la isla, 
formando parte de un pintoresco paisaje en la 
campiña mallorquina. Una antigua casa solariega 
que presume de tener más de 400 años de historia 
y permite revivir las tradiciones más arraigadas 
del archipiélago. Sus 75 habitaciones, villas y 
casas de estilo rústico combina la tranquilidad 
y privacidad de las residencias privadas con las 
comodidades de un hotel de prestigio. En este 
idílico escenario, rodeado de olivos y almendros 
arrancarán próximamente las Yoga & Wellness 
Weeks, estancias enfocadas en la vitalidad 
y el bienestar y dirigidas por reconocidos 
instructores. En ellas disfrutarás de sesiones de 
yoga, meditación, caminatas y excursiones por 
la naturaleza con las que recuperar el equilibrio 
interior y reducir el estrés.
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La historia y el arte conforman la experiencia de 
la Hacienda de Abajo, un alojamiento canario de 
32 habitaciones con filosofía adults only y más de 
1.300 obras de arte como decoración. Ubicada en el 
encantador pueblo de Tazacorte, su origen se remonta 
a una hacienda azucarera del siglo XVII, y aquí es 
posible dejarse cuidar en su Casa de Baños, que recrea el 
espíritu romántico de una época que cautivó en 1.800 al 
viajero británico Charles Edwardes. Su sauna, el jacuzzi 
y una amplia carta de relajantes masajes a manos de 
profesionales terapeutas dejarán de este delicioso y 
cuidado rincón el recuerdo inolvidable de la sensación 
más placentera.

En Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel (Las Palmas de 
Gran Canaria) se ha convertido en uno de los alojamientos 
más exclusivos del Océano Atlántico, presumiendo de su 
reconocimiento en la isla como Monumento Histórico 
y Artístico y se presenta como el escenario ideal para 
convertir el teletrabajo en un auténtico placer. Por ello, 
nada como instalarse a golpe de tecla en su Alis Rooftop, 
desde donde se contemplan las vistas a las históricas 
galerías del hotel, la ciudad o su mágico jardín de 
palmeras. La jornada finaliza en su circuito de aguas, un 
santuario de relajación abierto al cielo de Las Palmas, 
y con una cena en su restaurante de autor Poemas by 
Hermanos Padrón, que ofrece una cocina de vanguardia 
inspirada en los sabores canarios más puros.

Admiramos la magia envolvente de la Astronomía en 
Las Terrazas de Abama (Tenerife). Los acantilados de 
Los Gigantes de la región de Guía de Isora custodian 
LasTerrazas de Abama, uno de los complejos 
residenciales más relajantes del archipiélago. 
Compuesto por 151 residencias privadas con exclusivas 
vistas al océano, su experiencia más mágica consiste en 
zambullirse en el mundo de la Astronomía, rindiendo 
homenaje a la Reserva Natural del Cielo y la Tierra de 
la isla de Tenerife y a su Parque Estelar Starlight. Una 
oportunidad para dejarse seducir por la inmensidad 
sobrecogedora de un cielo envolvente plagado de 
estrellas y la belleza nocturna del paisaje volcánico 
característicos de las Islas Canarias.

Y degustamos los sabores de la alta cocina canaria en 
Royal Hideaway Corales Resort (La Caleta, Tenerife) Ya 
que este privilegiado resort de La Caleta cuenta con 
dos escenarios diferentes de diseño vanguardista y 
con innovadoras instalaciones: el Royal Hideaway 
Corales Suites dedicado a estancias en familia, y el Royal 
Hideaway Corales Beach: un oasis adults only.

Además, recientemente el hotel ha incorporado a su 
oferta culinaria el restaurante El Rincón de Juan Carlos. 
Dirigido por los hermanos Padrón. Se trata de un proyecto 
gastronómico que ha revolucionado la cocina de autor 
en Tenerife. Su propuesta de producto local, con el sabor 
y el equilibrio como pilares fundamentales, ha sido 
galardonada con una estrella Michelin y dos soles Repsol.

Royal Hideaway Corales ©Preferred Hotels & Resorts

ESPECIAL VIAJES

www.preferredhotels.com

vanitas.es - 64

Hacienda de Abajo © Preferred Hotels & Resorts Santa Catalina, A Royal Hideaway Hotel © Preferred Hotels & Resorts Las terrazas de Abama @ Preferred Hotels & Resorts

Islas  
Canarias
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ESPECIAL VIAJES

La Isla es un lugar idílico para conectar con la naturaleza y 
recorrer sus más de 600 kilómetros de senderos, en entornos 
naturales casi intactos, con paisajes radicalmente distintos, 
desde el exuberante bosque de Garajonay a profundos 
barrancos que desembocan en el mar. La mayoría de estos 
caminos son antiguos y han perdurado en el tiempo. ofreciendo 
la oportunidad de adentrarse sin prisas en su vida rural y su 
arquitectura tradicional.

En las vertientes orientadas al norte y sectores de cumbres de las 
islas occidentales del Archipiélago Canario se extiende, a modo 
de estrecha banda altitudinal comprendida aproximadamente 
entre los 700 y los 1.200 m., una zona de nieblas frecuentes con 
precipitaciones relativamente elevadas y suaves temperaturas 
que permiten la existencia de bosques de tipo laurifolio y 
brezales arbóreos cuya frondosidad contrasta con los áridos 
paisajes. El parque de Garajonay con sus bosques que se 
desarrollan en las cumbres de la isla de La Gomera constituye 
una muestra excepcional de este ecosistema cuyo origen 
está en la era Terciaria. A pesar de ser uno de los Parques 
Nacionales menos conocidos, Garajonay ostenta el privilegio 
de haber sido desde el año 1.986 el primer Parque Nacional 
de España declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO 
en reconocimiento a sus excepcionales valores. Se trata de 
autentico ecosistema cuya estructura ha sido modelada por 
los usos tradicionales de las comunidades campesinas. Debe 
su nombre a la leyenda de los amantes Gara, princesa gomera y 
Jonay de Tenerife quienes, ante la desaprobación de su amor por 
sus familiares, decidieron clavarse una lanza de madera y tirarse 
desde el pico más alto de la isla. 
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ELENA FARINI DE ORLEANS BORBÓN

La isla más redondita del archipiélago canario es mucho 
más que naturaleza jurásica. Con una impresionante 
diversidad de paisajes la Gomera es una isla para 
hacer un viaje fuera de la ruta, dejándose sorprender 

por sus exuberantes bosques de laurisilva, sus profundos 
barrancos y abruptos acantilados, sus imponentes roques, valles 
colonizados por frondosos palmerales y sus playas salvajes.

Conocida desde la antigüedad y citada por autores clásicos 
como Tolomeo (90-168), la historia moderna de la isla comienza 
con su conquista, que no se inició hasta la expedición castellana 
realizada entre 1404-1405. En el año 1492, la expedición de 
Colón partía desde San Sebastián de La Gomera con rumbo 
desconocido, protagonizando el descubrimiento oficial de 
América. Desde este puerto también zarparon en dirección al 
Nuevo Mundo otros personajes  
ilustres, tales como Hernán Cortés,  
Núñez de Balboa y Francisco  
Pizarro. Este carácter de 
 último territorio antes de  
emprender la singladura a 
 América hace que sea conocida 
 como “La Isla colombina”.

“Debemos evitar la destrucción de cada muro 
viejo, de cada vivienda en donde el tiempo 
haya dejado rastro histórico. Su desaparición 
borraría para siempre un pasado lleno 
de sentido y de sabiduría aprendida por 
experiencia de siglos en observación y necesidad 
de su clima, de su latitud, de su viento, de su luz 
y de un increíble paisaje que determinaban un 
resultado de maneras de hacer, que no se puede 
improvisar en un corto espacio de tiempo” 
César Manrique
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Dentro del parque podéis disfrutar del restaurante Casa 
Efigenia situado en el caserío Las Hayas que ofrece una cocina 
tradicional gomera con productos vegetarianos de calidad y 
recetas riquísimas. Entre sus especialidades están los guisos y el 
gofio, tan típico de las Islas canarias. 

El Parque cuenta además con una amplia red de equipamientos 
y servicios, entre los que cabe mencionar un Centro de 
Visitantes, un Centro de información, áreas recreativas, así como 
una red de senderos perfectamente señalizados, que permiten 
un mejor conocimiento y disfrute de esta auténtica joya natural.

El terreno abrupto tan típico de esta isla, con sus continuos 
desniveles ha propiciado la realización de una magnifica red de 
miradores desde donde se pueden contemplar espectaculares 
panorámicas. El reconocido arquitecto canario César Manrique 
realizó uno de los miradores más emblemáticos de la isla, el 
llamado mirador de Palmarejo. Desde él, se puede apreciar 
una de las mejores muestras del paisaje rural gomero, el de 
Valle Gran Rey compuesto por bancales que parecen escalar las 
laderas, mezclándose con caseríos y conjuntos de espléndidos 
ejemplares de palmera canaria. Manrique aunó elementos 
canarios y modernos integrando en el mirador un edificio entre 
las rocas circundantes. Sus jardines exhiben numerosas plantas 
autóctonas del valle.

Otro mirador impactante es el Mirador de Abrante que se 
extiende a modo de voladizo sobre el precipicio y en el que 
creerás sobrevolar Agulo, un pintoresco pueblecito del norte de 
La Gomera, con el imponente Teide en la vecina isla de Tenerife 
como telón de fondo.

Con una orografía tan intrincada se entiende de inmediato 
por qué ha surgido y ha pervivido en esta isla el silbo gomero 
que es una de las mas ancestrales formas de comunicación. 
Este lenguaje ha sobrevivido desde la época de los primeros 
pobladores, y la clave de su supervivencia ha sido la evolución. 
En sus orígenes, el silbo reproducía el idioma de los guanches, 
el bereber canario, mientras que actualmente reproduce el 
castellano, y dicen que podría reproducir cualquier otra lengua 
del mundo.

 El abrupto relieve de la isla no ha impedido el surgimiento de 
pequeños núcleos de población con sus encantadores caseríos. 
Uno de estos remansos de paz es El Cedro situado dentro del 
Parque Nacional de Garajonay. Rodeado del primitivo bosque 

de laurisilva, sus casas conservan los rasgos de la arquitectura 
tradicional canaria.

Otros de los caseríos mas idílicos de la isla son Imad, encajonado 
en el fondo del barranco de Refate, a la sombra de montañas 
y vigilado por varios roques y Taguluche envuelto en un 
majestoso palmeral con sus caminos empedrados que suben, 
bajan y se deslizan entre pequeñas casas rurales con tejas, 
muchas de ellas restauradas. 

La Isla ofrece también interesantes planes culturales como una 
visita al Convento Dominico de San Pedro Apóstol en el Barrio 
de San Pedro, rodeado de casas con arquitectura tradicional 
canaria. También muy interesante el Museo Molino de Gofio, el 
Museo Etnográfico o al antiguo pescante de Hermigua.

En la costa, el paisaje cambia radicalmente pero también 
existen varios lugares atractivos que merece la pena conocer. 
Uno de ellos es el monumento natural de origen volcánico los 
Órganos que debe su nombre a la semejanza de sus columnas 
con auténticos tubos de un órgano gigantesco. Situado al norte 
de la localidad de Vallehermoso, solo es posible divisarlo desde 
el mar, por lo que la visita a este enclave natural en barco es uno 
de los atractivos turísticos de la isla. El mar que rodea La Gomera 
también ofrece una experiencia cargada de emociones al poder 
salir de excursión y observar en libertad varias especies de 
cetáceos, como calderones tropicales o delfines mulares.

A pesar de ser una isla volcánica. cuenta con 90 kilómetros 
de costa, que se reparte en calas y playas de agua cristalina, 
enmarcadas entre impresionantes acantilados. La playa de 
Avalo, la playa del Inglés, en Valle Gran Rey y la playa de Santiago, 
en Alajeró son las más destacadas.

Otra de las atracciones de La Gomera es su artesanía con la 
suerte que aun es posible ver a los artesanos sentados a la puerta 
de sus talleres fabricando diferentes objetos de arcilla o madera 
tallada. La característica principal de su cerámica es que se 
realiza a mano sin torno y, además, se utilizan barro, almagre y 
arena, materiales que se extraen directamente de la isla. 

La isla tiene también una interesante oferta de vino como el 
que se produce en la Bodega Montoro, perdida en el pliegue de 
un barranco en pleno valle de Hermigua. La peculiaridad de sus 
viñedos es que se encuentran a unos 500 metros de altitud, lo 
cual obliga a que todo lo relacionado con el cultivo (la poda, el 
deshierbe, la vendimia…) se realice de manera manual. 
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MODA MUJER

Vestido Juan Millan

LA MUJER Y EL ARTE 
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Los vestidos se llenan de color al igual que los lienzos del 
pintor Marc Janus. Una poesía de armonías y texturas . 
Maestría en estado puro.

Fotos Anna Harley
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Vestido Reveligion

vanitas.es - 73

Vestido M Missoni
Zapatos Mascaró
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Top y pantalón rojo de D’Squared2
Pulseras y sortijas Isabel Guarch
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MODA MUJER

Vestido, camisa y cinturón Uterqüe
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MODA MUJER

Vestido Agatha Ruiz de la Prada. Zapatos Mascaró
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Vestido Love Moschino
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Bañador Moschino

FOTOGRAFIA: Anna Harley @ynnaharley | PRODUCCIÓN: Oscar Sioquc | Artista: Espiritual Marc Janus | ESTILISTA: Aitana Calvo Pavón @aitana_calvo | 
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: M. Ángeles Cabrera Márquez @mangeles.cm (MuaH) |  
ASISTENTE: Bryan Ramirez @bryanrpht Bryan Ramirez @bryanrpht | MODELO: Marina García UNO Models Madrid 
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MAN
Foto Sera Zelva

► ► Camisa y bañador The Kooples
► Gafas Wilde
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MODA HOMBRE

► Camisa y pantalón Paul Marciano Guess
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Este verano, la moda masculina se vuelve más natural.  
“ACOMODARSE” a los nuevos tiempos también se refelja a la hora de vestir.  

Os descubrimos las claves de esta temporada y cómo llevarlas con éxito...

FOTO: Sera Zelva @sera_zelva | REALIZACIÓN: Asha Martínez @asha_m38 | ESTILISTA: Amaia Olmedo @amaiaolmedo | GROOMING: Leticia Lara + The 
Artist Talent @leticia_80 | MODELO: Antonio López @lopezznieves | AGENCIA: Tribe Models @thetribemodels | RETOQUE: Studio Miqueias Souza @
studiomiqueiassouza

MODA HOMBRE
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► Traje Ikks
► Camisa liberty
► ►Sandalias de Camper

MODA HOMBRE
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Traje Guess
Camisa Ikks
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► Chaqueta Sandro
► Camiseta Ikks
► Pantalón Guess

Mochila Guess

MODA HOMBRE
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Camisa Guess
Pantalón Ikks
Zapatillas Guess
Gafas Wilde sunglasses
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MODA HOMBRE

► Traje The Kooples
► Camiseta Ikks

Gafas Gucci
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Chaqueta The Kooples  
Bermuda Guess
Camiseta Ikks
Gafas Wilde



vanitas.es - 88 vanitas.es - 89

XXXXXXXXXXX

vanitas.es - 89

BAZAR

Gorra Calvin Klein jeans 35€  
Cinturón elástico Gant 69€   
Gafas de sol All Star Converse 79€ aprox   
Camiseta Ecoalf 39,90€ aprox 
Bandolera Ecoalf 
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Encuentra tu ruta y haz los mejores 
planes para las vacaciones. El aire libre 

del bosque, del mar y de la montaña te 
esperan. Debes ir bien equipado con 

prendas cómodas y versátiles. Un nuevo 
camino que explorar se abre ante ti

Gafas de sol modelo aviador Moncler 223€ aprox  
Botella de agua Karhartt 20€  
Chaqueta modelo “Yuku” en tejido transpirable Track Gear 219,95€   
Gafas motorista Moncler 450€ aprox

ESCAPADA  
NATURAL
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BAZAR

Zueco “PLAY Clog” en caucho natural y neopreno Hunter 60€

Bota de tela y goma Superga  115€

Mocasín con suela a partir de goma reutilizada Ecoalf y Michelin 90€

Bota de piel Camper 150€ aprox

Sandalia de piel Camper 135€

Bota Carhartt Converse 105€

Deportiva “footwear” Replay 77€ aprox.

Bota deportiva en tejido de nylon reciclado y goma Ecoalf 99,90€

vanitas.es - 90 SS21 Karhartt L’art de L’automobile Camiseta y gorra 59€ y 45€
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CRONÓGRAFO1858 SPLIT SECOND 
MONTBLANC
Este reloj presenta una exclusiva e 
innovadora aleación de oro de 18 quilates 
llamada oro lima. Es un modelo para 
auténticos entendidos que quieran relojes 
vintage con personalidad propia. Edición 
limitada de 18 unidades 50.300€

BIG BANG UNICO YELLOW MAGIC 
DE HUBLOT
En cerámica amarilla. El realce, los índices, 
los contadores de minutos y segundos, 
los números arábigos y las agujas son de 
color amarillo para resaltar el mecanismo. 
La correa es también caucho amarillo con 
líneas estructuradas 25.900€

GLASHÜTTE ORIGINAL SEA Q
Un reloj equipado para las aventuras. Se 
presenta en un tono intenso verde caña. En 
acero noble pulido/satinado, bisel giratorio 
con incrustación de cerámica, fondo de caja 
cerrado y grabado, hermético hasta 20 bar. 
11.500€ aprox

ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 
ULTRAVIOLET
Un reloj de titanio con movimiento  
de cronógrafo con indicación  
de las centésimas de segundo.  
En color violeta propio de la realeza  
13.100€

BLANCPAIN VILLERET EXTRAPLATE
La pureza de sus líneas y la fineza de 
sus cajas double pomme expresan una 
elegancia atemporal. Este tono verde está 
combinado con una caja de oro amarillo 
de 40 mm de diámetro. Este mecanismo 
en realidad es el fruto de una ejecución 
compleja, que logra una fineza extrema a la 
vez que precisión y fiabilidad 16.810€

IWC PILOT CRONÓGRAFO 41
Este nuevo reloj muestra una caja de 
acero fino hergonómica de 41 mm. Con 
un movimiento manufactura 69385. 
Esta pieza combina su esfera verde con 
agujas rodeadas y una correa de becerro 
en color marrón 6.900€

RELOJES

BIG BANG INTEGRAL CERAMIC HUBLOT
En cerámica azul marino. Un material irrayable, duradero 
y con propiedades hipoalergénicas. Con una arquitectura 
monobloque ,un brazalete integrado en el que el primer 
eslabón se fusiona con la caja. Movimiento cronógrafo 
flyback 22.700 €

CAPTAIN COOK BRONZE BURGUNDY RADO
Es un reloj automático con caja de bronce cepillado, bisel 
giratorio de bronce con incrustaciones de cerámica de 
alta tecnología. De color burdeos con números y marcas 
grabados en láser. Los índices de color oro combinan con 
el indicador de fecha rojo. Con detalles vintage y un estilo 
fiel al modelo original de 1962. 2.660€

BR 03-92 DIVER RED BRONZE BELL & ROSS
Un reloj que se adapta perfectamente a la profundidad 
marina. Su caja y bisel están hechos de bronce pulido 
satinado. La maquinaria está ligada a la historia del buceo. 
Rojo para el bisel, lacado rojo para la esfera y correa 
marrón rojiza. Edición limitada de 999 unidades 4.200€

OMEGA CONSTELLATION  
CO- AXIAL MASTER CHRONOMETER
Este modelo de 41 mm en acero noble y oro de 18 qt luce 
un bisel en cerámica azul pulida, con números romanos, 
esfera azul y una ventana de fecha situada a las 6. Las 
agujas, el logotipo Omega, la estrella Constellation y los 
índices facetados son todos de oro de 18 qt. Se presenta 
con una pulsera de piel azul forrada de caucho 8.700€

No todos los relojes tienen que guardar unos cánones clásicos.  
Hoy las firmas relojeras sorprenden con sus nuevos colores vanguardistas, modernos y en algunos casos  

muy a la moda. Hacemos una selección en VANITAS donde prima la originalidad 
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COSMÉTICA HOMBRE

Diptyque Orphéon 
Una fragancia sin género definido, fresca, floral, 
sensual y amaderada. Un aroma para hombres un 
poco dandys que huelen a almizcle o ámbar, pero 
también a cigarrillos. Notas punzantes de bayas de 
enebro, cedro, vetiverio, pachuli y acordes de limón 
italiano y mandarina verde 75 ml 135€ 

Carine Roitfeld  George 
Ecléctico y electrificante cuya 

inspiración bebe directamente de 
los acordes de la resina de cannabis 
y el gálbano iraní. Con notas verdes 

y florales de la violeta, que se 
combinan con el jazmín, la rosa y el 
lirio.  Notas de madera, tierra, cuero 

y el musgo de roble 90ml 220€

El Ganso Limoncello 
Season 

Un soplo de aire fresco de 
colorido y buen rollo. Su 
fragancia es un fougère 

cítrico. Con una salida 
de manzana, jengibre 

y limón. Su corazón 
está compuesto de rosa, 

acorde ozónico y pachuli 
Y su fondo contiene 

notas de musgo, almizcle  
y vainilla  

Eau de toilette  
125ml 61€

Byredo Mixed Emotions 
Es una fragancia de la familia olfativa amaderada para hombres y mujeres. Las notas 
de salida son grosellas negras y yerba mate. Las de corazón son té y hojas de violeta; y 
de fondo son abedul y papiro de Egipto. Eau de parfum 135 €
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Scalpers The Club 
Una nueva Eau de Parfum aromática amaderada. 

Elegante aroma con notas de pomelo y salvia. El 
corazón, tiene la personalidad de los acordes del 

tabaco y del jengibre. Para finalizar el ámbar gris, el 
pachuli y las maderas clandestinas 125ml 59€

Sisley Eau d´Ikar 
En Córcega, encontramos la nota esencial de este elegante 
perfume, el Lentisco. Este arbusto es el único ingrediente 

presente en las tres notas de la fragancia. Junto a él, la naranja 
amarga, la bergamota y el limón. Se unen las semillas de 

zanahoria, el lirio, el jazmín y el té naranja pekoe. Y también los 
acordes de cuero, madera y especias 50 ml 79€

Ferragamo Leather 
Intense 
Un Eau de Parfum muy 
masculino. Es una 
fragancia aromática 
salina con toques 
de cuero. Notas de 
mandarina con la 
fuerza de la pimienta 
rosa. Absoluto de 
salvia, manzana 
annurca, lirio del valle 
y del Orris. Almizcle 
brillante y musgo de 
Roble 100ml 94€

Acqua Di Parma Bergamotto Di Calabria 
Una técnica de extracción tan antigua 
como artesanal, que da origen a 
una escasísima y valiosa esencia de 
bergamota, que es el corazón de esta 
fragancia. Las notas de mandarina y de 
naranja marcan los acentos afrutados, 
mientras que el pomelo realza los 
amargos. Los tonos verdes  son del 
gálbano y el trasfondo floral del geranio 
150ml vap. 77,10€



vanitas.es - 96 vanitas.es - 97

No te pierdas: el tataki de hamachi con habanero kosho 
y puré de trufa con ponzu, donuts de anguila con chiles y 
mayonesa miso o unos dumplings de chicharrón prensado. 
Recomendable pedir el Omasake diseñado al momento 
por Fernando Riqueño.

No te pierdas: el kampachi con habanero y pepino o el 
caldo chilpachole con cangrejo y chiles, son extraordinarios, 
como lo es el maridaje de la sommelier Mariana Aguilar y la 
mixología de mezcales y tequilas de Carlos Rojas.  

GOURMET

Viceroy es una belleza arquitectónica en la costa del Mar 
de Cortés, obra de Miguel Ángel Aragonés. Un paisaje 
contemplativo minimalista construido entre aguas que 
se funden con el mar donde emerge Nido, uno de los 
restaurantes imprescindibles en cualquier visita a Los 
Cabos. 

Blanco impoluto y azul intenso en este santuario salpicado 
de torres y residencias donde la calidad del servicio tanto 
en restaurantes como en SPA, cocktail bar y resto de las 
áreas es de un nivel superior. El hotel ofrece durante el 
día servicio en sus dos restaurantes, Casero y Nidito, y al 
caer el sol, CieloMar RoofTop ofrece una cocina de brasas 
desde el cielo, y su joya gastronómica, Nido, una fusión de 
México y Japón que estimula nuestros sentidos. Guadalupe 
Castillo dirige este impecable servicio donde también la 
mixología es punto importante. Para su director, Peter 
Bowling, Viceroy es una pasarela de sensaciones, una fusión 
de conceptos donde arte, cultura y gastronomía se dan la 
mano actualizándose constantemente.

La colección de arte visual es otro de los puntos fuertes de 
Viceroy Los Cabos, encontrando desde un mural de Spencer 
Mar Guilburt hasta un Árbol de la Vida de Francois Paris.  

Odín Rocha se presenta como uno de los talentos 
sobresalientes de México. Su llegada al hotel Montage para 
recrear una carta de sabores de mercados mexicanos ha 
conquistado al público, sobre todo americano, en Mezcal. El 
chef ejecutivo Xavier Salomón depositó toda su confianza 
desde el principio, y el resultado fue el nacimiento de una 
de las cocinas más interesantes de Baja California. 

El diseño contemporáneo de Montage está realizado con 
piedra y madera de la zona, minimizando el impacto en 
el medio ambiente, y los colores están integrados en la 
naturaleza

Nido en Viceroy 
@viceroyloscabos
@nidoatviceroy

Mezcal en Montage  
@viceroyloscabos
@nidoatviceroy
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MARÍA FORCADA 

Los Cabos se han convertido 
en un foco de turismo 
gastronómico en México 
gracias a la apuesta de los 
hoteles por grandes chefs 
reconocidos y la llegada 
de nuevos conceptos 
con la naturaleza como 
abanderada. 

Sin duda, hablar de Los Cabos es 
hablar de grandes hoteles de 
lujo, turismo eminentemente 
estadounidense y avistamiento de 

ballenas. Pero Los Cabos es eso y mucho 
más, en los últimos años este paradisiaco 
extremo de la península de Baja California 
en México se ha transformado en foco 
gastronómico de visitantes de todo el 
mundo. Chefs de talla internacional, los 
mejores vinos del mundo y un servicio 
impecablemente formado, avalan un 
nivel culinario superior, pero no apto para 
todos los bolsillos.

Los Cabos, 
lujo gastronómico en baja California



vanitas.es - 98 vanitas.es - 99
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No te pierdas: el sashimi callo de hacha garra de león con 
chiles tatemados y maracuyá, el foie gras ahumado en 
brioche de mantequilla o la totoaba de cultivo con arroz 
sarraceno y especias.

Justo donde se unen el Mar de Cortez y el Pacífico, el mar goza de una asombrosa biodiversidad. Entre diciembre y marzo 
se pueden ver a las ballenas que viajan hacia las aguas de México para comenzar un nuevo ciclo de vida en lo que Jacques 
Cousteau denominó “el acuario del mundo”. Aunque en ocasiones se vislumbran ballenas azules u orcas, es la ballena 
jorobada la que predomina estas aguas. Desde Cabo San Lucas salen lanchas motoras para verlas danzar sobre las olas.

Un clásico de Cabo San Lucas es Sunset Monalisa, donde 
se vive un estremecedor atardecer, seguido de las voces 
de cantantes de ópera que acompañan los tiempos del 
menú. El chef Jacob Ramos (L.A.), formado culinariamente 
en diversos puntos del mundo, aplica una experiencia 
gastronómica de inspiración mediterránea, italiana, 
francesa, asiática, nikkei…. El maridaje es algo a tener 
en cuenta, pues destapa referencias de Argentina, Italia, 
Francia, Estados Unidos o España, de variedades poco 
comunes.  El italiano Giuseppe Napoli lleva años al mando 
de la dirección general, renovando constantemente la oferta 
para estar a la altura de la fuerte competencia que se ha 
desatado en la zona.

Jazamango 
@jazamango
Un rústico lugar campirano de 
sabores a brasas y campo en 
Todos Santos creado por Javier 
Plascencia en 2016. Este año 
cumple su quinto aniversario 
recibiendo a chefs de la talla de 
David Kinch, Enrique Olvera o 
Dominique Crenn. 

Manta 
Cortez @mantacabo 

En el hotel The Cape, asesorado 
por Enrique Olvera y ejecutado 
magistralmente por Abisai 
Sánchez, con platos de estudio, 
delicados y de sabores complejos. 
Un homenaje a las cocinas del 
mundo, especialmente peruana 
y japonesa, en un espacio 
exquisito, con vistas a El Arco, 
donde se encuentran el Pacífico 
y el mar de

Lumbre  
@lumbrerest
Un concepto casual creado 
por Jorge Espindola y el chef 
Cesar Pita. Con el fuego como 
protagonista, ofrecen a un 
público tanto local como 
foráneo un producto de 
cercanía reforzado con toques 
innovadores como el atún 
azul con pomelo y chocolate 
blanco y habanero, las ostras 
a la bourguignon, remolacha 
rostizada con pistachos y suero 
de yogur o un soberbio surf 
and turf de pulpo a la brasa con 
mollejas. 

Café des Artistes 
@cafedesartisteslocabos
En JW Marriott el chef francés 
Thierry Blouet aplica producto 
local con técnica francesa 
tal y como lo hace en su 
restaurante de Puerto Vallarta. 
Composiciones sensuales con 
colores y aromas intensos en 
armonía con texturas sutiles.  

Sunset Monalisa  
@sunsetmonalisa

OTROS DESTINOS GASTRONÓMICOS QUE NO TE PUEDES PERDER

No te pierdas: el pollo rostizado con puré de calabaza, 
mantequilla, mostaza picante y verduras baby a la brasa y la 
totoaba con apio, coliflor rostizada y almendra tostada. En 
su nuevo menú no olvides pedir las almejas chocolata con 
camarón y dúo de salsas cremosas al ají amarillo y rocoto 
o la lobina zarandeada con costra de arroz fermentado. La 
oferta de vinos no es solo una de las más nutridas y mejor 
seleccionadas de Los Cabos, si no del país.   

No te pierdas: los agnoloti rellenos de cremoso de maíz 
con langosta, centro de rib eye con puré cremoso y hongos 
o un espectacular jurel con ratatouille y jugo de tomate 
clarificado son parte de un menú que varía por temporada.

Yvan Mucharraz se erige como abanderado de la cocina 
contemporánea en Baja Sur. En 2016 llega al hotel Chileno 
Bay para convertir Comal en punto gastronómico favorito 
de las guías gastronómicas, turistas y público. El chef 
nació en Estado de México, pero su vida fue un recorrido 
de costa a costa gracias al trabajo de su padre en la Marina. 
Su encuentro en la vida con Thomas Keller le permitió 
encontrar un estilo propio y el paso por las cocinas de 
Robuchon fue decisivo para adquirir su perfección técnica.

Entre las aperturas más recientes destacan la de Javier 
Plascencia, el emblemático chef empresario natural de 
Tijuana, cuyos conceptos en Baja Norte siempre resultaron 
un acierto y que en Los Cabos cumplen con la premisa. Si 
hace apenas cinco años conquisto en Todos Santos con 
Jazamango –cocina de campo, local y orgánica con técnicas 
sencillas y llenas de sabor-, ahora lo hace con Animalón by 
the Sea. Un barco de dos plantas para unos 40 comensales 
que zarpa desde La Marina de Cabo San Lucas a las 6pm 
ver el atardecer frente a El Arco, mientras disfrutamos de 
un menú de 6 tiempos con maridaje opcional. El ritmo del 
servicio, los puntos y temperaturas de los ingredientes y 
los maridajes son impecables, a cargo del jefe de cocina 
Oscar Torres y la sommelier Jocelyn Porras. Sin duda es una 
experiencia que merece la pena vivir. El miedo a pagar por 
algo que no lo vale se disipa en cuanto vemos la calidad del 
menú y la experiencia del equipo Animalón.

Comal at Chileno Bay  
@comalcabo
@ymucharraz

Animalón by the Sea  
@animalonbythesea
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para su emprendimiento. Hoy por hoy es EL gran 
arepero de la capital Rumana y tiene historias 
maravillosas: desde recibir cumplidos de 
un cliente venezolano que resultó ser 
Franz Conde (entonces chef ejecutivo del 
Hilton Bucharest), hasta récords como 
vender 600 arepas en 10 horas, o probar, en 
apenas dos días, 10 de restaurantes del festival 
que organizamos en Madrid a finales de 2019.

Y es que La Ruta de la Arepa está en la película más vista 
de Nestflix, la escritora best-seller y el cantante con más de 
20 años en la cima. En la cosmopolita Miami, la mestiza Limay 
la carnívora Buenos Aires. Está en cada emprendimiento y en cada 
historia de superación de esos millones de “embajadores” que se 
reproducen a diario, independientemente de su pasaporte o terruño 
de origen. En cada romance que nace, y en cada hijo que crece con el 
inconfundible aroma del café y la masa de maíz dorándose por las 
mañanas.

La Ruta de la Arepa –como la de la Seda en su momento– está 
cambiando al mundo. Y si estás leyendo estas palabras, ya formas 
parte de ella.

Por nuestra parte, no podemos sino darte la bienvenida, 
porque el exquisito viaje en el que te has embarcado abre 
las puertas a un universo de expresiones creativas que 
van mucho más allá de lo gastronómico y dan vida 
a millones de historias.

Disfrutemos todos, entonces, de este  
nuevo viaje a Itaca; donde lo 
importante, más que el destino,  
es La Ruta.
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ERNESTO LOTITO

Cuando la seda era el producto más codiciado y 
valioso del planeta, existió un entramado de 
vías comerciales que logró llevarla por todos 
los rincones del mundo conocido. Desde 

Asia hasta Europa; del Oriente Medio al África; la 
llamada Ruta de la Seda logró, entre los siglos I a.C 
y XIV d.C., satisfacer las necesidades de cientos de 
miles de consumidores en todo el orbe, dando 
los primeros pininos de lo que hoy conocemos 
como “globalización”.

Documentada por Marco Polo (uno de los 
mayores influencers del S. XIII), este formidable 
eslabón entre oriente y occidente tuvo un rol clave 
en la historia de la civilización: además de telas 
made in China, sirvió al comercio de piedras preciosas, 
productos, especias y hasta esclavos de todas latitudes. 
Era, en la práctica, un torrente de cultura, creatividad y 
sabiduría, amén de historias de identidades, razas, religiones, 
uniones y desencuentros… En fin, de historias humanas.

Por eso es imposible ignorar la analogía con nuestra propia ruta, La 
Ruta de la Arepa (S XXI d.C.), que es, en la práctica, el ineludible camino 
que está trazando la gran Reina de la gastronomía caribeña, que suma 
adeptos a diario, mientras lleva en sí el mensaje más positivo de la 
integración cultural.

¿Puede un “pan” hacer todo eso? 

Pues sí. Porque esta Reina cuenta con millones de súbditos en todo el 
mundo que la invocan a toda hora (desayuno, comida, tapa o cena) y la 
llevan a conquistar paladares y corazones por todo el planeta. Porque 
no tiene gluten –y eso, al parecer, hasta está de moda– y porque 
permite todo tipo de cocciones y añadiduras: desde lo más callejero, 
casero o improvisado, hasta un plato de gastronomía sofisticada. Y 
porque la arepa, “redonda” como es, está llena de simbología: detrás 
de cada arepa hay una historia humana. El chef curioso, la abuela 
española que se fue y retornó –tan experta en la tortilla como en el 
budare–, o el compañero de piso venezolano que, por la mañana, te 
ofrece la mejor forma de combatir el resacón (un “remedio” que se ha 
expandido por todo el continente via Erasmis).

La Ruta también está en historias como la de Stefan Andreescu, el 
rumano que descubrió un nicho potente para su food truck, que 
funciona en la capital de su país desde 2017 con el nombre de Aepas 
Bucharest.  Stefan no tiene ningún lazo con El Caribe: conoció a la 
Reina en el londinense Camden Market mientras buscaba inspiración 

Ésta es  
La Ruta...
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Ávila – La Casa del Presidente
Castellanos: cocina sin artificios. Basada en 
el producto de calidad, tanto en el producto 
gourmet (conservas de altísima calidad La 
Riviere, el Foie de Malvasía, las Alcachofas 
La Leyenda, las Sardinas Casa Santoña…), 
como en el producto local de proximidad: 
los huevos ecológicos de Huevos Redondo, 
o el pan de La Tahona de Sotillo de Ávila 
(cuyo Pan de Revolconas ha sido ganador 
del premio Artesano Oro de 2018). Completa 
la propuesta una pequeña y personal 
bodega con vinos de la zona (de Cebreros, 
El Tiemblo y El Barraco), vinos clásicos y 
referencias curiosas entre las que sobresalen 
los monovarietales y coupages de Pinot 
Noir de la bodega vallisoletana Alta Pavina, 
propiedad también de la familia Ortega.

Sigüenza – Molino de Alcuneza  
Blanca y Samuel querían crear un 
restaurante de altura, más allá de la 
tradicional casa de comidas que en un 
primer momento daba servicio solo a los 
huéspedes del hotel, y convertirlo en un 
lugar de destino para el público gourmet 
a nivel nacional. Lo han conseguido a 
través de  una cocina de autor que tiene 
sus raíces en la cocina tradicional más 
serrana que manchega y en productos 
sostenibles; esto es, de temporada, de 
pequeños productores locales en pro de 
una economía circular y en muchos casos 
de producción ecológica o, al menos, 
lo más respetuosa con el entono. La 
bodega presenta una selección de vinos 
eminentemente nacionales, con especial 
atención a vinos de cercanía (Navarra 
Vinos de Altura de Guadalajara, Campo de 
Borja, Valle de Ebro, Calatayud, Castilla-La 
Mancha, etc.).

El Rocío – La Malvasía
La cocina de La Malvasía expresa armonía, 
felicidad, belleza, magia y cultura, creando 
emociones. En su restaurante Laboca se 
ofrecen platos tradicionales auténticos 
de esta tierra, elaborados con los mejores 
ingredientes de cada temporada y las 
materias primas de la zona, preparados con 
dedicación, estilo y pasión por el chef. Un 
manjar para los amantes de la gastronomía. 
Asimismo, existe una amplia variedad de 
vinos cuidadosamente seleccionados para 
maridar y degustar en un entorno idílico, 
frente a la “madre” de las marismas del 
Parque de Doñana.

GOURMET

El ejemplo de Preiper demuestra 
que la unión hace la fuerza.

Sinergia de fuerzas nunca 
vista hasta la fecha en el sector 
del turismo nacional entre 
establecimientos hoteleros que 
son independientes, diferentes, 
pero que miran hacia arriba para, 
desde semejante altura, abrir sus 
puertas como si fueran todos uno. 
Porque el consumidor es uno, y se 
trata de hacerle feliz.

Sólo aquéllos que conocen el 
sector, que se preocupan de 
toda la cadena de valor y que 
entienden las necesidades del 
consumidor son capaces de sacar 
adelante complejos proyectos 
como éste en el que la cercanía es 
clave.

Cada hotel, cada equipo, cada 
destino tienen identidad 
propia, situados en enclaves 
idílicos desde los que 
descubrir las maravillas del 
patrimonio cultural y natural 
de las que son testigos directos 
y también protagonistas en 
primera persona gracias a 
la belleza imponente de sus 
paisajes, auténticos tesoros 
arquitectónicos que son parte 
fundamental de su incomparable 
atractivo junto con un sentido de 
hospitalidad que les distingue. 

Y es que, como ellos mismos 
señalan, de las situaciones 
comprometidas y excepcionales 
se sale más fuerte con solidaridad, 
empatía, compromiso, y 
también innovación. Estos 
valores son señas de identidad 
de la extraordinaria alianza 
de trece excepcionales Hoteles 
Boutique de España, que no 
solo reabren sus puertas 
actualizando protocolos en 
base a las recomendaciones 
sanitarias y a la legislación 
vigente, sino que también unen 
su experiencia gastronómica 
demostrando su solidaridad 
con el entorno y compromiso 
con el relanzamiento del sector 
turístico, pilar fundamental de la 
economía del país. 

A Coruña – NOA Boutique Hotel
Su restaurante es un homenaje al producto 
donde brindan la oportunidad de explorar 
el sabor y la pureza de Galicia. La esencia 
y autenticidad de la materia prima implica 
cuidar y cocinar con las mejores técnicas. La 
parrilla, las brasas, el fuego directo... Como 
amigos de las lonjas gallegas, no pueden faltar 
los productos de temporada para ofrecer 
frescura, km 0. En la bodega se ha conseguido 
una perfecta armonía con la cocina, con 
grandes referencias locales, nacionales e 
internacionales.

Asturias – Palacio de Luces
En el restaurante del hotel, “Tella”, se 
mezcla lo más representativo de Asturias 
“Paisaje y Gastronomía”. El Chef Ignacio 
García Canellada ofrece una gastronomía 
con raíces asturianas e influencia de las 
Américas, con predominio de los productos 
típicos de la zona, los excelentes y 
afamados pescados y mariscos de Lastres 
y las exquisitas carnes de los pastos de la 
Sierra del Sueve. 

Jerez – Casa Palacio Maria Luisa
Cuidada y selecta experiencia 
gastronómica para degustar los 
auténticos sabores de Jerez y sus 
alrededores en un entorno único, 
elegante y sofisticado. Alfonso 
Esquinas, chef del hotel y del 
restaurante T22, ha diseñado una oferta 
gastronómica muy ligada al producto 
de la zona. La carta, ofrece un viaje 
de los sentidos por los sabores más 
auténticos de la ciudad y transportan a 
los comensales al Jerez más tradicional 
en cada bocado. Ligados a la cultura 
del vino D.O. de Jerez, ofrecen a los 
clientes una de las propuestas más 
exquisitas de la ciudad. 

JAVIER FERNÁNDEZ PIERA

La mala noticia es 
que nos hemos 
acostumbrado a 
movernos poco: 

la buena es que ahora 
queremos mantener esa 
mala costumbre pero con 
otros escenarios y paisajes. 
Es decir: irnos, escapar, 
salir, pero tener todo a 
mano. Si es en el mismo 
hotel, mejor. Un justificado 
capricho, que además 
es una activación de la 
economía. Gracias a Preiper 
Luxe y su excelencia, lo 
tenemos a mano en cinco 
destinos de España que 
cumplen estas premisas. 

Ahora lo difícil será elegir.

El viaje de este año bien 
puede ser cualquiera de 
estas joyas nacionales 
hoteleras. Eligiendo 
uno, o todos, porque 
presentamos una colección 
de Hoteles extraordinarios 
que reabren sus puertas 
desafiando las inciertas 
previsiones, actualizando 
protocolos con una nueva 
operativa garante de toda 
seguridad, para hacer 
sentir al cliente como en su 
propia casa.

No hay excusa. Cualquiera 
de los planes que teníamos 
pendientes queda cerca 
de alguno de los destinos 
con hotel boutique de esta 
propuesta 100% española. 
La más espectacular 
selección de hoteles únicos 
jamás conseguida en 
España.

Pero de lujo.Comer, dormir, comer… repetir. 
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Hucha Pauper Coin Collector de cerámica 
Secrets of Finland Artek

Jarrón Ribbon 
Bo Concept 199€

Jarrón de madera de chopo 
El Corte Inglés 39,95€

Biombo Screen 
Artek 2.087€ Vitra

Mesa auxiliar fibra natural Suan 
El Corte Inglés 139€

Sillón de madera Kangaroo 
Pierre Jeanneret Cassina 1.984,40€

Lámpara de techo Articus 
El Corte Inglés 119€

Taza de cafe 
Mug New Sun Vitra 25€

Revistero-portaleña Kanto  
AK 173,03 €

Lámpara Akari hecha a mano por 
artesanos japoneses con papel 
washi tradicional 
Vitra 295€ aprox

Joyero Gasira Olivo en 
madera reciclada 
Hannun 49€

Portavelas de cerámica Lucia Candleholder  
Secret of Finland Artek

Centro de mesa abombado Angkor 
El Corte Inglés 59,95 €

Cesto XXL de mimbre en color amarillo 
Indietro 175€
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MOTOR

La historia de Porsche no podría 
entenderse sin el Boxster. Un modelo 
que cambio la historia de la marca y cuyo 
prototipo hizo su debut en el año 1993 en 

el Salón de Detroit. La respuesta del público ante 
este proto biplaza supero todas las previsiones 
y supuso el inicio de una historia que sigue 
marcando el desarrollo de la marca alemana. 

Una historia que comenzó de forma 
oficial en 1996 cuando el 
modelo definitivo, que 
no se diferenciaba 
mucho del prototipo, 
vio la luz. Un 
modelo que era un 
autentico Porsche y 
que mantenía el aire 
frontal de los 911. 
Y si estéticamente 
era un automóvil 
con personalidad, 
la utilización de 
una mecánica bóxer 
colocada en posición 
central con 2,5 litros y 204 
cv. A partir de ese momento, 
las sucesivas generaciones 
fueron incrementando su 
potencia y sobre todo su equipamiento. 
Un aumento que hizo que el Boxster 
recibiese llantas de 17, frenos cerámicos, 
amortiguadores de dureza variable, y 
cambio PDK. 

Pero el gran cambio se produjo en 2012 
cuando el modelo recibió una nueva 
carrocería y un chasis más efectivo. 
Además, se introdujo una variación 
importante; la cubierta para la capota 
de lona. La evolución continua con la 

llegada de mecánicas más potentes, 
hasta 315 cv, pero que consumían menos 
carburante. 

Y en 2016 hizo su aparición la actual 
generación que llevo la cifra de potencia 
hasta los 365 cv, aunque posteriormente 
la aparición del Boxster Spyder en el 2019 
incremento esa potencia hasta los 420 cv.

Esta es la historia del modelo, 
pero ahora la marca 
alemana ha decidido 
rendir homenaje a este 
automóvil en su 25 
Aniversario y ha lanzado 
una serie limitada a 
tan solo 1.250 unidades 
para todo el mundo. Un 
homenaje que toma la 
base del GTS y que cuneta 
con una mecánica bóxer 
con 4 litros de cubicaje 

que rinde 400 cv de 
potencia.

Este automóvil que ha sido 
bautizado con la denominación 

“Boxster 25” cuenta con una 
decoración en plata, pero a lo largo 

de su carrocería se han pintado algunos 
elementos en un color denominado 
“Neodyme” que es un marrón 
brillante similar al cobre envejecido. 
Y una curiosidad, si el usuario no está 
convencido de que el color plata es el que 
más se adapta a su estilo, los responsables 
de la marca han puesto a su alcance la 
posibilidad de elegir entre dos colores 
más, un negro profundo y un blanco 
mármol muy elegante.

GONZALO SERRANO
Dir. MQC Tele5

Pura pasión
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En el interior el nuevo “Boxster 
25”, denominación que esta 
repartida por el habitáculo y el 
exterior de forman frecuente, 
cuenta con asientos en color 
burdeos combinados con una 
capota en un tono rojizo, pero al 
igual que sucede con la decoración 
de la carrocería si el comprador 
quiere cambiar el cuero burdeos 
puede optar por la decoración en 
negro que evidentemente es más 
sufrida, aunque menos vistosa. 
Las posibilidades de este espacio 
útil se completan con asientos 
de estilo deportivo con múltiples 
posibilidades de regulación.

Evidentemente estamos 
hablando de un Porsche y este 
análisis no estaría completo 
sino nos refiriésemos al capítulo 
mecánico. Apartado en el que los 
responsables de la marca alemana 
no se han cortado y se han 
decidido por emplear el 6 cilindros 
en V con 4 litros de cubicaje que 
rinde 400 cv de potencia. Mecánica 
que comparte con el 718 Spyder. 

Otro detalle interesante es que este 
automóvil se puede adquirir con 
cambio manual de 6 velocidades, 
opción destinada a los usuarios 
más puristas o con un cambio 
automático PDJ con 7 marchas y 
doble embrague. Un cambio que es 
simple y llanamente espectacular.

En materia de prestaciones, el 
“Boxster 25” deja claro desde el 
principio que es un genuino 
Porsche. Y lo digo porque es 
capaz de pasar de 0 a 100 km/h 
en sólo 4 segundos, alcanzando 
una velocidad máxima de 293 
km/h. Además, y para mejorar 
sus reacciones en zonas de 
curvas cuenta con un sistema 
de suspensión activa que rebaja 
la altura del vehículo con lo que 
literalmente este automóvil va 
pegado al asfalto.

Y para el final hemos dejado 
el precio que en la versión con 
cambio manual asciende hasta 
los 110.000 euros, mientras que los 
usuarios que se decanten por el 
cambio automático tendrán que 
pagar 114.000 euros.

MOTOR
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Decir que CUPRA es sinónimo de deportividad es una obviedad 
porque salta a la vista. Pero los planteamientos de la marca van 
mucho más allá de un ADN deportivo y una silueta agresiva, y lo 
ha dejado bien claro con el lanzamiento de las nuevas versiones 

hibridas enchufables del Formentor. Dos versiones que comparten la 
misma base mecánica, aunque con potencias diferentes y que ponen el 
broche de oro con su eficiencia a una gama en la que las prestaciones 
juegan un papel destacado.

Pero comencemos por el principio porque las nuevas versiones e-HYBRID 
de CUPRA comparten el estilo y la personalidad que tienen el resto de la 
gama. Es decir, estamos ante un vehículo con mucho carácter, con una 
zona delantera contundente, un lateral marcado por los perfiles y una 
zona posterior con una personalidad arrolladora. 

Pero si nos fijamos detenidamente veremos que hay variaciones, 
pequeñas, pero variaciones, al fin y al cabo. Por ejemplo, mencionar que a 
las nuevas versiones han llegado las llantas de 18 y 19 pulgadas formando 
parte de su equipamiento de serie. El segundo elemento distintivo es tan 
sutil como definitorio porque es una pequeña tapa situada en la aleta 
delantera izquierda, que no es otra cosa que la tapa de acceso a la zona de 
carga eléctrica del vehículo. Por último, mencionar un detalle que deja 
claro el concepto del este automóvil y es la utilización en la zona posterior 
de un difusor con molduras decorativas en el color característico de la 
marca, Copper, que mantienen el aire deportivo que recorre a toda la 
gama.  

CALIDAD INTERIOR

En este apartado sólo se puede reconocer el esfuerzo y sobre todo la 
calidad con la que la marca ha tratado al espacio habitable del vehículo. 
Trabajo que comparte toda la gama Formentor porque, dejando a un lado 
el diseño y el concepto mecánico, uno de los aspectos más logrados de 
este automóvil es su interior. Así que para que se iba a modificar una zona 
del vehículo que sobresale por su calidad, por sus magníficos asientos y 
por una sensación general agradable que sobre todo se aprecia cuando 
se sujeta el volante o se pasa la mano por el recubrimiento de piel y los 
materiales de tacto blando del salpicadero o de los paneles de las puertas.

MOTORGONZALO SERRANO
Dir. MQC Tele5
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BASE TÉCNICA

En la parte mecánica ambas versiones 
comparten concepto técnico al utilizar 
un propulsor térmico 1.4 TSI que 
recibe la ayuda de un motor eléctrico y 
que completa su planteamiento con el 
imprescindible acumulador de iones 
de litio situado bajo las plazas traseras, 
para mejorar su comportamiento 
dinámico. La diferencia de potencia 
entre ambos modelos, 204 y 245 cv 
se ha conseguido modificando la 
respuesta electrónica. 

Una modificación que evidentemente 
ha repercutido en el capítulo de las 
prestaciones y mientras que la versión 
con menos caballería emplea 7,8 
segundos en pasar de 0 a 100 km/h, 
la versión con más caballería solo 
tarda 7 segundos. Así que os podéis 
imaginar la sensación de empuje que 
te proporcionan estos dos automóviles 
cuando accionas el acelerador a fondo. 
Pura energía.

Pero si la aceleración te sorprende 
la velocidad punta también lo hará, 
porque los 205 km/h del modelo 
con menos potencia son toda una 
indicación de su potencial. Y si te 
decides por el modelo más enérgico, 
la velocidad punta sube hasta los 210 
km/h.

El apartado de las prestaciones 
es un indicativo fiable del estilo 
del Formentor e-HYBRID, pero no 
quiero dejar pasar la oportunidad de 
comentar otro dato muy interesante 
que es el de los 55 km que se pueden 
llegar a recorrer en modo totalmente 
eléctrico. Una distancia muy, pero 
que muy interesante, porque según 
los estudios que se han realizado en 
Europa, el conductor medio no realiza 
más de 20 km al día lo que se traduciría 
en que con una recarga prácticamente 
podrías utilizar el Formentor e-HYBRID 
durante 5 días laborables.

Y para terminar con la parte técnica 
de este automóvil he dejado dos 
capítulos. Por un lado, el de los 
consumos que se sitúan en el entorno 
de 1,3 litros para la versión con 204 
cv y de 1,5 litros para la de 245 cv. 
Eso sí, siempre y cuando las baterías 
estén cargadas al cien por cien que 
normalmente viene a ser durante los 
primeros 100 kilómetros. 

El segundo apartado a comentar tiene una importancia vital 
en los tiempos que nos han tocado vivir y no es otro que el 
de las etiquetas. Pues bien, en el caso de los CUPRA Formentor 
e-HYBRID el contar con la etiqueta “cero” en el parabrisas 
es sinónimo de libertad de movimiento en las ciudades 
incluso cuando se produzcan las temidas restricciones 
medioambientales.

CONCLUSIONES

Visto lo visto y leído lo leído únicamente falta por hacer una 
pregunta ¿Por qué tendría que comprarme un Formentor 
e-HYBRID? La respuesta es bastante sencilla: primero porque es 
un automóvil que tiene un diseño que va a tardar en envejecer. 
Segundo porque sus interiores tienen una elevada calidad y el 
confort es la nota dominante. El tercer punto lo encontramos 
en la utilización de una base técnica eficiente que sobresale por 
su enérgica respuesta y sus ajustados consumos. Cuarto, porque 
su plataforma y su chasis son de lo mejor que hay en el mercado 
y quinto por la etiqueta “cero” del parabrisas. Por si fuera poco, 
la versión e-HYBRID de 204 CV tiene un precio de lista, antes de 
descuentos, de poco más de 38.000€, y puede acogerse a ayudas 
del Plan MOVES III de hasta 5.000€ de descuento adicional. Yo 
creo que son motivos más que suficientes.
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En diciembre de 2019 tuve la oportunidad de probar esta Pick Up en su presentación 
mundial en Nueva Zelanda. En ese momento Jeep sorprendió a todo el mundo 
presentando un vehículo basado en el Wrangler largo que recuperaba un nombre 
mítico dentro de la historia de la marca. Y es que la denominación Gladiator estuvo en 

activo en la década de los 60 y 70 del siglo pasado.

Fue un viaje lleno de anécdotas y supuso el último viaje, antes de la pandemia, pero en la 
memoria se quedaron no solo los paisajes de la tierra de los Hobbits sino el funcionamiento 
de un vehículo que sorprende por sus dimensiones, 5 metros 81 cm de longitud, 1,89 de 
anchura y 1,88 de altura. Es decir que este vehículo con 78 cm mas de longitud que el Wrangler 
de 5 puertas esta preparado para afrontar cualquier desafío que se le ponga por delante. Y 
puedo garantizaros que así es porque las barbaridades que hicimos en la presentación fueron 
dignas de guardarlas en la memoria.

Pues bien, ahora la Gladiator, llega a España y lo hace marcando terreno, porque Jeep ha tenido 
tiempo para ajustar al máximo todos los parámetros de este vehículo que lleva ya un año 
comercializándose en Estados Unidos y Australia. Dos mercados en los que sus cifras de ventas 
son espectaculares.

Y fruto de este trabajo es un automóvil con una buena terminación, con una capacidad de 
carga sobresaliente, 725 kg y que además puede remolcar hasta 3.470 kg de peso.

Pero vayamos por partes porque hay muchas cosas que comentar en esta Pick Up. Por ejemplo, 
que cuenta con un interior digno de cualquier Wrangler. Espacio en el que la calidad de 
los materiales y sus ajustes es mas que notable y que cuenta con detalles como la pantalla 
Uconnect con 7 pulgadas o la posibilidad de variar la disposición de los asientos posteriores 
gracias a su modularidad. Y a todo esto hay que sumarle un equipamiento muy, pero que 
muy completo en el que destacan elementos como el volante de cuero, climatizador, luces 
automáticas, control de crucero y así hasta sumar cerca de 80 sistemas destinados a ayudar y 
proteger a los usuarios del vehículo.

MOTOR ÚNICO

La Gladiator se va a comercializar con un motor diésel V6 con 3 litros con 264 cv de potencia 
y cambio automático de 8 velocidades. Y como buen Jeep dispone de la posibilidad de rodar 
con tracción trasera o con tracción a las 4 ruedas y por supuesto cuenta con la ayuda de una 
reductora que literalmente le permite subirse por las paredes.

La Gladiator se comercializa en dos versiones, Overland que sale al mercado por 73.300 euros 
y “Launch Edition” que tiene un precio de 78.800 euros. Ambas versiones comparten la misma 
mecánica.

GONZALO SERRANO
Dir. MQC Tele5

MOTOR

GLADIATOR
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El Compass vio la luz en 2017 y ahora le ha tocado renovarse y de paso convertirse en el 
primer Jeep que nace bajo el paraguas del nuevo grupo que engloba a PSA y a FCA.

Un lanzamiento que se traduce en ligeros retoques estéticos para mantener la esencia 
de un vehículo que esta funcionando correctamente en el mercado y que ahora 

pondrá en juego, además de una variante híbrida, soluciones tan innovadoras como el nivel 2 
de conducción autónoma.

Estéticamente los retoques en el exterior afectan a los grupos ópticos delanteros que ahora 
emplean tecnología full led y que son ligeramente mas afilados. Otra de las novedades radica 
en la posibilidad de elegir entre llantas, con nuevos diseños, y medidas que oscilan entre las 
17 y las 19 pulgadas. Otra de las novedades estéticas radica en que ahora se puede elegir el 
Compass con decoración bitono, algo que antes no estaba ni siquiera contemplado.

INTERIOR DE CALIDAD

Pero donde realmente ha cambiado el Compass es en su espacio habitable. Zona en la que la 
primera novedad se encuentra en la utilización del sistema Uconnect 5 al que se tiene acceso 
mediante una pantalla que de serie tiene 8,4 pulgadas, aunque se puede montar otra opcional 
mas grande con 10,1 pulgadas. El sistema Uconnect ofrece al usuario la posibilidad de elegir 
entre Android Auto o Apple Car Play para sincronizar su teléfono. Además tiene un sistema de 
reconocimiento de voz que se acciona simplemente con decir “Hey Jeep”.

Y si a nivel conectividad este vehículo está a la última la utilización del sistema de conducción 
autónoma de nivel 2 le sitúa en una zona muy restringida del mercado. Este sistema estará 
disponible como opción y mediante la combinación del Control de Crucero adaptativo y el 
Control del Carril por el que se circula, garantiza el perfecto funcionamiento del vehículo en 
todo momento. 

OPCIONES TÉCNICAS

En la parte mecánica la gama del Compass contara con una versión Phev que recibe la 
denominación 4xe que la marca aplica a sus vehículos eléctricos. Esta versión dispone de un 
motor térmico con 4 cilindros y un eléctrico que desarrollan una potencia conjunta de 240 cv. 
Además, cuenta con tracción a las cuatro ruedas y cambio automático de 6 relaciones.

El resto de la gama 4xe contara con mecánicas con 190 cv y  todos estos modelos emplearan 
una batería que les permitirán tener una autonomía en modo completamente eléctrico que se 
moverá entre 47 y 50 km.

Pero Jeep mantendrá la oferta de mecánicas diésel y gasolina dentro de la oferta del nuevo 
Compass. Una gama que contara con un motor diésel con 130 cv y una mecánica de gasolina 
con dos potencias, 130 y 170 cv y tracción delantera. Además  habrá una versión Trailhawk en 
la que se potenciará el estilo más off road para los usuarios que buscan un modelo más radical.

Los nuevo Compass ya están a la venta y los precios se mueven entre 28.000 y 48.000 euros.

C O M PA S S
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of “ambassadors” who reproduce 
themselves every day, regardless of 
their passport or place of origin. In 
every romance that is born, and in 
every child that grows up with the 
unmistakable aroma of coffee and 
corn dough browning in the morning.
The Arepa Route - like the Silk Road 
in its time - is changing the world. And 
if you are reading these words, you 
are already part of it.
For our part, we can only welcome 
you, because the exquisite journey 
you have embarked on opens the 
doors to a universe of creative 
expressions that go far beyond 
gastronomy and give life to millions of 
stories.
Let us all enjoy, then, this new journey 
to Ithaca; where the important thing, 
more than the destination, is The 
Route.

GERARDO OLIVARES 
By Ernesto Lotito
My nomadic life began long before 
I was able to physically travel, and 
as is often the case, it was a product 
of chance, or rather a gift from my 
parents when I turned 14.
my parents gave me when I turned 14; 
a limited edition
a limited edition National Geographic 
atlas with my name and surname 
engraved on the cover in gold 
lettering. I remember spending hours 
trying to imagine what those little 
black dots with suggestive names like 
Samarkand, Timbuktu, Peshawar or 
Patagonia would look like. I wanted to 
discover them and I wasn’t going to 
stop until I did. That year, my parents 
decided to send me to a boarding 
school where I would spend the next 
six years locked within four walls, and 
when I finally got out all I wanted to 
do was fly.
I had seen a report on television 
about Lapland, the midnight sun and 
the last nomads of Europe. The only 
means of
The only means of transport available 
to me was a Vespa, and with it I 
crossed Europe, from Cordoba to the 
North Cape, on an incredible four-
month journey of initiation. On my 
return it was clear to me that nothing 
made me happier than travelling and 
seeing the world. I had decided to 
become a filmmaker, I was good at 
photography and storytelling too.
From that trip on, I did not stop 

travelling around the world shooting 
documentaries for the main 
international broadcasters such as 
NatGeo, Discovery or TVE. I travelled 
overland across America from Alaska 
to Tierra del Fuego; I circumnavigated 
the African continent in an incredible 
journey of almost two years; I crossed 
Asia from Madrid to Singapore, in 
three expeditions with 4x4 trucks.
In 2002, and without it being part of 
my plans, I began to enter the world 
of fiction in an unusual way. That year 
I was crossing the Ténéré desert 
in Niger with a caravan of camels 
and Tuareg nomads, shooting a 
documentary about the Salt Caravans. 
The journey would take us some forty 
days through a desolate landscape 
of sand, wind and silence. Each day 
of the journey was the same as the 
previous one, so if I didn’t want to be 
filming the same thing for more than 
five weeks, I would have to invent 
something. So I thought of provoking 
some situations among the Tuaregs 
that would allow me to incorporate a 
story beyond the pure documentary. 
With the complicity of the
the caravaners and their natural way 
of acting, we began to put together
a story closer to fiction than to reality. 
It was the
It was the beginning of a film career 
that has given me great satisfaction, 
such as being the first Spaniard to win 
the Golden Spike at the SEMINCI.
After having travelled to more than a 
hundred countries, many people ask 
me which are my favourites.
ask me which are my favourites. In the 
end, I have come to the
the conclusion that what marks you 
on a trip are those unique moments 
that you know will never be repeated, 
experiences that mark you forever, 
such as the opportunity to cross 
the desert with the Tuaregs; the 
balloon flight over the dunes of the 
Namib; crossing the Beagle Channel 
in a sailing boat, or descending the 
Ganges River in a Zodiac.
Now, at the age of 56, I still have the 
same enthusiasm as when I was 18, 
because once you try the drug of 
travelling, it is very difficult to get off. 
Where will my next destination be?

INTREPID ADVENTURESSES  
By Carlos Mundy
Many names of adventurous women 
travellers have been lost to time, and 

the first female adventurers were 
brave women who defied convention 
to embark on breathtaking voyages. 
Some of the most prominent female 
adventurers of the 19th century, and 
there were not many of them, even 
had to disguise their gender and 
dress as men. They were all pioneers! 
Alexander David-Neel, Gertrude Bell, 
Jeanne Barre are some of the names 
that come to mind.
Today there is a new generation 
of adventurous women who test 
the limits of humanity, break world 
records and inspire those who come 
after them and discover more about 
themselves through travel.
Anamaria Chediak (Ecuador) and 
Maricruz Sainz de Aja (Mexico) are 
artists who travel the world with 
their cameras. It takes commitment, 
creativity and courage to excel in this 
field of high-octane photography and 
she has all these qualities.
Anamaria was born in Quito, Ecuador. 
Anamaria studied in Boston and 
specialized in photography in Madrid. 
She has dedicated herself to her 
great passion, photography, since 
1993, dividing her time between 
artistic and editorial projects. Her 
lens knows no boundaries, capturing 
the essence of diverse cultures and 
animal life around the world has been 
the inspiration for her photography. 
Her most outstanding projects have 
been her books: Galapagos: Life & 
Evolution, Africa, Bloom, Ethos and El 
Escondrijo del Toro in which she has 
put together magnificent collections 
of images.
Maricruz was born in Mexico City, lives 
in Miami, loves books and animals, 
her artistic focus and commitment 
to photography is to show the world 
through her lens the extreme diversity 
and infinite beauty and fragility of our 
environment in order to impact on 
people’s conscience and thus respect 
and preserve our cultural heritage 
and our planet.
Both photographers, who have 
received international recognition for 
their work, do not know each other 
but admire each other’s work. They 
are two exceptional, empathetic and 
generous human beings who are 
pushing the boundaries of art and 
exploration, and encourage younger 
women photographers to take their 
example to the streets.
Vanitas pays tribute to them 
by showing a selection of their 
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THE TRAVEL ISSUE

GEORGIA
Dear Vanitas reader:
I would like to introduce you to my 
country, Georgia. An undiscovered 
country where visitors are considered 
a gift from God.
Situated in Europe and on the edge 
of Asia, Georgia is today one of the 
safest countries in the world and 
is in full economic development. 
Recognised by Unesco as the 
birthplace of wine more than 8000 
years ago, Georgia is not only a 
country rich in gastronomy and 
history, but also one of the most 
beautiful countries in terms of natural 
beauty.
I hope that these pictures will arouse 
the interest of the traveller to visit 
Georgia, its history and traditions.
Yours affectionately,
HRH Prince Ioane of Bagration-
Mukhrani

THE JOURNEY
By A Gustina Oriente

There are many ways to travel, many 
types of travel, and a wide diversity of 

travellers.
There are those who travel without 

travelling and those who travel without 
travelling.

There are journeys that last as long as 
a dream and others that last a lifetime.
There are adventures that are a journey, 

and there are adventurous journeys.
There are those who travel to a 

destination, and there are journeys 
without a destination.

One can travel alone, accompanied or 
in bad company.

One can travel inwards, outwards, or 
nowhere.

You can not want to travel and need to 
travel.

You can travel for love and hate 
travelling.

You can travel without travelling, and 
not travel by travelling.

/english
Some travel in freedom, others give up 

their freedom to travel.
Some know they are travelling, others 

travel without knowing it.
Some travel physically, some travel 

mentally, and some travel emotionally.
Some enjoy the journey, others suffer by 

resisting it.
Some travel to find themselves, others 

lose themselves in the journey.
There are the travellers, the tourists, 

and the porters.
There are those who travel to the past, 

to the future, or to the now.
There are those who dream of travelling 

and those who travel to dream.
There are those who travel with their 
senses and those who travel without 

meaning.
There are those who travel to wake up 

and those who sleep to travel.
Some seek without finding, others find 

without searching.

THIS IS THE ROUTE...  
By Ernesto Lotito
When silk was the most coveted 
and valuable product on the planet, 
there was a network of trade routes 
that managed to take it to every 
corner of the known world. From 
Asia to Europe; from the Middle East 
to Africa; the so-called Silk Road 
managed, between the 1st century 
BC and the 14th century AD, to satisfy 
the needs of hundreds of thousands 
of consumers all over the world, 
giving the first steps of what we know 
today as “globalisation”.
Documented by Marco Polo (one of 
the greatest influencers of the 13th 
century), this formidable link between 
East and West played a key role in 
the history of civilisation: in addition 
to fabrics made in China, it served the 
trade of precious stones, products, 
spices and even slaves from all over 
the world. It was, in practice, a torrent 
of culture, creativity and wisdom, as 
well as stories of identities, races, 
religions, unions and disagreements... 
In short, human stories.
That is why it is impossible to ignore 
the analogy with our own route, La 
Ruta de la Arepa (21st century AD), 

which is, in practice, the inescapable 
path being traced by the great Queen 
of Caribbean gastronomy, which is 
gaining followers on a daily basis, 
while carrying the most positive 
message of cultural integration.
Can a “pan” do all that? 
Yes, it can. Because this Queen has 
millions of followers all over the 
world who invoke her at any time 
(breakfast, lunch, snack or dinner) 
and lead her to conquer palates and 
hearts all over the world. Because 
it is gluten-free - and that, it seems, 
is even fashionable - and because 
it allows for all kinds of cooking 
and additions: from the most street 
food, homemade or improvised, to a 
sophisticated gastronomic dish. And 
because the arepa, “round” as it is, is 
full of symbolism: behind every arepa 
there is a human story. The curious 
chef, the Spanish grandmother who 
left and returned - as expert in tortilla 
as in budare -, or the Venezuelan 
flatmate who, in the morning, offers 
you the best way to combat a 
hangover (a “remedy” that has spread 
across the continent via Erasmis).
La Ruta is also in stories like that of 
Stefan Andreescu, the Romanian who 
discovered a powerful niche for his 
food truck, which has been operating 
in his country’s capital since 2017 
under the name Aepas Bucharest.  
Stefan has no ties to the Caribbean: 
he met the Queen at London’s 
Camden Market while looking for 
inspiration for his venture. Today he is 
THE great arepero of the Romanian 
capital and has wonderful stories: 
from receiving compliments from a 
Venezuelan client who turned out to 
be Franz Conde (then executive chef 
at the Hilton Bucharest), to records 
such as selling 600 arepas in 10 
hours, or trying, in just two days, 10 
of the restaurants at the festival we 
are organising in Madrid at the end of 
2019.
And the fact is that La Ruta de la 
Arepa is in Nestflix’s most watched 
film, the best-selling writer and the 
singer with more than 20 years at the 
top. In cosmopolitan Miami, mestizo 
Limay and carnivorous Buenos Aires. 
It is in every enterprise and in every 
story of overcoming of those millions 
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extraordinary photos chosen by them.
www.anamariachediak.com
www.maricruzsainzdeaja.com

JAN CARLOS I: THE FRIENDLY KING 
OF THE ISLAMIC WORLD   
By Carlos Mundy
Throughout history some European 
monarchs have been distinguished 
with an epitaph such as great, terrible, 
cruel, beautiful, peacemaker, etc. 
His Majesty King Juan Carlos I will 
definitely be one of those sovereigns 
honoured by history because he has 
been the best monarch Spain has had 
in its long history. He may go down in 
the pages of history as Juan Carlos 
the Great, Juan Carlos the democrat 
or Juan Carlos the peacemaker, but 
he will also be remembered as a true 
friend of the Arab world.
On 22 November 1975, thousands 
and thousands of Spaniards, full of 
hope and illusion, took to the streets 
to shout “Long live the King”. The new 
and longed-for King had received 
absolute power from General Franco 
and in three years, using his charisma, 
intuition, a lot of left-handedness 
and a true democratic spirit that 
had been passed on to him by his 
father Don Juan de Borbón (Juan III), 
he managed to get all the political 
players of the time to agree on 
the content of a Constitution. This 
was voted in a referendum on 6 
December 1978 and subsequently 
sanctioned and promulgated by King 
Juan Carlos on 27 December. 
The promulgation of the Constitution 
marked the culmination of the so-
called transition to democracy, which 
precipitated a series of political and 
historical events that transformed 
General Franco’s regime into a social 
and democratic rule of law.  
From that date onwards, Spain 
became a tolerant, thriving and 
modern country with its King at 
its head, who travelled tirelessly 
throughout the country accompanied 
by Queen Sofia so that all Spaniards 
could get to know them, and 
throughout the world to transmit 
this new image to all corners of the 
planet.  Since his proclamation until 
2013, the King has made 233 official 
visits abroad to 102 countries on five 
continents. During the reign of Juan 
Carlos I, Spain became a power with 
its own voice.
The King and Queen became the best 

ambassadors this great nation had 
ever had, promoting investment in 
our country and opening markets for 
Spanish companies around the world. 
The King placed his personal contacts 
at Spain’s disposal with extraordinary 
results for the country.  
It is important for Spaniards to 
always remember that the road to 
full democracy was not an easy one. 
Since 1977 a small sector of the army 
had been very upset by the reforms 
promoted by the King and by the 
constant attacks by the terrorist 
group ETA.  A group of soldiers led 
by Lieutenant Colonel Tejero entered 
the seat of Parliament and kidnapped 
the deputies for 18 hours. The refusal 
of King Juan Carlos I to support the 
coup allowed it to be aborted during 
the night. The monarch himself 
secured the loyalty of the military 
commanders through personal 
actions and those of his collaborators.
At 1.14 a.m. on the morning of the 24th, 
His Majesty, dressed in the uniform 
of Captain General, addressed the 
nation on television to take a stand 
against the coup plotters, defend the 
Constitution, call the Armed Forces to 
order in his capacity as Commander-
in-Chief and overrule General Milans 
del Bosch, who had declared a state 
of emergency in Valencia. From then 
on, the coup was considered a failure. 
In 1992, thanks to the King’s discreet 
lobbying, Spain hosted the Olympic 
Games in Barcelona and the Universal 
Exposition in Seville, reflecting the 
image of a young, prosperous and 
dynamic nation led by a sovereign 
who had successfully and without 
trauma installed a true democracy in 
his beloved country.
Although Franco’s Spain never 
recognised Israel and always 
supported the Arabs, it was Juan 
Carlos I who took this relationship 
to another level.  In 1983 Israel was 
recognised by the government of 
President Felipe González and in 
1992 King Juan Carlos himself, in a 
surprising episode, ‘apologised’ to 
Israel for the decree of expulsion of 
the Sephardic Jews in 1492, signed 
by his ancestors Isabella I of Castile 
and Ferdinand V of Aragon, while 
strengthening Arab connections.
The King was well aware that for 
the Syrians, Lebanese, Iraqis and 
Egyptians - Arabs - the Arab-Muslim 
presence in the Iberian Peninsula is 
as much a part of their culture and 

civilisation as Spain wanted it to be 
in America. And for the other Muslim, 
but not Arab, states, such as the 
whole of North Africa, Turkey and 
Iran, the past of Al-Andalus was and 
is equally positively valued because 
from Cordoba a unique light was shed 
on their diversity within the lands of 
Islam. This nostalgia is cultural and 
matches the historical complicity 
with Spain itself. Unfortunately, only 
jihadist drifts have put this supposed 
territorial claim on the impossible 
map of their terrorist threats.
King Juan Carlos has been 
instrumental in promoting Spain’s 
interests abroad, especially in 
the Middle East, where from the 
beginning of his reign he has 
forged bonds of brotherhood with 
the region’s royal families. One of 
his closest friendships is with the 
Moroccan royal family.  During a visit 
to Morocco in 2013, King Mohammed 
VI presented King Juan Carlos with a 
ceremonial gold key to the capital of 
Rabat, in an unprecedented gesture 
never before extended to a foreign 
head of state.
These brotherly ties have been very 
positive for Spain. For example, on 
26 October 2011, King Abdullah of 
Saudi Arabia finally opted for the 
Spanish bid over the French bid to 
design, build, operate and maintain 
for 12 years the high-speed railway 
line between the cities of Medina and 
Mecca. Thus culminated a process 
in which, thanks to the fundamental 
intervention of King Juan Carlos, 
a consortium of twelve Spanish 
companies was awarded contracts 
worth 6.7 billion euros. Another 
notable result is that in 2019, the 
United Arab Emirates was the top 
destination for Spanish exports to 
the Gulf region, surpassing Saudi 
Arabia. Diplomatic sources explain 
that Spain’s strategic interests in 
the Emirates have increased in 
recent years, both politically and 
economically.
On 2 June 2014, after nearly 40 years 
of reign and due to ill health, King Juan 
Carlos abdicated in favour of his son 
and heir, who now reigns as Felipe 
VI, and five years later announced his 
retirement from public life.
The following year, instigated by 
the far-left party that forms part of 
the governing coalition, a series of 
manipulated and unfair allegations 
were made against him. The King, 

as a last service to the Crown and 
the country he loves so much, took 
the difficult decision to leave Spain. 
Not surprisingly, he accepted the 
invitation of the Royal Family of Abu 
Dhabi to choose their country as a 
temporary refuge until he decides 
the time is right to return to Madrid. In 
the meantime, the ties between Spain 
and the Islamic world are stronger 
than ever and all thanks to the fact 
that King Juan Carlos has been a true 
FRIEND since the beginning of his 
reign.

IOANE OF BAGRATION: A PRINCE FOR 
GEORGIA’S FUTURE
Years ago I had the honour of 
meeting Their Royal Highnesses 
Prince Bagrat and Princess Carmen 
of Bagration for whom I have always 
felt a sincere affection. I am writing 
this article about their son for whom 
I have great admiration and who has 
all the qualities of a prince of the 21st 
century.
I think it is important, dear readers, 
to share with you some notes on 
the history of a country I do not 
know but which I hope to visit soon. 
Georgia had suffered Ottoman and 
Persian invasions and occupations 
for centuries and in 1783 King Irakli II 
signed the Treaty of Georgievsk with 
Catherine the Great’s empire whereby 
the country became a Russian 
protectorate in which the Bagration 
dynasty was guaranteed its territorial 
integrity and the crown. In return, 
Russia would conduct foreign policy 
and Georgia’s enemies would be 
Russia’s enemies, although Russia did 
nothing to help the Georgians during 
the disastrous Battle of Krtsanisi in 
1795, which left Tbilisi sacked and 
Georgia devastated.
On 14 January 1798, King Irakli II 
was succeeded to the throne by his 
eldest son, George XII who, on 22 
February 1799, recognised his own 
eldest son, Tsarevich David, as the 
official heir. However, fighting broke 
out between King George’s numerous 
sons and those of his late father over 
the throne, as Irakli II had changed 
the order of succession at the behest 
of his third wife, Queen Darejan 
Dadiani, to favour the younger 
brothers of the future kings over his 
own sons. The resulting dynastic 
turmoil led King George to invite 
Tsar Paul I to invade the country to 
subdue his half-brothers by allowing 

him to rule the kingdom from St 
Petersburg, on condition that he and 
his descendants were allowed to 
continue to reign nominally. Georgia 
lost its sovereignty, the king did not 
lose the throne, but the dynasty was 
mediatised under the Russian Tsars. 
Continued pressure from Persia 
prompted King George XII to request 
Russian intervention. The Tsar 
provisionally accepted this offer, 
but before negotiations could be 
finalised he changed his mind and 
issued a decree on 18 December 
1800 annexing Georgia to Russia and 
deposing the Bagration family, forcing 
the dynasty and its descendants to 
become part of the Russian nobility. 
And in 1921 Soviet forces invaded the 
country forcing most of the members 
of the dynasty to seek exile.
Prince Irakli Bagration-Mukhraneli 
was born in 1909 when Georgia 
was part of the Russian Empire.  He 
played a prominent role in Georgian 
political emigration and, as an active 
monarchist, remained in opposition 
to Soviet rule in Georgia.  After his 
father’s death in 1957, Prince Irakli 
succeeded him as Head of the 
Royal House of Georgia. He had a 
son, Prince George by his first wife 
Maria Antonietta Pasquini dei Conti 
di Costafiorita who died in childbirth. 
After the tragedy, he settled in Spain 
and married HRH Infanta Maria de 
las Mercedes de Bavaria y Borbon, 
niece of King Alfonso XIII and had two 
children: Princess Mariam and Prince 
Bagrat.
On her death in 1977, Prince Irakli 
designated Prince Bagrat, who was 
married to Carmen Ulloa, as his 
dynastic heir, and not his first-born 
son Prince George. This decision gave 
rise to a dynastic split that at the time 
did not seem to be important, as the 
recovery of Georgia’s 
sovereignty and its independence 
from the Communist Soviet yoke still 
seemed to be a mirage. 
Curiously, upon his death in 2008 in 
Tbilisi, Prince George did as his father 
had done and named his second son 
Prince David as his dynastic heir and 
not his first-born son Prince Irakli. 
However, this article is not about the 
dynastic dispute over the Georgian 
throne but about one of its most 
charismatic members. 
Ioane was born on 18 August 1977 
in Madrid. In 2014 and fulfilling the 
dream of his father who passed away 

in 2017, he moved his residence to 
Tbilisi to serve the country.  That 
same year he married Georgian 
sociologist Kristine Dzidziguri, a union 
blessed by Patriarch Illia II. On 19 
January 2021 their first son, Prince 
Bagrat, was born. Since his arrival in 
the country of his ancestors, Georgia 
has become his great passion. 
From the awareness that it is his 
duty to work actively for the good 
of the country and Georgians, he is 
actively involved in different projects. 
Therefore, using his network of 
international contacts he contributes 
to the promotion of Georgia as 
an international investment and 
tourist destination.  Ioane is proud 
of Georgia’s long and rich history: a 
tolerant Christian nation where all 
religions and ethnic minorities live 
together in harmony.
He is also a fan of the exceptional 
Georgian gastronomy and as a 
tribute to this and Georgia being the 
birthplace of wine, Ioane embarked 
on the adventure of creating 
distinguished, serene wines with 
lineage. Wines under the Prince Ioane 
Bagrationi brand symbolising love 
for his heritage and respect for the 
country’s sacred traditions.
In addition to his successful 
winemaking venture, he is chairman 
of The Georgian Foundation.  His 
empathy for the weak and his 
fascination for culture have been the 
basis for establishing a charitable 
foundation in 2014. Together with 
Princess Kristine, his main supporter, 
he has realised his dream of 
contributing to the development of 
Georgia by supporting education, 
culture and different social projects.
As a result of his charisma, generosity, 
empathy, loyalty, honesty, courage, 
closeness, integrity, strength, 
dedication and exemplarity, he 
and Princess Kristine, day by day, 
earn the affection and respect of 
their compatriots. They are a dream 
couple, a true reflection of the new 
generation of Georgians and the best 
ambassadors a country could have.  
https://georgianfoundation.ge
https://princeioane.com/
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