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Ya tenemos aquí el frío, y eso es sinónimo 
de Navidad. Y me gusta que sea así. Qué 
tengamos la suerte de tener cuatro 

estaciones y una de ellas, esta la más especial 
del año. Con sus ciudades iluminadas y una 
gran oferta de planes para niños y no tanto. Los 
ayuntamientos se han esforzado para dar una 
visión colorista, teatral, llena de sorpresas y 
villancicos. Pistas de hielo, mercadillos navideños, 
exposiciones culturales, el Circo del Sol, concursos 
de belenes… La asociación de creadores de moda 
de España (ACME) vuelve a colaborar con Madrid 

para vestir con moda de autor diferentes espacios emblemáticos. Ana Locking, Moisés 
Nieto, Helena Rohner, han creado la iluminación de la plaza de Chueca, la calle Arenal 
y el abeto de la plaza de San Juan de la Cruz. En el Real Jardín Botánico vuelve con 
“Origen” una experiencia lumínica en la que podrás descubrir uno de los primeros 
seres vivos que poblaron la Tierra. Dando un paseo nocturno en el mejor escenario del 
mundo para ver el maravilloso y desconocido mundo de las setas a través de la magia 
de las luces y el sonido…

Pero no sólo Madrid, Valencia, Málaga con su famosa calle Larios, Sevilla… Ahí tenemos 
al alcalde de Vigo, D. Abel Caballero que también convierte la ciudad en un Parque 
temático (todo sea por los niños… y no tan niños) que entonó su tradicional «Happy 
Christmas» en Vigo ante 9.000 espectadores. La ciudad encendió su propio Big Bang, un 
estallido de luces navideñas que, en palabras del regidor, captará todo el planeta. Once 
millones de luces LED, nada más ni nada menos… 

Lo que sí está claro es qué pese a que ha sido un año bastante malo, todos tenemos 
ganas de disfrutar. En este número e VANITAS os invitamos a brillar, a vestirnos como 
se dice hoy de brilli brilli, con preciosos vestidos de seda, de lentejuelas, con plumas, 
cristales de strass, encajes… Looks sofisticados para disfrutarlos en un maravilloso 
crucero, delante de una chimenea, bailando al son de la música ochentera, o también 
en una estación de esquí, eso si un poco más de abrigo. Pero para eso hay unos 
anoraks fantásticos de sugerentes colores, aunque este año yo apostaría por el color 
plata para darle un toque galáctico al conjunto. 

Todo preparado para pasar unas fechas en familia y también para la celebración y la 
fiesta. Nuestra mesa tiene que estar puesta con cariño, bonitas vajillas y cristalerías, 
adornos, velas, flores, manteles en verde y rojo. Y el menú siempre dando prioridad 
al mejor producto español, bañado por grandes vinos y champagne. Sin olvidarnos 
de ser solidarios repartiendo alimentos y dulces a los más necesitados. Y también 
juguetes para los más pequeños. 

Desde VANITAS os deseamos una MUY Feliz NAVIDAD. Y sobre todo PAZ 

@vanitasrevista @vanitas_spain www.vanitas.es
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BUCÓLICAS

JUAN CARLOS BALMASEDA

EL GOBIERNO 
FILOETARRA

Hemos asistido a dos aquelarres parlamentarios, 
incluso a tres, en los que ha quedado patente que 
el gobierno de Pedro Sánchez no es el gobierno de 
la nación, sino que se trata de un gobierno contra 
la nación. Y esta triste y patética aseveración es por 
supuesto extensiva a las fuerzas parlamentarias 
que lo apoyan, el llamado bloque de investidura, 
que disfruta como un poseso ante la evidencia 
real y palpable del daño que le está infligiendo a 
España  y a sus instituciones.

Las actuaciones de un patético Sánchez, que 
por cierto no tiene abuela, hasta incurrir en la 
descarada loa a si mismo rayan, si es que no 
incurren en la alta traición. Porque alta traición es 
desarmar al estado frente al separatismo catalán, 
o vasco, mediante la derogación del delito de 
sedición o la retirada de la Guardia Civil de las 
carreteras de Navarra, celebrado apoteósicamente 
por la escoria batasuna de Bildu y bendecida en 
silencio por los cobardes sacristanes del PNV.

Y asimismo, cabe calificar también de traición a las 
mujeres la llamada Ley del Si es Si por la que violar 
o abusar sale penalmente más barato, con una 
alarmante reducción de las penas a delincuentes, 
psicópatas y manadas de distinta laya.

No es menor la traición a la verdad, cuando el 
indigno ministro Bolaños ciñe la retirada de 
la Benemérita de las carreteras navarras, un 
viejo sueño del separatismo hecho realidad por 
Sánchez, a un asunto de tráfico, ¿de qué tráfico, por 
cierto?- Este Bolaños viene de bola. Está claro.

Traición y desgarro de la verdad cuando Irene 
Montero, lágrimas de cocodrilo en ristre, intenta 
destrozar la reputación de la diputada de Vox Carla 
Toscano, echándole al público encima, por decirle 

la realidad, que no es otra que su proyección 
política se debía a que había alcanzado su puesto 
por haber estudiado en profundidad a Pablo 
Iglesias. La verdad puede escandalizar, pero es la 
verdad, porque otro mérito no se le conoce.

Recia fue también la expulsión del pleno del 
Congreso de los Diputados perpetrada por el 
vicepresidente de la Cámara, el socialista Alfonso 
Rodríguez Gómez de Celis, en la persona de otra 
diputada de Vox, Patricia Rueda, por afirmar 
ésta en ejercicio de su libertad de expresión 
y representación política que el Gobierno 
premiaba a filoetarras para que le apoyaran 
en los presupuestos. La expulsaron por decir la 
verdad y quizás se quedara corta, dado que con su 
actuación el Gobierno de la nación no sólo apoya a 
filoetarras, sino que se muestra como filoetarra él 
mismo.

Triste destino que nos lleva a perecer porque a 
la nación la están violando desde el puesto de 
mando por aquellos que estaban llamados a 
defenderla porque su obligación es precisamente 
esa. Ni un voto en las municipales, autonómicas, 
europeas o generales para los socialistas, que 
están destruyendo nuestra patria. Como dije en 
una edición anterior, que los vote Chapote....o 
el bolas Bolaños....o la Internacional Socialista 
que ha nombrado presidente al felón hortera de 
bolera del traje morado, quien ha debutado con un 
ataque a la economía española, fustigando a los 
empleadores. Que los vote esa tropa y los etarras 
con capucha, también. Nosotros, bola, y no de 
Bolaños, bola negra...a ver si los colocan a todos en 
la Internacional Socialista, que mira que tienen 
ojo de lince o en el mundo feliz de la Venezuela de 
Zapatero.



Harungana bio: 
LA ALTERNATIVA DE LA NATURALEZA 

AL RETINOL1

x12 COLÁGENO2

Live beautifully

LA ALTERNATIVA DE LA NATURALEZA 

3

3

1. Estudio clínico realizado sobre la efi cacia antiarrugas y alisadora en 46 mujeres que se aplicaron una base que contenía o bien 
extracto de harungana bio, o bien retinol con el mismo % de ingrediente que el producto fi nal, durante un periodo de 56 días  
2. Test in vitro  3. Test de satisfacción, crema de día todas pieles, 111 mujeres, 28 días CLARINS.COM

 Nueva Multi-Intensiva
 El dúo redensifi cante, reafi rmante y antimanchas.
  Los nuevos tratamientos Multi-Intensiva día y noche actúan sobre los signos visibles de la edad acelerados por 
los cambios hormonales. Sus fórmulas exclusivas, con más de 10 extractos de plantas, incluyen un poderoso dúo 
redensifi cante y tensor�: 
  -�Extracto de Harungana bio, el activo natural tan poderoso como el retinol1, que multiplica x12 la síntesis de colágeno2.
  -�Extracto de Árgoma bio, experto tensor que devuelve la tonicidad a las células en un 89%, actuando contra el 
descolgamiento cutáneo.

85% 
PIEL MÁS FIRME

88% 
PIEL MÁS 

DENSA Y RELLENA

“A los 50, te sientes plena y vital. 
            Tu piel también.”

Leticia Herrera
Emprendedora y fi lántropa

55 años

De día, tu piel visiblemente más rellena y firme. De noche, recupera su densidad.
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CULTURACULTURA

< Ana Barriga, Mi goldo, 2022. Oleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela.

Fátima de Juan, Papaya girl, 2022. Acrílico y spray sobre lienzo

Culitomatón

Gärna Art Gallery y Urvanity Projects 
presenta Food Obsession. Una exposición 
colectiva que nos acerca a una nueva 
generación de artistas internacionales 
que cocinan una nueva figuración y nos 
ponen la mesa para hablar del exceso, el 
desperdicio, el simbolismo, las marcas o la 
carencia.
Sergio Sancho y Sara Coriat, de Urvanity Projects, se meten en la 
cocina y nos ofrecen una exposición, ejerciendo de comisarios, 
que tiene como protagonista el sustento o el acto de comer. Son 
una docena de artistas internacionales hablando de un tema que 
siempre ha estado, de una u otra manera, en la historia del arte. 
En cada década, en cada siglo, estas representaciones han sido 
reflejo de la sociedad que retrataban. Desde las latas de sopa de 
Andy Warhol y la era de consumismo de masas, pasando por las 
naturalezas muertas flamencas del siglo XVII y los sentimientos 
morales que hay detrás de los mosaicos y frescos romanos que nos 
hablan de una élite que se divierte. “No todos sabemos cultivar, 
hacer la compra o cocinar, pero todos tenemos que comer: debemos 
ser expertos en alimentarnos. Sin embargo, nuestro entorno está 
evolucionando más deprisa que nuestros cuerpos: la mayoría de 
nosotros lleva una vida sedentaria en edificios recalentados, pero 
nuestro apetito parece dispuesto a aceptar cualquier ritmo que nos 
imponga la industria alimentaria, tal y como dice Carolyn Steel en 
Ciudades hambrientas”, afirma Sancho. Y Coriat explica, “nuestro 
antiguo instinto de supervivencia sigue intacto en nuestro cerebro y 
nos insta a seguir comiendo todo aquello que se nos ponga delante, 
tengamos hambre o no”.

Los comisarios se preguntan: ¿existe una relación entre cómo 
consumimos alimentos y cómo consumimos arte hoy en 
día? ¿Entre la voracidad del mercado del arte y el cómo nos 
alimentamos? La respuesta la encontramos en Food Obsession.

Pero más allá de la harina que hila la salsa, la muestra presenta 
también una nueva generación de artistas que apuestan por 
una nueva figuración que está conquistando los mercados 
internacionales del arte. Llegan desde Viena, Bruselas, Los Ángeles, 
Lisboa o Buenos Aires.

Del supermercado al after pasando por la mesa

Este banquete visual tiene dos pasos. Antes de enredarnos con 
recetas o cacerolas, la primera parada es para abastecernos. 
Supermercado mágico de brillo y fantasía. Superalimentos para el 
Alma. es una instalación de los artistas Sergio Mora y Lusesita. Es 
la recreación de un establecimiento de barrio donde los productos 
son pequeñas obras de artes –seriadas y firmadas– listas para 
llevar. “La idea es jugar con el contexto para cuestionar nuestra 
percepción, desdibujando los límites entre lo que se considera 
arte y lo que se consideran productos comerciales”, afirman los 
comisarios.
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CULTURA

Hanski, Grilled Cheese

Sergio Mora y Lusesita, Brillo y Fantasía

Francesc Roselló, After party, 2019. 
Acrílico sobre tela
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La muestra estará hasta el 9 de enero 2023. En GÄRNA Art Gallery. C/Jorge Juan 12 Madrid 

Una vez llenado el carro, empieza 
el ágape visual. En la segunda 
parte encontramos la glotonería 
e insaciabilidad en la obra de Ana 
Barriga; la interpretación de Hannah 
Epstein del cuento de Ricitos de Oro a 
través de la codicia y los hábitos de 
consumo occidentales, presentando 
a la protagonista como la última 
colonizadora blanca que consume los 
recursos de otros sin preocupación 
alguna; el sedentarismo digital, 
desperdicio y el análisis antropológico 
del presente en la obra de Nicolás 
Romero; los festines en cerámica 
de Culitomatón (Laura Lagraña) y 
Lusesita; la ordinariez del consumismo 
y la informalidad de las marcas que 
nos rodean con Ricardo Passaporte; 
la ironía, el humor y el acercamiento 
a ‘la buena vida’ en el trabajo de Bieke 
Buckinx; el homenaje a los alimentos 
llegados de Latinoamérica en las 
icónicas mujeres de Fátima de Juan; 
el mundo onírico y a veces cercano al 
absurdo de Reihaneh Hosseini y la 
radiografía con toques surrealistas de 
la sobremesa Francesc Roselló.

Arriba izquierda: Nicolás Romero, Sigo esperando nuestra cena romántica, oil and acrylic on linen
Arriba derecha: Ricardo Passaporte, Tesco costumer, 2017. Airbrush acrylic on canvas

Reihaneh Hosseini, Panorama full
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CULTURA

EN PORTADA

SANTO MAURO REABRE SUS PUERTAS CONVERTIDO  
EN EL PRIMER HOTEL LUXURY COLLECTION  
DE MARRIOTT EN MADRID 

En un mundo en plena transformación, el emblemático Hotel 
Santo Mauro inaugura una nueva etapa, en la que ofrece una 
mirada optimista hacia la innovación y el futuro, pero sin perder 
ni un ápice de la personalidad única de la antigua residencia 
del influyente duque de Santo Mauro, que emana de su historia 
y su tradición y que dota de alma a este espectacular conjunto 
palaciego.

Con el objetivo de que este entorno exclusivo mantenga la 
lujosa tradición del centenario establecimiento madrileño, esta 
remodelación no sólo ha preparado un perfecto escenario para 
que sus clientes tengan la mejor percepción y relación con la 
ciudad, sino para que, además, atienda a sus gustos y necesidades 
con la más escrupulosa atención y que su estancia sea una 
auténtica colección de experiencias inolvidables. 

Para ello, el hotel Santo Mauro, en un ejercicio de reflexión y 
autoconocimiento, ha mirado a su interior, a sus orígenes, para 
mostrar aquellos detalles capaces de potenciar esas virtudes 
decimonónicas que le distinguen de otras propuestas hoteleras 
de la Villa y Corte; para que alojarse en sus suites, comer en su 

biblioteca o disfrutar de un aperitivo en su envidiado jardín 
permita saborear pausadamente un lujo más propio de otros 
tiempos. No olvidemos que una de las aspiraciones de la nueva 
generación de viajeros sofisticados y cosmopolitas es alcanzar 
un auténtico sentimiento de pertenencia, sumergiéndose en las 
maravillas distintivas de cada lugar que visitan y sintiéndose tan 
cómodos y conectados como si estuvieran en su hogar.

Estos modernos viajeros esperan sustancia e historia, matizadas 
con un espíritu lleno de frescura que elige espontáneamente qué 
tradiciones se deben mantener y cuáles deben pasar al olvido.

El equipo humano del Santo Mauro pone cada día todo su empeño 
y su máximo cariño en hacer que sus clientes se sientan bien 
atendidos. El hotel, comprometido con la excelencia, lo considera 
como uno de sus principales valores de cara a sus huéspedes.

Destacamos su Jardín Secreto, una auténtica joya de la corona 
del palacio, como escenario y agente activo de experiencias. Este 
oasis en pleno centro de Madrid ofrece el escenario perfecto 
para todo tipo de momentos románticos, celebraciones grupales 
y cenas elegantes. Y también el hotel cuenta con momentos 
especiales centrados en encuentros alrededor del vino y de la 
música de diversos estilos, creando una atmósfera extraordinaria, 
estimulante y tranquilizadora que bien podría servir para resumir 
la singularidad de la experiencia Santo Mauro en sólo una tarde.

Veladas en Palacio 
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En el palacio del Hotel Santo Mauro 
transcurre nuestra producción de Navidad.  
Los maravillosos trajes de costura desfilan 
por los majestuosos salones de este universo 
lleno de encanto, clase y buen gusto. Claudia 
Franesky una belleza hispano-alemana nos 
envuelve con su elegancia, posando como 
una estrella en los días de una première 
cinematográfica.   

Bata de lentejuelas José Perea 
Joyas Be Double You
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CULTURA
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Vestido José Perea 

MODA MUJER
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Vestido Silvia Fernández 
Joyas Be Double You
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CULTURA
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Vestido Silvia Fernández
Zapatos Steve Madden 

MODA MUJER
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Vestido Koahari
Joyas Be Double You 
Zapatos Steve Madden 
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CULTURA
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Vestido Hortensia Maeso 
Anillos Be Double You

MODA MUJER
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Vestido Silvia Fernández 
Joyas Be Double You 
Zapatos Steve Madden 

FOTOS: Edu González
MODELO: Claudia Franesky 

MUAH: Rafael Molina
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y ESTILISMO: Oscar Sioquc 

HOTEL SANTO MAURO MADRID
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CULTURA

Foto Katia Sol

Colgante-cruz Dolce & Gabbana 
Accesorios Joyería Yanes 

Look Antonio Gutiérrez

MUJER
MODELO: Noelia López   

MUAH: Lisa Bodrug
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MAR 
ADENTRO

FOTOGRAFÍA: Katia Sol 
ESTILISMO: Katia Sol & Ismael Sánchez

Aguas plateadas, frías y profundas. El mar en invierno nos deja unos paisajes realmente 
hermosos e inigualables, por eso nuestra producción de moda se ha trasladado a la costa 

portuguesa para dejarnos estas maravillosas imágenes con la modelo sevillana Noelia López.  
Un rostro muy conocido en televisión, en videoclips y por supuesto por su trabajo sobre las 

pasarelas y las grandes firmas de moda.   
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CULTURA

Vestido Eñaut
Body Wolford

Accesorios Twinset

MODA MUJER

vanitas.es - 23
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Vestido Carlos Vega
Pendientes Ja de Jara

vanitas.es - 24
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CULTURA

Vestido Qipao All We Need

vanitas.es - 25

MODA MUJER
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Total look Twinset
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CULTURA

Vestido Ivan Campaña
Botas Mosqueteras Emporio Armani

vanitas.es - 27

MODA MUJER
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MODA MUJER
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CULTURA
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MODA MUJER

Abrigo All We Need

MODELO Noelia López
MUAH Gerardo Vergara
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Estas Navidades se tú la protagonista. Un baile de propuestas en el que solo tienes 
que elegir el vestuario que más te apetece para la ocasión. Desde un imponente 
abrigo de pelo, a un vestido largo con transparencias, encajes en verde, satén 
hasta los pies, lentejuelas plateadas, la combinación siempre acertada del blanco 
y negro…Pon una nota de sofisticación y acertarás. 

FOTOGRAFÍA: Héctor Silva @hectorsilvamendo.top 
ESTILISMO: Juan Luis Ascanio @jlcrazy
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CULTURA

Vestido con transparencia  
y pedrería Camille x Mango

Sujetador Mango
Braga nude con strass Andrés Sardá
Sandalias de tacón Pedro del Hierro

Pendientes y pulsera dorada Lola Casademunt
Pulsera vintage

Anillo Zara
Calcetines Uniqlo

MODA MUJER

vanitas.es - 33
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Vestido con encaje Guillermo Décimo
Camisola con manga farol MANS Concept
Zapatillas Pegasus 83 Nike Sportswear vintage
Calcetines Uniqlo
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MODA MUJER

Vestido customizado Andrés Sardá
Cinturón dorado Zara

Anillo Lola Casademunt
Horquillas H&M

Slippers con brillantes Pretty Ballerinas
Calcetines Uniqlo
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Gabardina Pedro del Hierro
Jersey de cuello cisne El Corte Inglés
Botas Marciano Guess
Anillo Lola Casademunt
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CULTURA

Vestido corsé Wear Gonzalez
Camiseta de canalé H&M

Botas altas Omais
Anillos Thomas Sabo
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MODA MUJER
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Abrigo de piel sintética MANS Concept
Vestido de punto Pedro del Hierro
Horquillas H&M
Pendientes Tous
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CULTURA
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MODA MUJER

Abrigo de piel sintética MANS Concept
Botas de estampado de pitón Marciano Guess

Guantes de satén Guantes Varadé
Anillo dorado Twojeys
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Camisola Desigual x Maitrepierre
Jersey de cuello cisne Mirto
Botas altas Mango
Guantes de cuero Guantes Varadé
Pendientes Lola Casademunt
Pulseras vintage
Anillo Lola Casademunt
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CULTURA

Vestido Eñaut
Camisa Mirto

Sombrero Humana Vintage Store
Pendientes Zara
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MODA MUJER
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Vestido de seda Duarte
Pantalones The Kooples
Botines con estampado de zebra Omais
Anillos plateados Thomas Sabo y Twojeys
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CULTURA
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MODA MUJER

Camisa y pantalones 
palazzo con paillettes 

Pedro del Hierro
Camiseta interior H&M 

Studio de archivo
Pendientes y pulsera 

dorada Lola Casdemunt
Collar y pulsera vintage

Anillo Zara

MODELO Esperanza López 
@esperanzalg99  

para View Management
MAKEUP & HAIR Maria Tattaglia  

@maria_tattaglia  
para ICON - The Artist Talents

ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA Diego Carbajo  
@diegocarbajo_
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Vestidas para 
la Navidad
Ya están aquí las fiestas más esperadas del año.  
Es hora de disfrutar de la moda y de las 
tendencias que nos harán centellear como nunca. 
Vestidos transparentes largos de gasa, con 
adornos de strass, y también el eterno esmoquin 
femenino. Tacones altos, lencería sexy, joyas, 
bolsos con lazos grandes. El color negro sigue 
siendo el protagonista absoluto con el rosa y el 
lavanda. Una vez más la mujer se apunta al  
brilli-brilli como las estrellas. 
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TENDENCIAS

Colección Karl Lagerfeld Invierno 22/23

Gafas de sol tipo máscara con 
cadenas doradas   

Roberto Cavalli

Bolso en satén con lazo  
Jimmy Choo 1.695€

Pendientes Gancini   
Ferragamo 250€

Bota alta con plataforma  
Jimmy Choo 1.295€

Sortija en oro rosa, 
brillantes y onys  

Messika Paris 2100€ 

Sandalia en terciopelo rosa y rojo  
Jimmy Choo 795€
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Bota alta “Candy Pink”  
Jimmy Choo 1.095€

Bandolera en color fucsia 
Karl Lafgerfeld 329€

Vestido de tirantes  
con adorno de strass  

Elisabetta Franchi 460€

Vestido corto con volante  
Ferragamo 1.800€ aprox 

Zapato salón 
con puntera dorada   

Elisabetta Franchi 515€

Gafas rockeras con adorno de cristales  
Philipp Plein 700€
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Mini Bolso con lazo de tul  
Jimmy Choo 1.295€

Vestido y accesorios 
Oscar de la Renta

Zapato con plataforma   
Steve Madden 139€

TENDENCIAS

Bolso  
Karl Lagerfeld
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Vestido con flores en relieve  
Oscar de la Renta

Bolso “Bon Bon”   
Jimmy Choo 995€

Zapato “Choc Love”  
Roger Vivier

Bustier y culotte  
“Soir de Lune”    

Eres

Botines con tacón fino  
Lefties 27,99€
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Sandalia con adorno de 
cristales y color very peri 

Aquazzura con Swarovski 1.450€

Bolso acolchado en tono violeta  
Karl Lagerfeld 249€ aprox

Mocasín 
Karl Lagerfeld 214,95€

Blazer con adornos de tul  
Glowrias 19,99€

Gafas de sol con forma de mariposa 
Liu-Jo 149€ aprox 

Pulsera en oro rosa con brillante y una esfera de ónice negro pulido  
Colección Happy Diamonds  Planet Chopard

TENDENCIAS
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En estas fiestas nada como deslumbrar y dejar 
un halo iridiscente a tu paso. Un torbellino lleno 
de estrellas, de tonos metalizados que capturan 
todas las facetas de la luna. Sombra y luz, sueño 
y misterio. De la opulencia del oro, del ámbar al 
rojo.  Destaca la mirada, las cejas, las pestañas y los 
párpados con destellos dorados y cobrizos y en los 
labios un rojo anaranjado o cereza. 
Foto Miriam Quevedo
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CULTURABELLEZA

Calendario navideño de Yves Saint Laurent  
Súper lujoso y más cautivador que nunca. 
A medida que vayas abriendo puertas 
para descubrir versiones tanto en tamaño 
grande como en pequeño de los iconos más 
codiciados del maquillaje, las fragancias y 
el cuidado de la piel de YSL Beauté. Además, 
viene con un regalo exclusivo para coronar 
la temporada con oro 295€ 

Colección Holiday Chanel  
Productos icónicos como los polvos iluminadores 
Éclat Lunaire (en dos tonos) 75€. Las sombras de ojos 
Duo Lumiére con destellos dorados y cobrizos 52€. 
Les 4 Ombres en colores cobre, dorado ámbar, bronce 
satinado o marrón mate 58€.  Las barras de labios 
Rouge Allure Laque 42€ o el Rouge Allure L’Extrair 
55€. Y el esmalte de uñas Le Vernis Coat en rojo 
anaranjado, caqui dorado o ámbar cobrizo 28€

Colorido de Yves Saint Laurent  
Paleta de tonos para ojos Couture Clutch 
86,50€ Barra de labios Rouge Volupté Shine 
41€ o Rouge Pur Couture 41€
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2

3

4

5
1. Radiant Concelealer Beautiful Skin Charlotte Tilbury: El nuevo corrector que ilumina, suaviza y aporta un cierto efecto lifting a la piel gracias a 
los ingredientes que contiene: Ácido hialurónico que ofrece hidratación, Nicianamida para rellenar poros, vitamina C y colágeno vegano 30€ | 2. 
Colección Holiday Charlotte Tilbury por Kate Moss y Lili James: Sombra de ojos vibrante, color pigmentado inspirado en los diamantes, en tono rosa 
dorado 30€ | 3. Trio Set Huda Beauty: Un estuche dorado reutilizable con forma de labios, donde se encuentra el lápiz de labios Lip Contour 2.0 en 
formato mini, la barra de labios mate Power Bullet y un minibálsamo labial Silk Balm en un tono inédito. Edición limitada 29,90 € Sephora | 4. Lit 
Up Highlighter Stick Westman Atelier: Un iluminador que otorga un tono saludable y bronceado. Se puede utilizar como base, colorete, sombra de 
ojos y hasta labial 52,01€ en Isolee.com | 5. Ladenac Eau Pafum: Un perfume de lujo, exclusivo, en la que Patrick Douenat alma de la firma plasma 
el trabajo de alquimia y perfumería exquisita

vanitas.es - 52
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CULTURABELLEZA

6 7

8
9

10
11

6. Show Me Love Escada: Una fragancia que se abre con jugosos acentos de arándanos y chispeantes notas cítricas, se inspira en los contrastes 
frutales y florales de un macaron de arándanos y jazmín. Un corazón femenino de jazmín sensual se funde con notas cremosas de vainilla 
y sándalo para dar el toque final, envolviendo la fragancia con un fondo deliciosamente dulce y reconfortante 50 ML 72.50€ | 7. Everlasting 
Hyperlight Liquid Lipstick KVD: Labial liquido, ligero y resistente con un aplicador que aporta control completo 21,66€ | 8. New Rouge Satin Sephora: 
Barra de labios de textura ultraflexible con ceramidas. Disponible en 20 tonos 13,99€ | 9. Barra de labios Color Riche de L’Oreal: Esta barra de labios 
Color Riche de L’Oreal de edición limitada, en el tono ‘Le Rouge Liberté’, está diseñada para animar a la gente a levantarse contra el acoso callejero 
a través de la expresión del color. El 100% de la recaudación de cada barra de labios vendida se destinará a socios benéficos de Stand Up. | 10. Lip 
Color Elizabeth Arden: Una barra de labios de tratamiento, con un complejo avanzado de Ceramidas, vitamina E y aceite de Maracuyá. Disponible 
en 22 tonos satinados y 8 mates 30€ | 11. Contouring Lipstick Sensai: Labial que ofrece un acabado multidimensional que realza el contorno, el 
volumen y suaviza los labios 51€
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IMPRESCINDIBLES

Sublime Gold Miriam Quevedo  
Una línea que combate el proceso de envejecimiento capilar y el 
cuero cabelludo. Una fórmula novedosa de oro bioactivo de 24 
quilates que contiene una tecnología molecular muy avanzada. 
Con 44 ingredientes activos con propiedades extraordinarias y 
una experiencia sensorial de lujo y una exquisita fragancia floral. 
Mascarilla 225€, Champú y acondicionador 65€, Elixir enriquecido 
con una mezcla de 10 aceites botánicos 70€. Bruma capilar 
protectora 65€  y tratamiento de acción global anti-edad 85€

Bella Aura Skincare Multi Wrinkle Minimizer  
Suero antiarrugas 8 en 1. Rellena, renueva, repone, tensa 
y alisa. Este suero proporciona un efecto reafirmante. 
Mejora la salud celular y la elasticidad. Minimiza las 
arrugas y redefine el contorno. Además, los polisacáridos 
sellan la hidratación y combaten los agresores 
ambientales. Contiene Levan, hidroxitirosol, semilla de 
azufaifa y algas rojas 155€ 30ml 

Germaine De Capuccini Colección de Navidad Feel The Magic  
Productos de belleza para mantener tu piel limpia, 
renovada y luminosa. Eliges un regalo Crema Real pro-
resiliencia y te llevas dos esenciales: Máscara exfoliante 
Custom Mask Exfoliante Extra-Vitalidad y Loción Bi-Fase 
desmaquillante en tamaño mini 47,05€

Lip Oil Comfort Clarins 
Un aceite delicado e hidratante para tus labios. Nutrición y reparación. De 
textura ligera y no pegajosa Se combina con el aceite esencial de limón, que 
mejora y estado de ánimo y genera alegría de vivir. 93% DE INGREDIENTES 
DE ORIGEN NATURAL, entre ellos, el trío de aceites vegetales ultranutrientes 
de rosa mosqueta bio, que contribuye a reforzar la función barrera y protege 
de las agresiones externas, así como el de jojoba bio y el de avellana 24€
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BELLEZA

Jo Malone   
Colecciones seleccionadas con algunas de las fragancias 
más populares de Jo Malone London vestidas con diseños de 
temporada. Desde Colecciones de Colonia y adornos y galletas 
decorativas hasta los tríos The House OK lo Malone London y 
English Pear & Freesia y Myrrh & Tonka, los clientes encontrarán 
algo para cada uno de los integrantes de su lista. Edición limitada 

Total Eye Sensai  
El primer ritual de tratamiento específico para el 
contorno de ojos. Mejora notablemente aspectos 
como la mala circulación sanguínea, bolsas, 
ojeras, hinchazón, fatiga y sequedad ocular. 
Un roll-on que permite deslizar suavemente el 
producto para un mirada más clara. y una crema 
enriquecida con perlas que aporta una sensación 
cálida y confortable 253€

La Quintessnece des Glaciers Valmont  
Un tratamiento intensivo de cuatro semanas con tres 
productos exclusivos: La Sève des Glaciers, La Source des 
Glaciers y Le Nectar des Glaciers (día y noche) que permite 
cuidar de forma extraordinaria nuestra piel, aportando energía 
y suavidad en el rostro. Una edición limitada de 500 unidades 
por año www.lamaisonvalmont.com

White Tea Skin Solutions Elizabeth Arden  
Un nuevo tratamiento para combatir los primeros signos de la edad. 
Formulados con antioxidantes del té blanco EGCG: Sérum Bifásico con 
doble fórmula ultraligera y concentrada en ingredientes potenciadores de 
juventud 65€. Microgel hidratante con más de 6.000 microgotas que elevan 
al doble los niveles de hidratación 58€. Microgel contorno de ojos: hidrata, 
suaviza, calma y alisa la piel del contorno de ojos 45€. Tónico bifásico 
hidratante 38€ Y Mousse de limpieza revitalizante, un gel que se convierte 
en una mousse aterciopelada y envolvente en contacto con el agua 27€ 
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Lista para  
brillar 
Estos días disfruta maquillándote. 
Ofrece una tez perfecta y unos 
ojos y labios perfectamente 
dibujados. Para ello cuentas con 
fórmulas equilibradas y texturas 
sensoriales, dando un estilo 
diferente, glamuroso, sensual o 
rockero.  Sorprende a tu pareja, 
a tus amigos, pero sobre todo 
diviértete cambiando de imagen.

Maquillaje : Eyeliner Danessa Myricks | Gloss Bomb Fenty Beauty | Máscara YSL | Colorete Hourglass | Iluminador Glow Palettee Dior | Base Parure Guerlain
Estilismo : Pendientes y pulseras Agatha Paris | Anillos Pandora | Vestido y mitonos &Other Stories
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BELLEZA

Maquillaje total look Clarins: Sombra de ojos Ombre Satin 05 Green mile | Delineador Waterproof Eye pencil black | Máscara Supra Lift & Curi 01 
Intense black | Labios Embellisseur Lèvres Mat | Base Skin Ilusion Velvet | Colorete Joli Blush =1 Cheeky Baby
Estilismo : Top Chiara Boni La Petit Robe | Pendientes M de Paulet
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Maquillaje  total look Clarins: Delineador de ojos Waterproof Eye pencil black | Base pestañas SOS Lashes Serum Mascara | Supra Lift & Curi Mascara 
01 Intense Black | Lash & Brow Double Fix Mascara |Labios Crayon Lèvres y Embellisseur Lèvres Mat 04 velvet rasberry | Base Skin Ilusion Velvet | 
Colorete Joli Blush 01 Cheeky Baby
Estilismo: Chaqueta Reveligion | Joyas Bulgari
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BELLEZA

Maquillaje: Eyeliner Danessa Myricks | Perfilador labio 414 Dior | Gloss Bomb Ice Fent Beauty | Match Stick Amber | Base Capture total Dior | 
Colorete Orgasm Nars
Estilismo : Collar CXC | Pendientes Pandora | Vestido Guess
FOTOS: Héctor Silva @hectorsilva.top | MAKEUP & HAIR: Nao Gayoso @naogayoso para Schwarzkopf | ESTILISMO: Noelia Villaverde @noeliavillaverdestylist 
MODELO: Almudena Cañedo  @almucanedo para Clear Management | ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: Diego Carbajo @diegocarbajo_ | ASISTENTE DE 
MAKEUP & HAIR: Cecilia Martín @chicamartin
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Tratamientos
TOTAL FACE: REJUVENECIMIENTO 
/ ARMONIZACIÓN FACIAL CON 
DIFERENTES TÉCNICAS EN UNA 
SOLA SESIÓN

Lola Sopeña, CEO de Clínicas Lola Sopeña, 
considera que el mundo de la Medicina 
Estética sigue avanzando: “aunque a nivel 
productos no hay grandes novedades, 
en la mayoría de los casos se están 
perfeccionando y mejorando al extremo 
los productos ya existentes”. Sin embargo, 
Sopeña asegura ver un avance muy claro 
“en las técnicas de los médicos estéticos 
y en cómo combinan esos productos de 
última generación”.

Este es el motivo que cada vez más 
especialistas ofrecen a sus pacientes 
tratamientos como Total Face, que no 
es otra cosa que el tratamiento global 
del rostro trabajando con diferentes 
productos y técnicas en una sola sesión.

“Con esto se consiguen increíbles 
resultados tanto de Rejuvenecimiento 
facial sin cirugía como de Armonización 
facial”, asegura la CEO, para quien “es 
realmente increíble ver el cambio 
de una paciente de Total Face de 

Rejuvenecimiento Sin Cirugía de 
cuando entra en el consultorio del 
médico a cuando sale (una hora y media 
aproximadamente)”.

¿Qué productos se utilizan en el Total Face 
de Rejuvenecimiento?

Cada médico selecciona los productos y la 
cantidad de éstos, de forma personalizada, 
según las necesidades del paciente, pero 
suele haber unos básicos que nunca faltan:

> Toxina Botulínica (300 €)  
> Ácido Hialurónico (300 € vial) 
> Hidroxiapátita Cálcica (350 € vial) 
> Hilos Tensores (80 € unidad).

Pero el Total Face no sólo se utiliza para el 
Rejuvenecimiento sin cirugía, cada vez son 
más las pacientes jóvenes que utilizan este 
tratamiento para mostrar un rostro más 
armonioso y atractivo. Lo que conocemos 
como Armonización del Rostro.

En la Armonización facial sobre todo, 
si se realiza en pacientes jóvenes, se 
trabaja con productos para recolocar y 
rediseñar volúmenes, generalmente: Ácido 
Hialurónico de distintas reticulaciones (300 
€ vial) e Hidroxiapatita cálcica (350 € vial).

En ambos casos los resultados son 
realmente increíbles con la gran ventaja 
de mejorar el rostro considerablemente, 
sin necesidad de pasar por el quirófano.

Clínica Lola Sopeña  
C/ Mártires Concepcionistas, 2 Madrid  
Tel. 91 1094334

EXTENSIONES PESTAÑAS 3D 
SUNDARA

De cara a esta Navidades luzcamos 
unas pestañas de ensueño. Nuestros 
ojos se convertirán en los auténticos 
protagonistas. Sundara nos trae las 
nuevas extensiones 3D.  Más ligeras que las 
habituales y no dañan la pestaña natural, 
ni se la carga con peso extra. Además, en 
Sundara se personalizan consiguiendo un 
volumen y talla superior adaptado a cada 
pestaña. Se logra un efecto mucho más 
oscuro y denso, consiguiendo tapar los 
pequeños huecos entre pestañas. 

La duración de aplicación es igual que las 
normales. Se mantienen mientras dura 
el ciclo natural de las mismas. Pueden 
llegar a durar hasta 3 meses si se hace 
un mantenimiento adecuado cada 2 o 3 
semanas

www.sundaradepilacionconhilo.com
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CULTURA

PAZ
LIFESTYLE

Yves Saint Laurent
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En 2003 mi hermana Charis y yo publicamos nuestra novela 
el Guerrero de la Paz que estaba basada en las enseñanzas 
del Dalai Lama al que habíamos conocido en Dharmsala 

(India), en audiencia privada un par de años antes. El encuentro 
con el Dalai Lama cambió mi vida y poco después me convertí 
al budismo que más que una religión es una filosofía de vida. 
Yo no soy una persona muy religiosa, pero si me considero muy 
espiritual.

El Dalai Lama es un ser de LUZ al que el destino le puso a liderar 
al pueblo tibetano niño durante el periodo más turbulento de 
la milenaria historia de su país. Un gran reino situado en el 
Himalaya con el Monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, 
que se eleva 8.848,86 m sobre el nivel del mar.

Tenzin Gyatso, nació en una aldea rural del Tíbet. El quinto de 
16 hijos de una familia de agricultores de la provincia tibetana 
de Amdo, fue proclamado tulku (rencarnación) del XIII Dalai 
Lama. El 17 de noviembre de 1950, a la edad de 15 años, fue 
entronizado como Jefe de Estado. Se cree que los Dalai Lamas 
son la manifestación del Bodhisattva o “ser iluminado” de la 
compasión y el santo patrón del Tíbet. Como Dalai Lama, Tenzin 
Gyatso comenzó su educación monástica a la edad de 6 años. Se 
doctoró en filosofía budista a los 23 años, pero antes de completar 
su formación, la política intervino para moldear su vida de forma 
dramática con la invasión de su país por el ejército rojo chino.

En octubre de 1950, China invadió el Tíbet y tomó el control. 
Durante el mes siguiente, el Dalai Lama asumió el pleno poder 
político en el gobierno tibetano, donde el Dalai Lama ha sido 
tradicionalmente el gobernante absoluto. Al principio intentó 
trabajar dentro del sistema comunista chino, reuniéndose con 
Mao Tse-Tung, Chou En-Lai y otros líderes comunistas. Tras la 
derrota del movimiento de resistencia tibetano en 1959, Tenzin 
Gyatso huyó a la India, donde vive actualmente como refugiado y 
participó activamente en el establecimiento de la Administración 
Central Tibetana (el gobierno tibetano en el exilio) preservando la 

cultura y la educación tibetanas entre los miles de refugiados que 
le acompañaron. Desde su exilio en la India, encabeza desde 1959 
la oposición no violenta a la ocupación china del Tíbet.

El Dalai Lama ha buscado insistentemente medios no violentos 
para liberar el Tíbet. Ha llevado repetidamente el caso de Tíbet 
a las Naciones Unidas, lo que ha dado lugar a la aprobación de 
varias resoluciones de la Asamblea General en apoyo de Tíbet. 
En 1987 propuso un Plan de Paz de cinco puntos para tratar el 
tema de Tíbet. Propuso hacer del Tíbet una zona de paz, detener la 
afluencia masiva de chinos étnicos al Tíbet, detener la producción 
de armas nucleares y el vertido de residuos nucleares en el Tíbet, 
y negociar relaciones constructivas entre China y el Tíbet y por 
ello en 1989 y a pesar de las protestas chinas recibió el Premio 
Nobel de la Paz “por defender soluciones pacíficas basadas en 
la tolerancia y el respeto mutuo para preservar el patrimonio 
histórico y cultural de su pueblo.” Cuando el Comité del Nobel 
eligió al Dalai Lama, destacó que basaba su filosofía budista de la 
paz en la reverencia por todos los seres vivos y en la idea de una 
responsabilidad universal que abarca tanto al hombre como a 
la naturaleza. Pesó mucho a favor del líder tibetano el hecho de 
que hubiera mostrado su voluntad de compromiso y de buscar la 
reconciliación a pesar de las brutales violaciones. 

La concesión del Premio de la Paz dio al Dalai Lama la 
oportunidad de presentar un plan para el restablecimiento de 
la paz y los derechos humanos en Tíbet. En el plan recomendaba 
que el país se convirtiera en una zona ecológicamente estable 
y desmilitarizada que pudiera servir de amortiguador entre las 
principales potencias asiáticas. El objetivo era poner en marcha 
negociaciones serias sobre el futuro estatus de Tíbet, pero el 
gobierno chino lo rechazó.

Entre 1959 y 1960, más de 800.000 personas escaparon, la mayoría 
hacia la India, en Nepal y Bouthan. En la actualidad, decenas de 
miles de tibetanos siguen escapándose del Tíbet y la diáspora 
tibetana está esparcida por todo el mundo. De hecho, hay un gran 

CARLOS MUNDY

EL 
GUERRERO 
DE LA PAZ 
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número de tibetanos que han nacido en el exilio.  La destrucción 
de la cultura de Tíbet y la opresión de su pueblo fueron brutales 
durante los veinte años que siguieron al levantamiento. 1,2 
millones de tibetanos, una quinta parte de la población del país, 
murieron a consecuencia de las políticas de China; muchos más 
languidecieron en prisiones y campos de trabajo; y más de 6.000 
monasterios, templos y otros edificios culturales e históricos 
fueron destruidos y su contenido saqueado.

Durante su largo exilio, el Dalai Lama inició una profunda 
revisión del sistema político tibetano. Abandonó el tradicional 
sistema feudalista autocrático de Tíbet y estableció reformas 
democráticas tanto en el gobierno en el exilio como en los planes 
de una constitución para un Tíbet libre. Diseñó un proceso a su 
regreso a Tíbet para que el Dalai Lama abandonara su posición 
tradicional de poder político y se convirtiera en un ciudadano 
corriente, compartiendo la vida bajo un gobierno plenamente 
democrático. También ha creado muchas instituciones 
educativas, culturales y religiosas para preservar la identidad 
y la cultura tibetanas durante el periodo de exilio y la diáspora 
tibetana.

En 2008, durante la preparación de los Juegos Olímpicos de Pekín, 
otro levantamiento y una violenta represión en Tíbet centraron 
la atención mundial en la situación de esa región montañosa. 
Durante esta crisis, se establecieron nuevos contactos entre el 
Dalai Lama y el gobierno chino para iniciar negociaciones sobre 
el estatus de Tíbet. Una vez más, las esperanzas y los sueños de 
los tibetanos se hicieron añicos cuando las conversaciones no 
lograron ningún cambio político.

A pesar de los sesenta y cuatro años de ocupación china y de las 
diversas políticas diseñadas para asimilar o significar a los tibetanos 
y destruir su identidad nacional, cultural y religiosa separada, la 
determinación del pueblo tibetano de preservar su patrimonio 
y recuperar su libertad es más fuerte que nunca. La situación 
ha provocado enfrentamientos dentro del Tíbet y esfuerzos de 
propaganda china a gran escala a nivel internacional. Hasta que el 
gobierno comunista chino no se dé cuenta de que el Dala Lama es la 
solución y no el problema, la tragedia del Tíbet no se solucionará.

La vida y la obra del Dalai Lama están estrechamente vinculadas 
a la lucha política tibetana, pero también se ha convertido en 
una voz en la búsqueda global de la supervivencia pacífica de la 
humanidad. Él mismo lo dijo:  “Hoy el mundo es más pequeño 
e interdependiente. Los problemas de una nación ya no pueden 
resolverse completamente por sí mismos. Por ello, sin un sentido 
de responsabilidad universal, nuestra propia supervivencia se ve 
amenazada. Básicamente, la responsabilidad universal es sentir 
el sufrimiento de los demás igual que sentimos el nuestro. Es 
darse cuenta de que incluso nuestro enemigo está totalmente 
motivado por la búsqueda de la felicidad. Debemos reconocer que 
todos los seres quieren lo mismo que nosotros. Éste es el modo 
de lograr una verdadera comprensión, sin que nos impida una 
consideración artificial.”

Conocer al Dalai Lama cambió mi vida. Os invito a leer mi última 
novela, EL Ocaso del Cuarto Mundo: Una fantasía épica inspirada en 
las enseñanzas del Dalai Lama y las profecías de los indios Hopi, 
cuya primera parte es el Guerrero de la Paz que publiqué en 2003. 
¡Feliz lectura y PAZ!
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En el verano de 1914, los países de la Triple Alianza y la Triple 
Entente entraron en guerra pensando que volverían para 
las fiestas de fin de año. Al final, los soldados alemanes, 

franceses, belgas y británicos tuvieron que pasarlas en las 
trincheras, lejos de sus familias, heridos y hambrientos. Sin 
embargo, a lo largo del frente occidental, algunos cañones callaron.

La Tregua de Navidad, la Trêve de Noël, die Weihnachtsfrieden, o the 
Christmas Truce es uno de los episodios más emblemáticos de la 
Primera Guerra Mundial. A lo largo de los años, ha sido retomada 
y recontada hasta alcanzar el estatus de cuento. Es increíble, ¿no? 
Soldados que hasta entonces eran enemigos mortales deciden 
dejar de luchar y celebrar juntos la Navidad. Un día se disparan, al 
siguiente intercambian puros y juegan juntos al fútbol.

Cuento de Navidad

En la tarde del 24 de diciembre de 1914, en las trincheras de Flandes, 
se alzan voces. Una canción de Navidad, Stille Nacht. El teniente 
británico Hugh Backer escribe: “los alemanes empezaron a cantar más 
fuerte y escuché diversos gritos procedentes de sus trincheras después de 
cada canción, preguntando «¿cómo es esta inglés?»”

Durante toda la noche, los himnos nacionales y las canciones 
festivas en diferentes idiomas se mezclan con los sonidos de las 
metralletas. “Vosotros no disparar, nosotros no disparar”, dicen 
los alemanes con su mejor inglés, una vez amanecido. El 25 de 

diciembre, salen de sus trincheras con los brazos en alto para 
demostrar que no tienen malas intenciones.

El teniente Frederick James Davies informa en una carta: “Estaban 
a sólo cincuenta metros de nosotros en las trincheras. Salieron y fuimos 
a su encuentro. Les dimos la mano. También nos dieron cigarros, pero 
no tenían mucha comida. Creo que se están esforzando mucho. Estaban 
hartos de la guerra”.

Los hombres se encuentran en tierra de nadie. Intercambian 
regalos, reparten comida. Los británicos incluso sacan un balón 
de su trinchera y juegan un partido amistoso de fútbol con los 
que, ayer mismo, eran sus enemigos. Incluso les sacan una foto. 
El capitán Robert Miles cuenta que los alemanes “están claramente 
aburridos de la guerra De hecho, uno de ellos quería saber qué 
demonios hacíamos aquí luchando contra ellos”.

Por la noche, los hombres se saludan y se prometen una nueva 
tregua para el Año Nuevo. Se desean ánimo para los días 
siguientes, porque, al final, no importa que sean alemanes o 
ingleses; son hombres que tienen que soportar la vida en las 
trincheras y luchar contra completos desconocidos.

El epílogo

La historia termina al día siguiente con la reanudación de 
los combates. Las fotografías existentes de la tregua fueron 
destruidas, excepto una que apareció en la portada del Daily 
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La tregua de Navidad  
del invierno de 1914 

Los soldados que celebraron la Navidad en tierra de nadie  
entre la historia y la fábula

MALENA CORTIZO A.

Un soldado inglés y otro británico compartiendo un cigarro en la Navidad 1914
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Mirror el 8 de enero de 1915. Este fue el único medio de 
comunicación que informó sobre el evento.

En 1915, también se contaron armisticios durante las Navidades, 
pero en mucho menor importancia. Probablemente el fenómeno 
no fue de la misma magnitud porque los generales planificaron 
bombardeos importantes en torno a estas fechas para evitar que 
se repitiera.

Esta parte de la historia cayó poco a poco en el olvido hasta que 
resurgió en la década de 1960. El interés por la historia de la vida 
cotidiana y de las mentalidades hizo que el suceso se recuperara 
en Inglaterra, Bélgica, Francia y Alemania, en ese orden. Desde 
entonces, se han realizado numerosos documentales y se han 
escrito algunos libros. El Flanders Film Museum de Ypres, cerca 
de donde tuvo lugar el armisticio, dedicó una sala entera al 
acontecimiento. La película de Christian Carionn “Feliz Navidad” 
hizo que el episodio pasara a formar parte de la cultura popular, 
y el enorme éxito de la película contribuyó a que se difundieran 
muchas ideas equivocadas sobre la tregua.

¿El espíritu de la Navidad?

La historia de la Tregua de Navidad parece, en efecto, sacada de 
un cuento de hadas. Aunque sea real, algunos detalles se han 
visto demasiado empañados por la ficción; más que la magia 
de la Navidad, parece que fueron una serie de acontecimientos 
circunstanciales los que desencadenaron el armisticio.

Un elemento a tener en cuenta, según los relatos, sería el clima de esa 
noche del 24 de diciembre. Durante el otoño, los soldados de Flandes 
fueron constantemente bombardeados por su verdadero enemigo: 
la lluvia. Las trincheras se inundaban constantemente y nadaban en 
el barro. Sin embargo, en Nochebuena la lluvia fue sustituida por la 
nieve. El barro se congeló, formando finalmente un suelo estable.

¿Quién querría luchar en estas condiciones? ¿Quién querría 
disparar a completos desconocidos cuando la naturaleza nos da 
por fin un respiro?

En segundo lugar, es importante recordar que la idea de un alto el 
fuego no surgió de la nada. El Papa Benedicto XV intentó organizar 
una tregua oficial para finales de año, sin mucho éxito. Además, 
el “espíritu navideño” ya estaba en los corazones de los soldados 
mucho antes del 24 de diciembre. Sus respectivos gobiernos 
habían enviado paquetes de regalos y los alemanes habían 
recibido incluso árboles de Navidad que colocaron a lo largo de 
sus trincheras.

Los soldados siguieron asumiendo la responsabilidad del 
acontecimiento y organizaron ellos mismos ese armisticio, por 
supuesto, pero fueron fuertemente alentados a hacerlo por 
fuerzas externas concretas y no puramente por un encantamiento 
navideño, como suele creer la gente.

Desenredar la realidad de la ficción

Cuando se trata de la Historia con H mayúscula, es importante no 
dejarse llevar y romantizar los acontecimientos, porque la vida 
real tiene muchos más matices que cualquier cuento para niños.

Dado que fueron los propios soldados los que decidieron 
organizarla, los historiadores tienen dificultades para saber 
exactamente lo que ocurrió durante la tregua. No es un alto el 
fuego que se aparece en documentos oficiales, por lo que no 
se sabe dónde se produjeron exactamente las treguas, cómo 
empezaron o quiénes participaron en ellas. Lo que sí sabemos 
con certeza es que ocurrieron, ya que existen fotografías y se 
mencionan en las correspondencias de muchos soldados. Este 
evento es tan borroso que ha resultado fácil construir la fábula 
sobre la realidad y difundir ideas preconcebidas.

Parido de fútbol

LIFESTYLE
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Cuando pensamos en este suceso, suele surgir la imagen de 
millones de soldados de todo el mundo reunidos en tierra de 
nadie para confraternizar en Navidad. Por muy poético que sea, 
no es totalmente cierto. Las cartas que relatan el armisticio son de 
soldados británicos y alemanes principalmente, aunque algunos 
franceses también hablan de ello. Estas tres nacionalidades, 
especialmente las dos primeras, son las que participaron en la 
tregua: se calcula que 100.000 soldados en total, de los 20 millones 
de hombres movilizados al principio del conflicto. En la mayoría 
de los casos, parece que fueron los alemanes los que iniciaron la 
paz con los franceses o los británicos al otro lado.

Mucha gente parece pensar que esa noche cesaron los disparos 
en todo el frente occidental (aunque tenga 750 kilómetros de 
longitud). Pero no se trató en absoluto de un acontecimiento a 
gran escala. Las treguas tuvieron lugar principalmente en algunas 
partes de Flandes, en sí misma una pequeña porción del frente, y 
en diferentes momentos. Nada que ver con la paz total y el silencio 
respetuoso que se imagina la cultura popular.

También hay que cuestionar la rareza de la tregua. Pensamos 
en largos meses de lucha diaria y continua, y soldados que 
finalmente deciden no matar a los hombres que tienen delante. 
¡Qué hermoso, qué conmovedor! Según los historiadores, había 
treguas entre los soldados todos los días. Por ejemplo, comían 
deliberadamente a la misma hora; era su armisticio diario. 
Además, la política de “vive y deja vivir” estaba muy extendida, 
especialmente entre los soldados británicos, que tendían a apartar 
la vista cuando veían a un enemigo.

Pero aun así, este armisticio era especial, ¿no? Salieron a tierra de 
nadie donde ayer se disparaban para jugar al fútbol. Aquí llegamos 
al famoso partido de fútbol. Probablemente la parte más mítica de 
esta historia. Desgraciadamente, por mucho que deseemos que sea 
cierto –enemigos mortales que juegan juntos como compañeros–, 

hay pocas pruebas de que se hayan celebrado partidos reales. Como 
los ingleses escribieron mucho más sobre esta historia del fútbol 
que los alemanes, los historiadores han deducido que jugaron 
más. Por lo tanto, los partidos entre diferentes nacionalidades eran 
bastante infrecuentes. En cualquier caso, el terreno en tierra de 
nadie debía estar en un estado lamentable y plagado de agujeros; 
nada ideal para un partido.

Bueno, tal vez no jugaron al fútbol exactamente como se esperaba, 
pero los alemanes y los ingleses igualmente celebraron la Navidad 
juntos e intercambiaron regalos. Sí, es cierto. Pero no fue lo único 
que hicieron. Los soldados también aprovecharon la paz para 
enterrar a sus muertos a fines más prácticos que espirituales 
(los cadáveres empezaban a amontonarse), pero también para 
fortificar las trincheras. Incluso en los momentos de celebración, 
los hombres pensaban en la batalla del día siguiente, cuando 
volverían a ser soldados.

Tal vez, al final, estemos lejos de la fábula navideña. La tregua del 
24 y 25 de diciembre de 1914 no es el acontecimiento idílico que se 
ve en las películas o que se lee en las novelas. Pero no por ello deja 
de ser extraordinario.

Es cierto que la versión histórica de este episodio no se 
corresponde con la más mágica y novelesca que nos ofrecen las 
obras de ficción. Y no importa. Lo más significativo es la lección 
que extraemos de esta historia, no necesariamente su veracidad. 
El hecho de que un acontecimiento histórico haya adquirido la 
categoría de cuento de Navidad demuestra que, en el fondo, lo 
único que deseamos es la paz. La historia de los soldados que se 
pusieron a cantar en medio de los sonidos ensordecedores del 
conflicto armado demuestra que si hubieran podido elegir, no 
habrían sido soldados; si los hombres hubieran podido elegir, 
nunca habrían ido a la guerra.

Soldados británicos y alemanes en la tierra de nadie durante la tregua no oficial  
(Tropas británicas de los Húsares de Northumberland, 7.ª División, Sector Bridoux– Rouge Banc)
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ARMA DE DESTRUCCIÓN
A GUSTINA ORIENTE

A lo largo de los años, de las distintas épocas, se 
ha escrito extensamente sobre la paz. Hemos 
heredado grandes tratados que languidecen 
en las bibliotecas, enterrados bajo el polvo, 
mientras nos preguntamos perplejos cómo es 
posible que en Atapuerca u otros yacimientos 
encontremos solo restos de varones y hembras. 

Erich Hartman dijo: “La guerra es un lugar 
donde jóvenes que no se conocen y no se odian 
se matan entre sí por la decisión de viejos que 
se conocen y se odian, pero no se matan.” Me 
pregunto, ¿no sería más apropiado decir que 
la guerra es un lugar donde jóvenes que no 
se conocen y no se odian se matan entre sí 
por la decisión de viejos que se conocen y que 
pretenden odiarse para salvaguardar ciertos 
privilegios? 

Cuando el 44 presidente de los Estados Unidos 
recibió el Nobel de la Paz, no por sus actos 
sino por sus bonitas palabras, comprendí que 
hay grandes intereses invertidos en la guerra. 
Estos dos últimos años de desinformación, 
mentiras, medias verdades, ocultación, censura, 
y violación de derechos inalienables del ser 
humano, han servido para que muchos tomen 
consciencia del modus operandi de la política del 
miedo y la consiguiente ausencia de paz.

Según el Papa Pablo VI, no puede haber Paz sin 
Justicia. Y estimo que no puede darse la Justicia 
sin Verdad, ni Verdad sin Libertad, ni Libertad 
sin Amor o -lo que viene a ser lo mismo- 
Libertad con Miedo. Así pues, de seguir en esta 
trayectoria, podemos vaticinar que el siglo XXI 
resultará tan violento como su antecesor. 

Desde la más tierna infancia se nos inocula 
el miedo irracional. Nos enseñan a temer al 
monstruo escondido en el armario, al hombre 
del saco, a la bruja, etc. Y esta programación 
negativa continua a lo largo de nuestra vida: 
vivimos, comemos, bebemos y respiramos miedo.

“Los que trabajan tienen miedo de perder el 
trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de 
no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene 
miedo al hambre, tiene miedo a la comida… 
Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo 
sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la 
noche sin pastillas para dormir y miedo al 
día sin pastillas para despertar, miedo a la 
multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que 
fue y a lo que puede ser, miedo a morir, miedo 
a vivir” Eduardo Galeno

¿Por qué?

Ahogados por el miedo, vibrando en su baja 
frecuencia, desconectados de nuestra esencia 
espiritual, fragmentados somos fácilmente 
sometidos y controlados. El fiel aliado del poder 
-el miedo- genera ira y odio, nubla la mente, 
destruye las relaciones humanas, quebranta 
la resistencia, aísla la disidencia y socava la 
voluntad. 

“Pues Dios no nos ha dado un espíritu de 
timidez, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.” 2 Timoteo 1.7

Como vimos el 20 de marzo 2003, las masivas 
manifestaciones mundiales en contra de 
la guerra de Irak no lograron disuadir a los 
señores de la guerra. Aprendimos que nada 
les importaba que no hubiera armas de 
destrucción masiva y que hacen oídos sordos a 
la voz del pueblo. 

No nos ha sido dado influir directamente para 
lograr la paz en el mundo, pero si podemos 
establecerla en nuestra mente. Podemos 
reconocer nuestra naturaleza espiritual, aceptar 
nuestro poder, lograr el dominio propio, acallar 
el ego, practicar la compasión, abrir el corazón y 
transmutar el miedo en amor, comprender que 
somos una familia, y ser instrumentos de paz. 

¿Miedo o Paz? ¡Eliges tú!
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Jesucristo

Desde hace siglos ha habido seres humanos iluminados y que han dejado una enorme huella positiva 
en la historia de la humanidad.  Hemos elegido para los perfiles a dos hombres que durante sus vidas 
fueron lideres de masas y fundaron una religión que hoy en día practican millones de personas en todo el 
mundo: el cristianismo y el budismo. Les acompañan un genio universal como Leonardo y un místico que 
fue una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad.

Príncipe Siddhartha Gautama
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San Francisco de AsisLeonardo da Vinci

LIFESTYLE
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En un mundo que a veces parece lleno de violencia 
contra la humanidad, puede ser bueno recordar que 
esta negatividad no es una verdad constante. De hecho, 
la mayoría de las veces la paz y la no violencia han 
liderado revoluciones exitosas para el cambio. Esta 
galería es un homenaje a todos los hombres y mujeres 
que han dedicado sus vidas a la promoción de la PAZ. 
No están todos los que son ni son todos los que están.

Émile Arnaud

Bertha von Suttner

Helen Keller

Bertrand Russell 

Desmond Tutu 

Albert EisnteinAbraham Lincoln

Daniel Berrigan

Joan Baez

Leymah Roberta Gbowee

John Lennon

Mahatma Gandhi

Lech Walesa

Malala Yousafzai

Leo Tolstoy

Marie Curie

CARLOS MUNDY
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Patti Smith

Samantha Smith

Swami Vivekananda

U Thant

Tegla Taroupe

Uri Avnery 

Shirin Ebadi Sri Chinmoy

Thich Nhat Hanh

William Wilberforce

Susan B. Anthony

Thomas Jefferson 

Yoko Ono

Rebiya Kadeer Rosa ParksPeace Pilgrim

Martin Luther King Nelson Mandela Noam ChomskyMikhail Gorvachev

LIFESTYLE
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En Navidad descubre 
el mundo floral  
en Ashikaga 
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El parque Ashikaga Flower Park es un regalo 
para los sentidos. Una composición única de 
luces y flores que sólo estos jardines lo ofrecen. 
Uno de los tres eventos de iluminación más 
importantes de Japón.

La expansión del parque tiene un área de sitio de 
100,000 m2. Durante su última reubicación, sucedió 
algo impensable. Un árbol de glicina de 130 años 
de edad fue arrancado y trasplantado al nuevo 
emplazamiento. Abarcando más de 1.000 metros 
cuadrados, este árbol fue considerado monumento 
nacional por la Prefectura de Tochigi. También fue 
designado como uno de los “10 mejores destinos 
mundiales de ensueño” en 2014. Por su parte, la CNN 
lo ha llegado a comparar con el ficticio “Árbol de las 
almas” que aparece en la película Avatar (2009). 

Flower Fantasy: Las iluminaciones de 
invierno

 En invierno florecen menos flores, pero siguen 
ahí muchas de ellas como los pensamientos y las 
violetas. Éstas se complementan con las fascinantes 
exhibiciones de luz . Casi cada centímetro del parque 
se convierte en un jardín floral iluminado, gracias a 
los 4.5 millones de luces LED de colores. Filamentos 
de luces que se asemejan a flores de fuji cuelgan 
como enredaderas. Las luces cubren los arbustos y los 
árboles y se alinean en los pasillos. Los espectáculos 
de luz y las pantallas LED están sincronizados con la 
música para crear un escaparate de ensueño. Desde 
mediados de octubre hasta mediados de febrero 
se celebran tres grandes espectáculos únicos: la 
Colaboración de Luces y Flores tiene lugar a mediados 
de noviembre, el espectáculo Fantasía de Navidad 
empieza a finales de noviembre y la Iluminación de 
Año Nuevo el primer día del año. Las luces navideñas 
se despliegan maravillosamente por todo el parque, 
rellenando todas las laderas de las montañas y 
conformando un mural que representa las cuatro 
estaciones de Japón.

Además el parque ofrece múltiples propuestas, se 
puede disfrutar del túnel de 80 metros de glicinia 
blanca o kibana amarilla, de miles de azaleas, de las 
luces de invierno… Las flores también se iluminan por 
la noche, ofreciendo una experiencia de otro mundo. 
Por ello, no sorprende que más de 1,5 millones de 
personas visiten el parque cada año. 

Para llegar al Parque se recomienda como la forma 
más rápida tomar el Shinkansen (41 minutos desde la 
estación de Tokio).

Más información en:
www.japan.travel/es/es/
Facebook: @VisitJapanES
Instagram: @VisitJapan_ES
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Historia, mitos y leyendas 
del Mediterráneo con 
Norwegian Cruise Line  

JUAN CARLOS BALMASEDA
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Navegar en un gran crucero, como el Escape de Norwegian Cruise Line, 
constituye todo un placer para los sentidos; y hacerlo además por el 

Mediterráneo, cuna de Venus, dominio de Poseidón, mar de la disputa 
de Troya, odisea de Ulises, solar de Grecia,  hogar de Roma y su Imperio, 

sede de Venecia y Amalfi, de Constantinopla y escenario de Lepanto, 
entre otras muchas historias de los dioses y los hombres, supone una 
explosión de arte, de arquitectura clásica, de belleza natural infinita 

en sus trasparentes o insondables aguas azules… Una realidad que 
traspasa el corazón del viajero y le impone la ley del eterno retorno. 

“Volveré”, es lo primero que piensas cuando te bajas del barco.
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Nuestro itinerario tuvo su origen en Civitavecchia, 
puerto comercial de Roma, lo que ofrece una magnífica 
ocasión para visitar también, por tu cuenta, la 
Ciudad Eterna, bien antes o después de la travesía. De 
Civitavecchia a Fiumicino, aeropuerto de Roma, te lleva 
apenas una hora de plácido paseo en autobús por la 
campiña del Lazio.

DEL TIRRENO AL EGEO

La primera jornada fue de navegación, larga, pero ni 
aburrida, ni dura, con un momento estrella como fue el 
paso por el estrecho de Mesina, de apenas 3 kilómetros 
de anchura en su zona más estrecha y que separa la 
península itálica de la isla de Sicilia, con el gigante Etna 
al fondo. Un volcán sobre un lago que permite el tránsito 
del Tirreno al Jónico, aunque nuestro destino inicial era 
Santorini, la isla que explotó en el año 1.600 a.C., y cuyas 
cenizas constituyeron una de las siete plagas de Egipto, y 
que refleja sus cumbres acantiladas sobre el Egeo.

Sus dos ciudades, blancas blanquísimas con cúpulas 
azules, la capital Thera (pronúnciese Fira) y Oia, 
constituyen todo un espectáculo, suspendidas en el 
acantilado con reflejos en un mar azul exultante, y 
con innumerables restaurantes, terrazas, tiendas e 
intrincadas calles para el paseo. A resaltar las ruinas 
de Akro-Tiri, una cápsula del tiempo que nos retrotrae 
al tiempo anterior a la explosión cuando Santorini 
era una pujante isla de cultura micénica y sus barcos 
dominaban el mar y el comercio.

Tras una agradable travesía nocturna, por la mañana 
el Escape atracó en el puerto del Pireo, con tiempo para 
visitar la ciudad Atenas, cuna de nuestra civilización 
occidental, y capital de Grecia, con una población 
de 1.500.000 habitantes y un área metropolitana de 
6 millones.  Y Atenas es ante todo la Acrópolis, con 
el Partenón (en proceso de limpieza y restauración), 
el Erecteón y sus fabulosas Cariátides, los Propileos, 
el templo de Atenea Niké y el Museo (también en 
restauración). Desde su cima se divisa una panorámica 
de la capital de la Ática, así como el teatro griego de 
Dioniso con capacidad para 17.000 espectadores.

De la Acrópolis, un suave paseo entre árboles 
mediterráneos para bajar al barrio de Plaka, 
entretenerse con su variado comercio y comer en una 
de sus tabernas clásicas sepia con verduras, ternera 
braseada, souvlaki o cordero al limón, todo regado por 
una fresca y aromática copa de retsina, un vino cuya 
elaboración se pierde en la noche de los tiempos y 
supera los 2.000 años.

Tras otra agradable navegación nocturna, a la mañana 
siguiente avistamos otra de las míticas islas del Egeo; 
Mykonos, blanca, azul, llena de playas de fina arena 
y templo perdido, o no tan perdido, de los hippies 
sesenteros. Isla de vientos y molinos, con un enclave 
en la capital Chora (“la pequeña Venecia”) que es una 
auténtica delicia.
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DEL EGEO AL JÓNICO

La península griega está rodeada por dos mares: el 
Egeo al este que marítimamente la separa de Turquía 
y el Jónico al oeste que la separa de Italia. En nuestra 
navegación nocturna, circunnavegamos la Grecia 
continental para enlazar ambos mares circundantes. 
Nuestro destino: Corfú, la isla de veraneo de Sissi y 
la corte austro-húngara (con el impactante palacio 
del Aquiles y jardines circundantes) y tantas y tantas 
cortes europeas, a finales del siglo XIX y durante la 
“Belle Époque”.

Isla verde, con impresionantes playas, paisajes y 
acantilados, con capital suya y de las islas jonias 
del mismo nombre, con dos impactantes fortalezas 
venecianas, un palacio construido por los ingleses 
y que luego pasó a la dinastía griega; y en sus 
proximidades el palacio de Mon Repos, lugar de 
veraneo de la familia real helena, entre cuyos 
miembros se incluye nuestra reina, Doña Sofía.

MALTA, TIERRA DE CABALLEROS

Y del Jónico al gran Mediterráneo profundo, a su 
centro, a la increíble isla de Malta, la joya cálida, la 
ciudad dorada de los caballeros cuyo tributo anual era 
un halcón para el César Carlos, “el halcón maltés”.

La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan 
de Jerusalén de Rodas y de Malta, lleva su historia ya 
en el nombre y data de 1.099 cuando fue fundada 
por comerciantes amalfitanos en el Jerusalén de 
las cruzadas. Perdida la Ciudad Santa a manos de 
Saladino, los caballeros pasaron primero a San Juan de 
Acre y conquistada ésta por los árabes, a Chipre, para 
instalarse en Rodas en 1309, hasta ser desalojados tras 
un cruento sitio por los turcos de Solimán El Magnífico 
en 1522. 

Su fidelidad y valentía, las galeras de los caballeros 
estaban obligadas a plantar batalla al turco siempre, 
fuera cual fuera la proporción de las fuerzas, 
propiciaron que el rey Carlos I de España, a la sazón 
emperador de Alemania con el nombre de Carlos V, les 
cediera la isla, patrimonio real español proveniente de 
la Corona de Aragón, a cambio de “un halcón al año” 
como símbolo de vasallaje.

Visitamos la Ciudad de La Valeta, su impresionante 
catedral llena de lápidas de mármol, sepulcros de 
caballeros de distintas naciones, sus fortalezas, 
murallas, puertos, fosos, que configuran un conjunto 
tan majestuoso, como impenetrable, obra del gran 
maestre Jean de la Valette, de ahí el nombre. Y también 
la vieja, la antigua capital de Medina, que parece salida 
de un cuento. Malta. Un diez.

Y de Malta a la bella Sicilia, al puerto de Mesina, cuya 
ciudad fue completamente destruida por un terremoto 
el 28 de diciembre de 1908, que la arrasó hasta dejarla 
en sus cimientos, obligando a su reconstrucción casi 

VIAJES
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integral. Resulta curiosísimo que la iglesia de la Anunciación de 
los Catalanes, de los siglos XII, XIII, corriera mucho mejor suerte 
que la bella catedral de estilo normando, pues aguantó el seísmo, 
posiblemente al estar asentada en la base de un antiguo templo 
romano. De Mesina, por tierra, a apenas media hora, a Taormina, 
a visitar esta bella ciudad, colonia greca antigua y trazo medieval 
amurallado, que sigue conservando un teatro griego, luego 
romano, con unas impactantes vistas.

NAPOLI, O SOLE MIO

Amanecer en Nápoles es como ponerle una vela a Dios...y otra al 
diablo, Lo mejor y lo peor se aúnan en la capital partenopea. Al 
fondo, refulgiendo al sol de la bahía, Capri. A la espalda, pedazo 
de palacios…con corralas dentro. La bulla en la calle, absoluta. 
La elegancia de las galerías Umberto I, impoluta. El Museo 
Arqueológico, abrumador, con esculturas originales, obtenidas por 
los Farnesio excavando sus propiedades sitas en el foro romano. 
Ahí están Hércules o el Toro Farnese y tantas y tantas otras…Y 
Pompeya. Ahí se paró el tiempo. 

Vuelta al palacio flotante para hacer una travesía larga, costeando 
desde el sur la larga península itálica para llegar a la Costa Azul 
francesa, a la ciudad de Cannes, blanca y amable sobre el mar, con 
sus emblemáticos hoteles de la “belle époque”, su coqueta playa de 
La Croisette y el palacio del festival de cine. Paraíso también de las 
compras de las más afamadas marcas francesas e italianas.

Y vuelta a Italia, al ritmo del vals de las olas, con parada en el 
puerto de Livorno, una antigua ciudad de canales, desde donde 
tomar la ruta a Pisa y Lucca y Florencia. Optamos por la primera en 
compañía de una simpática familia almeriense, Pedro, Leticia y sus 
inteligentes y amables hijos, unos niños que se sorprendieron de 
la inclinación de la torre y que le sacaron todo el jugo posible vía 
foto: “cogiendo” la torre en la mano, protegiéndola, sujetándola…

Pisa y los niños, son así y éstos, además de encantadores, salen 
fotógrafos.

La torre de Pisa no es sino el “campanario” o “campanile” (en 
italiano) de la catedral, que como todas las medievales en Italia, 
se desdobla en tres edificios distintos, aunque la catedral sea sólo 
una y la misma: El baptisterio, la iglesia y el campanario. 

Y de Livorno, vuelta al origen, a Civitavecchia, puerto de Roma, con 
un pensamiento único nada más poner pie en tierra; “Volveré”… 
”Volveremos”.

Los viajes en crucero se están volviendo más populares que 

nunca. Es tal su potencial de crecimiento y popularidad, que 

Norwegian Cruise Line (NCL), la innovadora compañía global de 

cruceros con una trayectoria de 55 años sigue lanzando año tras 

año nuevos y diversos itinerarios, ofreciendo a los huéspedes 

más opciones y mayor flexibilidad con una impresionante oferta 

de cruceros por toda Europa. Desde itinerarios ideales para 

viajar en familia, con infinidad de actividades a bordo para los 

más pequeños, y cruceros románticos ideales para viajar en 

pareja, hasta para aquellos viajeros que viajen solos en busca de 

encontrar nuevas amistades a bordo.

La comida te sorprende por su alta calidad, como sus restaurantes 

Le Bistro, Teppanyaki o la Parrilla Brasileña. Con toda la libertad 

para comer cuándo, dónde y con quién prefieras. Habiendo más 

restaurantes que días de la semana, cada día podrás probar algo 

nuevo. Y respecto a los camarotes son amplios con un diseño 

cuidado con balcones espaciosos, y una atención de servicio de 

primera.  

Un crucero es un mundo por descubrir y te aseguras pasar unas 

buenas vacaciones. 

Más información en:  www.ncl.com
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CULTURA

Karl Lagerfeld

HOMBRE
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Cuando bajan las temperaturas se imponen las 
prendas más cálidas, confortables y cómodas 
del armario. Desde gorros de lana, anoraks 
acolchados, abrigos, botas con interiores de piel de 
borrego, chaquetas de cachemira y gafas para los 
días de sol y nieve. 

Gorro de lana  
Replay 35€

Chaqueta de lana  
Herno Globe 785€ aprox 

Colección Karl Lagerfeld otoño-invierno 23
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TENDENCIAS

Deportiva 9060 con suela 
un poco más voluminosa 

que el modelo original  
New Balance 160€

Cartera de piel con correa desmontable   
Línea Meisterstück Montblanc 365€

Cinturón 
Ferragamo 475€

Gafas 
Philipp Plein 360€

Botas de piel  
Ferragamo 995€

Americana gris  
Karl Lagerfeld 439.95€ aprox  
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Cardigan  
Herno Globe 295€

Camisa estilo funcional   
Kim Jones para Dior Men

Gafas pantalla  
Philipp Plein 

Colección Karl Lagerfeld otoño-invierno 23
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Deportiva de piel Diamond    
Jimmy Choo 425€

Portaminas Meisterstück     
Montblanc 405€ aprox 

Camisa con aire marcial 
Kim Jones para Dior Men 

Chaqueta de cuero sintético  
Karl Lagerfeld 499 € aprox 

Sombrero 
Dior Men 

Bota Roscoe  
Jimmy Choo 

TENDENCIAS
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Sombrero 
Karl Lagerfeld 

Polo 
Aeronáutica Militare 79,90€

Bota Chelsea militar  
Hunter 125€ 
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Gafas 
Tom Ford 290€

Camiseta 
Aeronáutica Militare 69,60€

Gorra 
Replay 35€

El primer reloj eléctrico del mundo. Ilumina 
su esfera en color rojo con solo apretar un 
botón. Con caja de acero inoxidable con un 
revestimiento de PVD en negro pulido 1.525€ 
Reloj Hamilton Ventura XXL Bright

Bota impermeable 
Timberland 185 € aprox

Giradiscos de edición limitada. 
Excelencia y pureza del audio 
analógico. Con un diseño 
moderno y de carácter único. 
Funcionamiento manual. 
Audio- Technica AT-LP 2022 1.199€

TENDENCIAS
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BAJO 
0
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RELOJES
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BR 03-92 DIVER WHITE BELL & ROSS
Con este nuevo reloj deportivo la marca se lanza a descubrir 
las aguas heladas y los icebergs. Un modelo Impermeable y 
resistente. Con caja de acero y esfera plateada opalina. Una pieza 
de mecánica de buceo resistente al agua hasta una profundidad 
de 300metros. Bisel giratorio unidireccional con un punto 
luminiscente a las 12 horas. Este elemento con muescas se utiliza 
para calcular las paradas de descompresión. La caja ha sido 
reforzada para resistir el mundo submarino.   

IWC PILOT CHONOGRAPH CERATANIUM TOP GUN 
Un reloj Double Chronograph TOP GUN Ceratanium®. Este 
material de rendimiento desarrollado por IWC combina 
la ligereza y la integridad estructural del titanio con una 
dureza y resistencia a los arañazos similar a la cerámica. Su 
color negro mate y blanco. Su sutil estampado blanco y la 
luminiscencia sobre la esfera, así́ como sus agujas, subrayan 
aún más su discreto diseño. El movimiento de cronógrafo 
calibre 69385 de manufactura IWC es visible a través de 
su fondo de caja de cristal de zafiro tintado. Este reloj está 
impulsado por el movimiento calibre 82100. El sistema de 
cuerda Pellaton automática con una reserva de marcha 
de hasta 60 horas. Asimismo, presenta una caja interna de 
hierro dulce que protege el movimiento de los efectos de 
los campos magnéticos y un cristal frontal que se mantiene 
asegurado en su posición incluso con bruscas caídas de 
presión del aire.

ZENITH DEFY EXTREME FIBRA DE CARBONO
Es un reloj deportivo dedicado al futuro. Construido para resistir 
los elementos y equipado con el movimiento de cronógrafo 
automático más rápido y preciso, con indicación de centésimas 
de segundo. Con una caja de diseño sorprendente que incluye 
pulsadores y corona de fibra de carbono estratificada de gran 
durabilidad. También ofrece una estética de robustez y un 
rendimiento excepcional que ha demostrado que es más que 
capaz de soportar incluso los elementos más inclementes. 
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ROGER DUBUIS EXCALIBUR SPIDER HURACÁN
Impulsado por un calibre RD630 automático con 45mm de 
diámetro transmite un espíritu deportivo de rendimiento extremo 
y ligereza. De estilo competitivo, remodelado en fibra de cerámica 
con una espectacular caja blanco hielo. Este reloj, toma fuertes 
detalles visuales en los que se basa el Huracán de Lamborghini 
como el diseño de las llantas o una corona que se inspira en las 
tuercas de las ruedas del supercoche. Solo 88 unidades salen al 
mercado para amantes de la adrenalina pura y dura.   

PANERAI LUMINOR QUARANTA RAZER 
Un reloj de alta precisión con una estética asociada al fabricante 
más famoso en gaming. Se identifica con naturalidad con la 
icónica colección Luminor, un pilar dentro la familia Panerai 
compuesta por relojes listos para la aventura y que se distinguen 
por una caja en forma de cojín, con el característico protector de 
corona patentado. Pero los sutiles grabados (el famoso logotipo 
de Razer de una serpiente de tres cabezas del fondo de la caja 
y el nombre de Razer en el protector de corona) suscriben su 
asociación en el diseño del reloj. Además, la esfera tiene  
Super-LumiNova™ en un gris que se ilumina en verde.

FUSALP X ZENITH: DEFY CLASSIC SKELETON FUSALP
Dos marcas alpinas se unen en esta colección cápsula, creando 
dos relojes personalizados. Un modelo de 300 piezas con caja 
de cerámica negra y 100 con caja de cerámica blanca, presentan 
una nueva esfera abierta que fusiona el universo de ambas 
marcas y conserva la estrella de cinco puntas de la Manufactura, 
a la que ha añadido un copo de nieve. El resultado de la esfera es 
de gran profundidad y contraste, rodeada por un anillo en los tres 
tonos de la bandera de Francia, azul, rojo y blanco. Reserva de 
marcha de 50 horas. 

MONTBLANC 1858 GEOSPHERE ULTRABLACK
Está dedicado al reto alpinista de las siete cumbres del mundo, 
el santo grial del alpinismo de aventura. Automático, calibre MB 
29.25. De 42mm con funciones de fecha y GMT.  Se presenta con 
caja de acero combinando con estilo los colores blanco y negro. 
La correa de piel negra mate Edición de 858 piezas 7.300€ 
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CULTURA
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En 1994, Porsche sorprendió a todo el 
mundo adjudicándose el famoso rallye 
Paris/Dakar con un 911 pilotado por 

Jacky Icks y decorado con los colores de la marca 
tabaquera Rothmans. Un coche que paso a formar 
parte de la historia colectiva de este deporte y 
que ahora acaba de volver al primer plano de la 
actualidad.

Un retorno que se acaba de producir en el 
Salón de Los Ángeles y que representa la 
vuelta de una denominación al primer plano 
de la actualidad casi 40 años después de su 
momento de gloria. Pero comencemos por el 
principio porque este coche forma parte de 
una serie limitada de 2.500 unidades que se 
ponen a la venta por el exclusivo precio de 
256.000 euros. Cantidad a la que habría que 
sumar otros 30.000 del “Pack Rallye Design” 
que te permite decorar el coche con los colores 
originales, blanco, azul, dorado y rojo. Pero si 
no te gusta en esos tonos, podrás utilizar el 
configurador que tiene disponible la marca 
y hacerte un vehículo a tu gusto. Este modelo 
llegara a España hacia finales de la próxima 
primavera y todo apunta a que las unidades 
que vienen a nuestro país ya están vendidas.

INTERIOR DE CARRERAS

El diseño de este coche deja claro que es el de 
un 911, pero tiene truco porque en su parte 
superior puede llevar de forma opcional una 
especie de “baca” con capacidad para 42 kilos 
en la que se pueden colocar, neumáticos, 
bidones de agua y carburante con 3 litros de 
capacidad y que cuenta con una toma de 12 
voltios. Todo ello colocado sobre un techo 
de fibra plástica reforzada con ganchos de 
aluminio en rojo. Además, y como buen 
vehículo destinado a un uso dura, cuenta con 
planchas protectoras de aluminio en los bajos 
de la zona delantera y rejillas metálicas en las 
tomas de aire para evitar la entrada de piedras. 

Y si accedemos al interior nos encontramos 
con que los asientos posteriores han 
desaparecido y en la zona delantera se han 
montado dos “backet” más ligeros que están 
decorados con el anagrama “911 Dakar”. 

PORSCHE 911 DAKAR 
Vuelve el mito 
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MOTOR

GONZALO SERRANO
Dir. MQC Tele5

Asientos que cuentan con una tapicería realizada 
con un material denominado “Race Tex” y costuras 
en verde. Por último, cuenta con unas ventanillas 
más ligeras y una batería más ligera. El objetivo 
de todo este planteamiento no es otro que el de 
reducir el peso que detiene la báscula en solo 1.605 
kg o lo que es lo mismo 8 kilos más que un 911 
Carrera de serie.

MECÁNICA CONTUNDENTE

En este apartado en Porsche no se han complicado 
la vida y han recurrido al motor bóxer de 6 
cilindros con 3 litros biturbo que emplean los 911 
GTS. Una mecánica que rinde 480 cv de potencia y 
que dispone de un cambio PDK con 8 velocidades. 
Una joya de la tecnología que por supuesto y 
más tratándose de un vehículo destinado a 
transitar en muchas ocasiones sobre superficies 
no asfaltadas de un efectivo sistema de tracción 
total. Un sistema que dispone de dos programas 
de conducción específica para la práctica del 
todo terreno, Rallye y “off road”. El modo Rally 
está destinado a conseguir que se pueda rodar 
a altas velocidades sobre terrenos resbaladizos 
y para conseguirlo envía más tracción a las 
ruedas posteriores. Por su parte el segundo de los 
sistemas, el “off road” se utiliza para aumentar la 
tracción y de forma automática eleva la carrocería. 
Una elevación que puede llegar hasta los 3 cm en 
ambos ejes y que permiten al Dakar circular por 
terrenos no asfaltados hasta a 170 kmH.

Además, cuenta con la ayuda de un control de 
estabilidad que como peculiaridad permite 
deslizar hasta un 20 por ciento para conseguir 
una tracción mucho mejor sobre superficies 
resbaladizas.

Y como es lógico las prestaciones del 911 Dakar 
son tan contundentes como las que consiguen 
la totalidad de los productos de este fabricante 
porque es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 
sólo 3,4 segundos. Un dato que se complementa 
con una velocidad máxima de 240 km/h. Y no 
rueda más rápido porque va equipado con unos 
neumáticos especiales para el todo terreno 
que disponen de flancos y banda de rodadura 
reforzados para evitar incluso que una piedra 
pueda cortar la superficie de goma. Eso sí, 
de forma opcional se pueden montar unos 
neumáticos deportivos.

Exclusivo, nostálgico pero equipado con un 
arsenal tecnológico que muy pocos automóviles 
pueden tener en la actualidad. Así es el Porsche 
911 Dakar en sus dos versiones, normal y  un 
homenaje 
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GONZALO SERRANO
Dir. MQC Tele5

CUPRA LEÓN 
1.5 E-TSI 150 CV DSG
Carácter total
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Cupra continua con su política de ampliación de la 
oferta de versiones y modelos que forman su gama. Un 
trabajo bien planteado que ahora pone en juego una 

nueva versión que se convierte en la de acceso a la oferta del 
León. Versión que combina un motor 1.5 de gasolina con la 
tecnología de hibridación ligera de 48 voltios de la marca. Una 
combinación que da como resultado el que esta automóvil lleve 
en el parabrisas la etiqueta Eco.

Pero hay que dejar claro que este no es un hibrido 
convencional, porque nunca circula propulsado por 
electricidad. Para eso Cupra ya cuenta en su oferta con dos 
versiones de etiqueta Cero emisiones, que ofrecen 204 y 245 
cv y que emplean un motor de gasolina 1.4 TSI con 150 cv 
combinado con otro eléctrico con 115.

ESTÉTICA DIFERENTE

Lo primero que hay que dejar claro es que estamos 
hablando de un Cupra, que cuenta con elementos de 
diseño que le aportan ese carácter sofisticado y deportivo 
propios de la marca. De esta manera el ADN CUPRA, diseño, 
comportamiento deportivo y tecnología, llegará a un mayor 
número de clientes. 

El nuevo CUPRA León eTSI 150 CV incluye de serie de serie 
un gran número de elementos estéticos y tecnológicos 
orientados a maximizar el confort y el dinamismo del 
modelo. Asimismo, también puede solicitarse con la 
pintura de carrocería mate en color Gris Magnetic o Azul 
Petrol, aportando así un plus de exclusividad.

INTERIOR ENÉRGICO

Todos los Cupra ponen en juego un estilo estético personal, 
pero lo combinan con un espacio habitable en el que 
el toque deportivo salta a la vista. Y el Cupra León 1.5 
eTSI no es una excepción. Buena calidad de materiales, 
buenos ajustes y detalles como los asientos en tela de 
serie configuran un interior bien resuelto. Aunque con los 
asientos hay que decir que si el usuario los quiere de piel 
también hay una versión tipo “bucket” disponible.

Pero si la calidad de materiales salta a la vista, con el 
equipamiento tecnológico pasa algo parecido porque 
este automóvil dispone de un cuadro de instrumentos 
digital y personalizable, así como la pantalla de info 
entretenimiento de 10,2 pulgadas, que opcionalmente 
puede ser de 12.

Y es que si por algo destaca esta versión es por disponer de 
un equipamiento de serie de primer nivel. Equipamiento 
en el que es posible encontrar Faros Full led, difusor trasero 
en el color de la carrocería con embellecedores de escape 
en color “dark aluminum”, llantas de aleación con toque 
Cooper, color clásico de Cupra, en 18 pulgadas. Una base a la 
que es posible incorporar elementos opcionales como los 
Faros matriciales Led Matrix.

Buenos asientos, mucha ergonomía y amplitud interior 
completan este capítulo del Cupra. Y llegamos al capítulo 
mecánico.

MOTOR
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PROPULSOR EFICAZ

Esta versión estrena el motor 1.5 eTSI de 150 
cv. Un motor que completa su planteamiento 
con un eficaz cambio DSG de 7 velocidades 
que permite sacar todo el partido a sus 
150 cv y sus 250 Nm de par máximo, como 
demuestran unas prestaciones más que 
interesantes: 214 km/h de punta empleando 
solo 8,7 segundos en pasar de 0 a 100 km/h. Y 
si todo esto no fuese suficiente para darnos 
cuenta de que estamos ante un vehículo 
muy conseguido resulta obligado mencionar 
que sus consumos son muy, pero que muy 
ajustados ya que con solo 5,6 litros puede 
recorrer 100 kilómetros.

Y lo que es más importante es que 
estamos ante un coche fácil de llevar por 
la trazada deseada y además hacerlo de 
una forma rápida y sin reacciones raras. 
Un comportamiento que se consigue en 
primer lugar por unos ajustes específicos 
en el chasis que hacen que la conducción 
sea muy precisa, una dirección con ajustes 
propios y muelles específicos que reducen la 
altura al suelo. Un comportamiento que se ve 
incrementado con la presencia de ayudas a 
la conducción como: frenada automática de 
emergencia en ciudad, asistente de cambio 
involuntario de carril, asistente de cambio de 
luce automático (cortas/largas) y que cuenta 
además en el apartado de los opcionales 
con el Asistente pre colisión que prepara 
al vehículo ente un choque inminente 
para reducir los daños que puedan sufrir 
los ocupantes. Sin olvidarnos del asistente 
de atasco, reconocimiento de señales y el 
asistente de aparcamiento automático.

Pero si todo esto no os parece suficiente 
para comprobar el carácter del Cupra León 
1.5 eTSI, en el apartado de opcionales hay 
todavía más sorpresas para convertir a 
este coche en una maquina demoledora. 
Una lista en que nos encontramos con 
amortiguadores adaptativos (DCC), capaces 
de variar la firmeza de los mismos en 15 
posiciones de regulación dependiendo 
del modo de conducción; o la presencia de 
airbag (trae de serie 7) para garantizar la 
integridad de los ocupantes.

Así es el nuevo Cupra León 1.5 eTSI con 150 
cv, cambio DSG y etiqueta Eco. Un coche muy 
divertido de conducir pero que a la vez es 
muy cómodo, suave y silencioso cuando se 
utiliza a diario. Un coche para todo que no 
renuncia al toque tan distintivo y deportivo 
de los productos de Cupra.

MOTOR
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DISEÑO EFICAZ

Estéticamente el Astra es un coche elegante, con líneas suaves y 
armoniosas y un frontal presidido por el concepto “Opel Vizor” que 
se estrenó en la última generación del Mokka y que consiste en 
una parrilla superior opaca y la presencia de unos grupos ópticos 
afilados manteniendo un diseño lateral muy suave y una zona 
posterior que sin ser agresiva sí que proporciona al conjunto un 
toque ligeramente deportivo.

INTERIOR DE CALIDAD

Cuando se accede al espacio habitable lo primero que llama la 
atención es la calidad y el ajuste de los materiales. Además, la 
ergonomía se extiende por todos los elementos de esta zona del 
coche y destaca la presencia de un enorme panel central que 
combina la pantalla de datos con la de infoentretenimiento. 
Todo ello con un estilo bastante futurista. Además, dispone del 
imprescindible “head up display” en la parte frontal del salpicadero. 
Y un elemento curioso y que se agradece es la presencia de botones 
físicos para los mandos del climatizador y del equipo de sonido.

Por último, mencionar que los Astra disponen de un maletero con 
422 litros que puede ampliarse hasta los 1.339 abatiendo el asiento. Y 
para completar las posibilidades de este modelo, Opel lo comercializa 
con 4 posibles acabados, Edition, Elegance, GS-Line y Ultimate.

EQUIPAMIENTO AMPLIO

Una de las grandes bazas que juega el Astra se encuentra en su 
equipamiento de serie en el que es posible encontrar: pantalla de 
infoentretenimiento táctil, acceso y arranque sin llave, iluminación 
Led Intellilux, adelantamiento semiautomático, asientos con 
certificación AGR (es una asociación alemana especializada en el 
cuidado y la atención a la espalda de las personas. Unos asientos 
que destacan por su diseño y sobre todo por su comodidad y que 
cuentan con ajuste eléctrico, masaje, calefacción y ventilación.

PROPUESTA TÉCNICA

El apartado técnico de los Astra está formado por motores diésel de 
4 cilindros y 1.5 litros de cubicaje que rinden 130 cv y disponen del 
sistema de eliminación de gases contaminantes mediante Addblue.

La oferta de gasolina está formada por motores de 1,2 litros con 
potencias que van desde los 110 a los 130 cv. Son tracción delantera 
y disponen de un cambio manual de 6 relaciones o como opción de 
un cambio automático de 8 relaciones.

Una oferta que como es lógico en los tiempos actuales también 
cuenta con dos versiones hibridas enchufables con 180 y 225 cv 
de potencia. Versiones que cuentan con un elemento sumamente 
destacable y que no es otro que una autonomía en modo eléctrico 
de 60 km.

Una oferta amplia que pone al alcance del conductor un 
comportamiento muy agradable, gracias en gran medida a la 
utilización de la plataforma EMP2 que comparte con el Peugeot 308 
y que consigue que el coche sea muy, pero que muy eficaz.

Así es el Opel Astra, tecnología alemana con una oferta de precios real.

Eficacia alemana 

OPEL
ASTRA 

GONZALO SERRANO
Dir. MQC Tele5

Opel siempre se ha caracterizado por 
ofrecer productos de buena calidad 
manteniendo una oferta de precios 
contenida. Una política, que le ha 
reportado el reconocimiento de los 
usuarios hacia muchos de sus productos 
y que ahora quiere repetir con la sexta 
generación del Astra. Un compacto que 
hereda una denominación que lleva a la 
venta desde 1991 y que se fabrica en la 
factoría que la marca tiene en Russelsheim 
en Alemania.
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GONZALO SERRANO
Dir. MQC Tele5

ESTÉTICA PERSONAL

El diseño de este automóvil se basa en el juego bicolor 
que se ha impuesto en el mercado. Para ello los 
responsables de la marca alemana han apostado, de 
forma opcional, por un capó en ese color y la presencia 
de un juego de llantas de 19 pulgadas con un estilo muy 
deportivo.

Un estilo que se completa con un interior en el que el 
concepto deportivo se basa en el diseño del cuadro y en 
la presencia de unos asientos que pueden ir tapizados 
en piel y alcántara y que cuentan con la certificación 
de la Asociación AGR que se encarga, en Alemania, de 
realizar estudios sobre el cuidado y protección de la 
espalda. Una empresa con la que Opel está trabajando 
frecuentemente en sus últimos modelos.

COMPORTAMIENTO ÁGIL

Decir que un coche tiene un comportamiento ágil es 
reconocer que el automóvil funciona con precisión y que 
cuenta con un toque deportivo. Dos planteamientos que el 
Grandland GSe cumple sobradamente porque dispone de 
un sistema de amortiguación, muelles y amortiguadores, 
firmados por la marca Koni, con un tarado ligeramente 
más duro que los habituales que suelen montar este tipo 
de vehículos. Una respuesta que se consigue gracias a la 
utilización de la tecnología “Frecuency Selective Dumping” 
que es la responsable del endurecimiento de estos 
elementos. De esta manera el comportamiento del Opel 
se caracteriza por la ausencia de balanceos y cabeceo de la 
carrocería. Un funcionamiento realmente agradable cuando 
se trata de viajar por carreteras complicadas o en mal estado.

OPEL GRANDLAND GSe 
Calidad y carácter

Opel está realizando una auténtica revolución en su gama 
de modelos y cada vez son más los automóviles en los 
que la electrificación está presente. Una muestra de este 
planteamiento la encontramos en el GrandLand GSe. Un 
automóvil que ya en su denominación GSe ya nos deja claro 
este tema porque son las siglas de Grand Sport Electric.
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TÉCNICA HÍBRIDA

En la parte mecánica, los responsables de Opel han recurrido a un 
sistema hibrido enchufable que rinde 300 cv de potencia y que está 
formado por un motor con 1.6 litros de cubicaje y 200 cv y dos motores 
eléctricos, uno con 110 cv situado en la zona delantera y otro con 113 
que va colocado en el eje posterior.

Esta combinación mecánica permite al GrandLand GSe acelerar de 
0 a 100 km por hora en tan sólo 6,1 segundos situando su velocidad 
máxima en 235 kilómetros por hora. Además, resulta obligado 
mencionar que este vehículo se conforma con sólo 1,3 litros de 
consumo durante los primeros 100 km, que es la distancia que 
habitualmente se puede recorrer con la batería cargada a tope. Aunque 
en el caso de este automóvil la autonomía en modo completamente 
eléctrico alcanza los 135 km. Una distancia verdaderamente interesante 
porque habitualmente los conductores europeos suelen recorrer, por 
término medio, unos 20 km al día en sus desplazamientos.

Opel ha buscado la eficiencia sin renunciar al carácter deportivo con 
el GrandLand GSe. Un hibrido enchufable con mucha calidad en sus 
terminaciones y un funcionamiento muy, pero que muy efectivo.
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GONZALO SERRANO
Dir. MQC Tele5

En 2021, el Hyundai Tucson se convirtió en el coche más vendido 
en España. Un éxito que se basó en las cualidades estéticas y 
dinámicas del coche y por supuesto en el excelente trabajo que 

realizo la marca para posicionar al vehículo ante los usuarios.

Ahora la gama crece con la llegada de una versión hibrida 
enchufable que recibe la denominación de Tucson Phev 1.6 TGDI. 
Automóvil que destaca por su eficiencia manteniendo eso si todas 
las cualidades que han convertido a este automóvil en toda una 
referencia del mercado. 

ESTÉTICA DIFERENTE

Es una de las grandes bazas que juega el Tucson y se basa en la 
creación de aristas y ángulos para contribuir a crear la sensación 
de que estamos contemplando una “joya” según el ángulo desde el 
que veamos el automóvil. Un Estilo que la marca ha denominado 
“Parametric Dynamics”. Fruto de este diseño es un frontal en el que 
llama poderosamente la atención la forma en la que se integran 
los grupos ópticos en la parrilla delantera y que crean otro de los 
principios sobre los que se basa este automóvil, el” Parametric 
Hidden Lights”.

Un diseño que se completa con un lateral marcado por perfiles 
que se van enlazando y que crean la sensación de que la parte 
posterior del vehículo es más ancha. Un estilo que termina con 
una trasera bien resuelta en la que los grupos ópticos vuelven a 
tener protagonismo completando el estilo diferente que tiene este 
todo camino.

INTERIOR DE PRIMERA

Y si el exterior del Tucson entra por la vista, cuando se accede al 
espacio habitable lo primero que llama la atención es la amplitud 
del mismo. Una capacidad que permite que en la zona trasera 
puedan viajar cómodamente pasajeros altos, algo que no suele 
ser habitual en los modelos que se comercializan en el mercado 
español.

Además en el interior del Tucson hay más cosas. Por ejemplo, un 
cuadro digital con buena visibilidad que cuenta con una pantalla 
plana con 10,2 pulgadas de superficie y que nos permite recibir 
una información completa en todo momento de lo que sucede en 
la parte técnica del vehículo. 

Pero dentro de los elementos técnicos que tenemos a nuestro 
alcance en el Tucson resulta obligado mencionar una función 
denominada “Blind View Monitor” que cuando se acciona un 
intermitente para cambiar de carril, en el indicador circular del 
lado correspondiente en el cuadro muestra la situación de ese 
lateral del coche desde una cámara situada en el retrovisor. Un 

sistema eficaz que deja claro que en Hyundai apuestan de una 
forma clara por la seguridad de los ocupantes.

APARTADO MECÁNICO

En la parte técnica la versión que hemos probado cuenta con 
un motor térmico de gasolina con 1,6 litros y cuatro cilindros 
colocado en posición delantera transversal. Una mecánica que 
sumada al motor eléctrico da como resultado una potencia total 
de 265 cv. Además, y como es lógico en este tipo de vehículos 
dispone de un acumulador de polímero de litio con 13,8 kw/h de 
capacidad. Y si hablamos de híbridos enchufables resulta obligado 
mencionar los tiempos de recarga. Tiempo que utilizando un 
cargador de corriente alterna a 3,7 kw se sitúa en torno a las 3,3 
horas.

Pero si algo hay que reconocerle a este todo camino es su 
eficacia en todo tiempo de terrenos y sobre todo un apartado 
de prestaciones verdaderamente interesante en el que destaca 
una velocidad punta de 190 km/h acelerando de 0 a 100 
en sólo 8, 6 segundos. Y si los datos de las prestaciones son 
interesantes, cuando llegamos al capítulo del consumo resulta 
obligado destacarlo. Y todo porque este automóvil con la 
batería completamente cargada gasta tan solo 1,4 litros durante 
los primeros 100 km. Pero hay más porque si realizamos una 
conducción por ciudad, el Tucson Phev puede recorrer hasta 62 km 
en moto totalmente eléctrico.

Pero quiero recordar que estamos hablando de un todo camino 
y que el Tucson Hibrido enchufable cuenta con un sistema de 
tracción total HRTAC que ajusta la potencia distribuida a las 4 
ruedas, logrando un equilibrio optimo sobre cualquier tipo de 
carretera sobre la que estemos circulando.

Y si hablamos de comportamiento hay que mencionar que 
este coche dispone de elementos de mucha precisión como 
los amortiguadores de dureza regulable que funcionan, bien 
automáticamente en función de las condiciones de marcha o 
bien porque los ajuste el conductor dependiendo del modo de 
conducción elegido. Y es que el Tucson cuenta con una carta 
escondida: el mando “terrain Mode” que nos permite elegir entre 
tres programas como son, Nieve, Arena y Barro lo que garantiza la 
eficacia del vehículo sin importar el tipo de superficie sobre el que 
transite.

Resumiendo: el Hyundai Tucson Hibrido enchufable es un 
vehículo eficiente en el que priman el confort y la suavidad de 
marcha. Todo ello sin olvidarnos de una insonorización del 
habitáculo elevada y de un sistema de suspensión muy eficaz que 
contribuyen a crear una sensación de precisión de primer nivel.

HYUNDAI TUCSON PHEP 1.6 TGDI
las razones del éxito
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Se trata de un modelo compacto que inaugura una gama de 
vehículos 100% eléctricos de altas prestaciones diseñados con el 
tamaño adecuado para el mercado europeo. Es un componente 

clave de una estrategia global de electrificación que pretende convertir 
a la marca en líder del mercado mundial de SUV de cero emisiones.

Diseñado y fabricado como un vehículo Jeep desde el principio, 
el Avenger refleja el ADN de la marca en un SUV compacto que 
combina de forma única capacidad, estilo, funcionalidad y 
sofisticación tecnológica para responder a las necesidades de 
unos clientes permanentemente conectados. 

“El Jeep Avenger representa un hito fundamental para la marca, ya 
que es el primero de una nueva gama de modelos Jeep eléctricos que se 
comercializará en Europa”, afirma Christian Meunier, CEO de Jeep, 
que prosigue diciendo: “Ofrece todas las prestaciones de la marca 
Jeep adaptadas al mercado europeo y, en el Salón del Automóvil de 
París, estamos demostrando por qué este Jeep eléctrico es una excelente 
alternativa a los SUV del segmento B de otras marcas”.

Producido en la planta de alta eficiencia de Tychy, Polonia, el 
nuevo Avenger incluye de serie las funciones SelecTerrain y Hill 
Descent Control que, junto con los extraordinarios ángulos de 
ataque y salida, y la magnífica altura libre al suelo del vehículo, lo 
convierten en el modelo con más capacidad del segmento.

En cuanto a la electrificación, el Jeep Avenger está equipado con 
un moderno sistema de propulsión eléctrica de 400 voltios que 
combina un nuevo motor eléctrico, una transmisión fiable y una 
nueva batería.

Con un cable de Modo 4 y 100 kW conectado a la corriente 
continua de un terminal de carga rápida en una estación pública, 
bastan tres minutos para conseguir una autonomía de 30 km, o 24 
minutos para cargar la batería a un 20%-80% de su capacidad. 

“El Jeep Avenger es el primer SUV cero emisiones para la marca Jeep”, 
afirma Antonella Bruno, Head of Jeep Europe en Stellantis: “Será 
la nueva puerta de acceso al mundo Jeep y nos permitirá terminar de 

JEEP AVENGER
El primer SUV 100% eléctrico de Jeep 
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cubrir todas las necesidades del mercado de SUV y esperamos que se 
convierta en el modelo más vendido en nuestro portfolio para 2024. El 
Avenger añade otro nivel de electrificación a nuestra oferta y representa 
un paso más en la evolución de la marca Jeep”.

Concluye afirmando: “El Jeep Avenger despierta emociones, es 
divertido, moderno y diferente a todos”.

El Jeep Avenger llegará a los concesionarios a principios del año 
que viene, pero los clientes ya pueden reservar la exclusiva edición 
de lanzamiento, una versión sumamente atractiva, equipada con 
todos los extras en la mayoría de los mercados europeos. 

A partir del 30 de noviembre se abrió el plazo de reserva 
anticipada para aquellos que estuvieran interesados en el Jeep 
Avenger Launch Edition, una edición de lanzamiento 100% 
eléctrica, exclusiva y equipada, que, en Italia y España, también 
estará disponible con un motor turbo de gasolina. Es una 
oportunidad única, ya que, cuando llegue a los concesionarios, 
sólo podrán pedir esta versión quienes hayan expresado su interés 
a través de internet. 

El nuevo Jeep Avenger pretende ampliar la base de clientes de la 
marca dirigiéndose a personas con un estilo de vida activo que 
buscan un diseño fresco y compacto con interiores espaciosos y 
alta capacidad. 

El nuevo modelo ofrece también las siguientes funciones: 
reconocimiento de señales de tráfico, que lee e interpreta las 

señales de circulación; freno de emergencia automático con 
reconocimiento de peatones y ciclistas, que frena el vehículo hasta 
detenerlo para evitar (o mitigar) posibles accidentes; detector de 
fatiga, que avisa al conductor cuando detecta falta de atención 
al conducir; control de ángulo muerto, que vigila las zonas 
que están fuera del campo de visión del conductor; asistente 
de mantenimiento en carril, que avisa al conductor cuando el 
coche traspasa las líneas de delimitación del carril; sensores de 
aparcamiento de 360º con Active Park Assist (disponibilidad más 
adelante) y cámara trasera de 180º con vista de dron.

El impresionante Jeep Avenger 1st Edition está disponible en 
color negro Volcano o bien con dos combinaciones de colores: 
amarillo Solar con techo negro Volcano, o gris Granito con 
techo negro Volcano. Además, incluye otros extras como, por 
ejemplo, lunas tintadas, llantas de aleación de 18” que resaltan 
su personalidad en la carretera, y faros delanteros y traseros 
Full LEAD. El interior incluye iluminación ambiental multicolor 
y salpicadero amarillo; asientos premium calefactados 
tapizados en negro con detalles en amarillo; parabrisas térmico; 
revestimiento almohadillado para la consola central; maletero 
de doble fondo y portón eléctrico manos libres.

Para rematar el amplio paquete de extras, hay que sumar el 
climatizador automático, el detector de ángulo muerto, el retrovisor 
interior con atenuación automática, retrovisores laterales térmicos 
y plegables eléctricamente y sensores de aparcamiento. 
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Colección Fête Vos Jeux  
Es una edición limitada y está disponible en cinco pares de colores Un conjunto único de dados (148€), dominó (820€) y juego de memoria (370€) 
únicos, diseñado de la manera más exquisita en porcelana. Christian Lacroix para Vista Alegre 

Cojín decorativo Wald  
El Corte Inglés 21,95€

Vela con olor a pino y a maderas.  
Cera 100% vegetal ecológico  

Carrière Frères 60€

Plato de navidad Laponia (vajilla completa) 
El Corte Inglés. Piezas desde 6,95€

Plato de porcelana  
Vista Alegre

Porta vela de cristal  
El Corte Inglés
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Mesa navideña El Corte Inglés

Jarrón XL de gres esmaltado en verde brillante  
Alfonso Damián para Gablons 1.624€

Vaso multiusos de cristal artesanal   
Damián Artèl para Gablons 155€ 

Vela Django. Su aroma a canela y madera de 
cachemira será perfecto para las cálidas y festivas 

tardes de invierno   
Bobad, de 79€ a 215€ según tamaño
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Taza y plato (juego de café 4 piezas)  
Vista alegre 175€ aprox 

Zapato de purpurina verde  
Venezianas

Calendario de Adviento Home Collection   
Swarovski

Manta Ivory, en cachemira puro. De una suavidad inusual, ligera y 
de textura especialmente delicada   

Vista Alegre 

Calendario de adviento, que en su interior reúne velas y perfumes en 
todos los colores de la noche y está adornado  

con una vía láctea, edición limitada    
Diptyque 400€

Cofre Carrusel. Alrededor de la llama de la vela giran los 
adornos dorados como astros alrededor del sol   

Diptique 108€ 
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Laurent- Perrier Cuvée Rosé Bambú  
Edición limitada 2022. Este año el champagne se 
engalana con un vestido de gala bambú. Inspirado en 
la exuberancia de las zonas tropicales. Un champagne 
rosado de maceración 96,90€

Champagne & Caviar
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Dom Pérignon Rosé 
Vintage 2008  

Edición limitada 
Lady Gaga. Como cada 

temporada nos deleita 
gracias a su puesta en 
escena creativa dando 
a su estuche metálico 

inflado una calidad 
etérea. Un bouquet que 
abre con frambuesas a 

la que se une la violeta.  
Matices verdes, la base 

ácida, estructura del 
Pinot y al final persiste 
la peonía y la pimienta 

blanca 450€

G.H.Mumm Cordon Rouge 
La filosofía de la casa de champagne G.H. Mumm se 

puede resumir en el famoso lema de su fundador, 
Georges Hermann Mumm: sólo lo mejor. Con 

aromas de limón y de pomelo asociados con la 
riqueza de frutas carnosas como el melocotón 

blanco, el albaricoque y la manzana acídula 
aportan al vino su frescura y su vivacidad. Una vez 
servido, algunas notas avainilladas se enriquecen 

de caramelo con leche. También entran en juego los 
frutos secos, en armonía con la miel 36,50 €

Thiénot Cuvée Brut Rosé  
Un champagne muy 
gourmet. Delicioso 
y elegante, con un 
estilo aromático 
distintivo y delicado. 
Este Cuvée muestra los 
exigentes estándares de 
vinificación de Thienot. 
Pinot Noir 40% de los 
cuales el 7% son vinos 
tintos elaborados a 
partir de viñas viejas. 
Chardonnay 50% 
Meunier 10% 52,90€

Caviar Riofrio Nazzarii  
Una pieza de 
coleccionista de extrema 
belleza para la Navidad 
2022. Una edición 
limitada exclusiva en 
torno al lujo. Consiste 
la presentación de su 
exquisito caviar Riofrío 
100g.  acompañado 
de pequeñas piezas 
de madera de haya 
en diferentes colores, 
colocadas en una 
misma superficie para 
crear hipnóticos juegos 
geométricos de enorme 
elegancia y belleza. 
Sierra, Piedra, Agua y 
Granada 296€

Perrier -Jouët Bekke 
Epoque Rosé 2013 
De color rosa pálido 
y reflejos cobrizos. 
Desprende fragantes 
aromas de flores 
frescas, sobre todo de 
rosa, violeta y peonía, 
y pequeños frutos 
rojos. Destaca por sus 
complejos sabores 
gourmet, es vivo y 
fresco en boca y tiene 
un final encantador y 
persistente 190€

Ruinart Brut Rosé Second Skin 
El Ruinart Rosé ofrece un sutil 

aroma impregnado de una 
bonita frescura y una redondez 

gourmet que explota en una 
boca cremosa y muy amplia. 

La mezcla de Chardonnay 
y Pinot es un maravilloso 

complemento para hacer este 
champagne sedoso, voluptuoso 

y seductor. 84,87€

Krug Rosé 26ème Édition   
Es un champagne que 
combina elegancia y 
audacia en las experiencias 
gastronómicas. Una mezcla 
de diferentes vinos de varios 
años que revelan contraste, 
textura estructura y sabores. 
Con un 44% de Pinot Noir. 
30% Chardonnay y 26% 
Meunier. Un reposo  
de siete años en bodega. 
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Disfruta de un  
momento único

Foto Loewe
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Glenfiddich Grand Cru  
Un whisky escocés con alma 
francesa. Atrevido, vibrante y 
lleno de matices.  Envejecido 
durante 23 años y terminado 
en barricas que previamente 
han contenido vino espumoso 
francés, Grand Cru. En nariz, se 
perciben sutiles notas de flor 
de manzano, pan horneado y 
limón confitado. En boca, se 
disfruta de sutiles guiños a 
roble y vainilla, combinadas 
con toques de brioche dulce, 
sándalo, sorbete de pera y 
uvas blancas. Su acabado es 
vibrante, opulento y largo 290€

Seagram’s Especial Navidad  
Inspirado en la ciudad de 
Nueva York. Una original 

presentación donde las 
botellas de Seagram´s Gin 

y Seagram´s IPA Edition, se 
camuflan entre los edificios 

más icónicos de la ciudad.  
Seagram´s IPA Edition, 
con su inconfundible 

esencia floral de la Dry 
Gin de siempre, pero con 

la diferencia de que viene 
aromatizada con extractos 
de lúpulo, aportándole un 

elegante y característico 
amargor. Seagram´s Dry 

Gin, un sabor inimitable 
resultado del proceso de 

destilación único y mezcla 
de botánicos exóticos

Beefeater Pink Light 
Beefeater presenta, 
Beefeater Pink Light 20º. 
La famosa ginebra rosa 
se renueva para traernos 
una nueva opción más 
moderada, ideal para 
aquellos que prefieren 
apostar por nuevos hábitos, 
pero con un sabor diferente 
y especial con ese toque 
de fresa. De esta manera, 
Beefeater, la marca de 
ginebra más premiada del 
mundo, amplía su gama 
con una nueva referencia 
innovadora, con un 
sabor más suave que la 
tradicional Beefeater Dry, 
pero con la misma esencia 
y calidad de la marca 
londinense Precio: 14,59€ 

Havana Club Selección de Maestros  
La referencia súper Premium de la marca,  
se caracteriza por su triple añejamiento  
natural en barriles de roble blanco  
seleccionados a mano, obteniéndose  
así un ron con un 45% de graduación y un 
acabado, aroma y calidad excepcionales.  
Su tono ámbar y el profundo rojo 
 del licor produce en el paladar una  
mezcla de cacao, café, tabaco dulce  
y especias. En El Club del Gourmet  
por 53,77€

Flaming Pink 
Este whiskey irlandés se convierte en un 
trago insuperable, solo o con hielo, gracias 
a su sabor a caramelo y frutas tropicales, y a 
sus notas de nuez y dulzor de vainilla 42,50€

The House of Suntory Edición de Yamazaki 
Una colección de cuatro whiskies de malta elaborados 
artesanalmente que representan los valores y los pilares de 
Yamazaki: Puncheon, Peated Malt, Spanish Oak y Mizunara Son 
sutiles, elegantes y complejos. Un pack especial en una caja de 
madera que incluye las cuatro botellas y que estará disponible 
en El Club del Gourmet de El Corte Inglés como en diferentes 
especialistas online 1.750 €

GOURMET

The Macallan M Collection  
Una colección única de tres 
whiskies de malta de edición 
limitada. The Macallan M 
2022, con notas de chocolate, 
frutos secos y especias. Cereza 
negra dulce con una mezcla de 
roble pulido y cuero.  Acordes 
herbales de regaliz y hojas de 
té. The Macallan M Black 2022, 
en nariz destaca la manzana 
fresca, la pera, los cítricos 
combinados con los dátiles 
dulces. Y en boca las naranjas 
confitadas, melocotones, higo 
meloso, chocolate negro y 
jengibre especiado. Humo largo 
y pasas dulces. 
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THE SPIRIT OF LONDON 
Beefeater la ginebra más premiada del mundo
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La ginebra más premiada del mundo se elabora desde 
principio a fin en el corazón de Londres, manteniendo su 
tradición de excelencia desde hace 200 años. 

Londres, una de las ciudades con más personalidad del 
mundo, ha desempeñado un papel importante en el desarrollo 
de esta ginebra. Su herencia londinense se puede descubrir 
principalmente en la propia botella y como no en su icono 
más famoso, el Beefeater o Yeoman, guardián de la Torre de 
Londres desde hace 500 años. 

La tradición y el elaborado proceso artesanal forman parte de 
la filosofía de la marca.

Podrías pensar que siendo un spirit, su elaboración 
sería industrial pero el proceso de Beefeater es artesanal, 
combinando un alcohol limpio y fuerte con nueve botánicos 
naturales, el corazón y el alma de Beefeater Gin.

Para la supervisión de creación, cuentan con Desmond 
Payne, el maestro destilador más experimentado del mundo. 
Miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico y 
recientemente nombrado guardián de la Torre de Londres. 
“Durante más de cuatro décadas nos hemos dedicado a 
mantener la esencia de la receta original creada en 1820 por 
James Burrough, conservando los 9 botánicos naturales entre 
los que destacan los limones y naranjas de Sevilla.” Su Big 
Sniff anual es una parte crucial. Olfatean hasta 200 muestras 
de la cosecha de cada año, buscando la calidad y la esencia 
del enebro, el botánico presente en todas las ginebras, para 
dar con las mejores recetas de Beefeater. Todo ello combinado 
con limón, para dar ese toque cítrico, semillas y raíz de 
angélica, para los matices florales, piel de naranjas (¡naranjas 
españolas!), almendras, semilla de cilantro para el picor, y 
especias como raíz de regaliz para endulzar y raíz de lirio, una 
flor italiana que huele a pan de mantequilla.

¿Cómo consiguen ese sabor único e inconfundible? El secreto 
es que infusionan sus botánicos durante un día entero 
antes de aplicar calor en el proceso de destilación. 24 horas 
de reposo en un alambique. Esto produce un mejor sabor y 
complejidad en la ginebra, siguiendo desde hace 200 años la 
misma receta. 

Su fábrica situada en el centro de la capital cuenta con 
alambiques originales del siglo XIX. Una experiencia que 
permite a los que la visitan entrar en un mundo mágico donde 
puedes observar en primera persona el proceso de destilación 
y conocer de primera mano la historia de la marca. También 
puedes degustar una cata además de su ginebra original, 
también la Beefeater 24, Beefeater Pink Light… entre otras 
ginebras de la gran familia Beefeater. 

GOURMET
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D. Pelayo de la Mata XI Marqués de Vargas y IX Conde 
de San Cristóbal que preside las bodegas de Marqués 

de Vargas es todo un gentleman en el universo de la 
gastronomía. Sus grandes caldos de la Rioja Alta de la 
propiedad familiar Hacienda Pradolagar así lo demuestran. 
Un viñedo plantado en 1840 y que hoy en día tiene la 
distinción de Viñedo Singular, 50 Ha con uvas autóctonas de 
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano.

Marqués de Vargas Reserva es el vino insignia de la Bodega.  Se 
trata de un vino de finca elaborado con variedades autóctonas. 
Variedades: Tempranillo 80%, Mazuelo 15% y Garnacha5%, con 
una producción de 200.000 botellas. Es un vino con personalidad, 
elegante, complejo, con notas especiadas, taninos maduros, 
equilibrado. Destaca en estos caldos la labor de la enóloga y 
viticultora Ana Barrón cuya ambición es obtener vinos de gran 
prestigio mundial. Este vino Marqués de Vargas Reserva fue el 
primer vino de la bodega que salió al mercado representando 
a la perfección el mosaico de los suelos que tiene la finca. Los 
otros vinos elaborados en esta bodega son todos grandes tintos 
de guarda, reserva, gran reserva y viñedos singulares de parcela, 
marcados todos ellos por el carácter de un terruño y la pasión de 
quien aporta su personalidad a lo que hace. Vinos singulares y 
complejos. 

Otro de sus grandes caldos es Selección Privada. Un exclusivo 
vino de parcela elaborado con las mejores añadas con uvas 
procedentes de 3 parcelas seleccionadas, con una edad media 
del viñedo de 45 años. Con uva Tempranillo 85%. Mazuelo 10% 
y Garnacha 5%. Es un vino con una gran potencia aromática, 
elegante, con un complejo rico en matices, frutas rojas y negras y 
toques espaciados. Un vino con nervio de alta gama.  Y Hacienda 
Pradolagar, es el vino más exclusivo de la bodega. Procede de una 
única parcela de la Hacienda Pradolagar, llamada “La Victoria”, 
un viñedo singular de 3,3 hectáreas, con más de 45 años de edad. 
Entre 3.000 y 3.600 botellas, con variedades de Tempranillo y 
Mazuelo, con un pequeño porcentaje de otras variedades tintas 
riojanas. Podemos describirlo como un caldo intenso, expresivo 
y elegante. Complejo. Destaca su carácter balsámico y fresco con 
notas de fruta roja y negra. Un vino que nace con la vocación de 
convertirse en un icono de Rioja y formar parte de la élite mundial 
del sector vinícola. Se elabora con grandes añadas, las últimas han 
sido 2010 y 2015.

Bodegas del Marqués de Vargas 

GOURMET
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Pero en estas páginas tenemos que hablar 
también de otros vinos que también pertenecen 
a este gran bodeguero, amante de la tierra, de los 
buenos caldos, de la buena mesa, de la exquisitez 
y del buen gusto como es D. Pelayo de la Mata. 
De una bodega que se encuentra en sus propios 
viñedos siguiendo el concepto de Château en la 
Rioja Alta a un Pazo en las Rías Baixas. Pazo de 
San Mauro. Una de las bodegas más antiguas de 
Europa, construida en 1591. Está situado en una 
finca de 30Ha en el noroeste de España, plantadas 
en bancales que descienden hasta la orilla del río 
Miño. En el Condado de Tea. Con un microclima 
excepcional. Con influencia atlántica, pero con 
más sol. Suelos con buen drenaje y subsuelos 
graníticos que aportan a los vinos su carácter 
complejo y mineral. Una viticultura sostenible, 
donde elaboran dos vinos blancos con uvas de 
Albariño y Loureiro. Supervisados por la enóloga 
y viticultora Susana Pérez , una enamorada de 
los vinos gallegos y en especial de los blancos. 
Pazo de San Mauro es un albariño fresco, frutal 
y aromático, con una producción de 160.000 a 
190.000 botellas al año. Y Sanamaro, es un 76% de 
Albariño y 24% Loureiro, aunque el porcentaje 
varia cada añada. Su textura es sedosa y con 
un final duradero. Complejo, con cuerpo y con 
notas de pimienta blanca y laurel. De ahí viene 
el nombre de la uva Loureiro que en gallego 
significa “laurel,” y por eso precisamente es la 
nota aromática más representativa de esa uva. 

Y ya por último nos queda degustar otros vinos 
como el Conde de San Cristóbal, en el corazón de la 
milla de oro de la D.O. Ribera del Duero. La Bodega 
está situada en medio del Pago Valdestremero. 
Con una producción de vinos tintos de finca, 
100% uva Tinta Fina cultivada en la propiedad y 
vendimiada a mano, bajo la supervisión de Jorge 
Peique, enólogo y viticultor. Conde de San Cristóbal 
Crianza uno de los vinos más internacionales 
del grupo (como anécdota decir que fue servido 
durante una recepción en La Habana a Michelle 
y Barack Obama). Conde de San Cristóbal Reserva 
Especial de edición limitada, entre 6.000 y 9.000 
botellas numeradas. Un vino elegante y expresivo, 
perfumado y de gran concentración e intensidad.   
Y por último Conde de San Cristobal Flamingo 
Rosé es un vino rosado de “lágrima”. Elaborado con 
Tinta Fina de las uvas procedentes de las terrazas 
más altas del río Duero. Es un caldo elaborado a 
partir de mosto flor o mosto voluntario de uvas 
tintas. Floral, expresivo y vibrante. Boca untuosa y 
fresca con final largo. Rico en aromas, equilibrado y 
armónico. Este vino está inspirado en la faceta más 
vanguardista del primer Conde de San Cristóbal y 
es el único rosado que elabora el grupo. 

GOURMET
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MARÍA FORCADA

¿Por qué los mejores restaurantes del mundo se están 
volviendo sostenibles? Erica Valencia, arquitecta y fundadora 
de Ectagono, empresa dedicada a la consultoría en desarrollo 
sostenible, se unió a BBVA para entrevistar al reconocido 
sommelier Josep Roca y hablar de “Gastronomía Sostenible”.

La gastronomía sostenible trata de preservar los sabores, la 
tradición y la cultura, para evitar que se pierda. Esta, se liga por 
completo al cuidado y la preservación de la naturaleza, ya que es 
en ella en donde se encuentran todos los ingredientes.

Cuando hablamos de gastronomía, debemos de tomar en cuenta 
toda la cadena, desde los productores y agricultores, pasando por 
la cría, el transporte y el cultivo, hasta el método de preparación 
y los residuos generados. Agregar valor en cada una de estos 
eslabones es lo que realmente crea un proceso sostenible.

Por medio de nuestra alimentación diaria, podemos tener un 
impacto en el ambiente, ya sea positiva o negativamente. La 
diversidad en nuestros platos, hará que exista una diversidad en 
los cultivos, y que por lo tanto, el suelo no pierda sus nutrientes, ni 
se dañen a otras especies, tanto vegetales como animales.

Tres puntos claves de la entrevista:

Durante la entrevista, quedó claro que se ha dejado de trabajar en 
el campo para sustentar a una familia y se ha convertido en un 
negocio de monopolio de cultivos. Esto ha llevado a la extinción 
de algunos productos. Es por ello que el sommelier Josep Roca 
trabaja en el proyecto “Tierra Adentro”, un huerto que nació con 
el objetivo de cultivar y proteger semillas nativas que están en 
peligro de extinción.

“La gastronomía es la primera narrativa y la primera conexión 
que todos tenemos con la naturaleza”, comentó Erica Valencia, 
refiriéndose a que a través de los platillos es posible probar la 
historia de todas las personas que participaron en su creación y 
también conocer la narrativa de la naturaleza.

La alianza entre El Celler de Can Roca y BBVA nace del reto 
de cocinar en distintos países y rendirle tributo a cada 
cultura, llevando recetas sustentables y saludables al público 
y compartiendo su conocimiento sobre la biodiversidad 
alimentaria. Además, a lo largo de su documental “Sembrando 
el futuro” impulsan la reflexión sobre los hábitos alimenticios 
responsables, tomando en cuenta la preservación de la 
biodiversidad.

Joseph Roca fue nombrado en 2022 como el Mejor Sommelier del 
Mundo por The World’s 50 Best Restaurants. Es copropietario del 
restaurante de estrella Michelin, El Celler de Can Roca, junto con 
sus hermanos Joan y Jordi.

El último proyecto de El Celler de Can Roca es “Gastronomía 
Sostenible”, una alianza con BBVA que busca cuidar la salud de las 
personas y el planeta.

el nuevo proyecto de 
los hermanos Roca 

Gastronomía 
Sostenible
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MARÍA FORCADA

GUATEMALA
EN EL PUNTO DE MIRA  
DE LA GASTRONOMÍA ACTUAL 
EN LATINOAMÉRICA

Viajamos hasta Guatemala y topamos con un país 
sorprendente y gastronómicamente desconocido.  Aterrizamos 
en su capital, Ciudad de Guatemala, y decidimos comer en el 
hotel Hyatt, en su restaurante Zamat, donde podemos pedir 
platillos bien sabrosos y ejecutados, encontrando un  servicio 
que te hace sentir como en casa. El edificio es uno de los más 
modernos de la zona y está adaptado tecnológicamente a las 
necesidades de su público principal, que es el de negocios. Sus 
cenas y desayunos buffet son un acierto completo.   
(@hyattcentricguatemala)

Foto: Zamat en Hyatt 
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Para probar algo más tradicional hay que ir a 
Siente Caltos (7KL2), donde la chef y conductora de 
televisión Misha Moliviaitis nos recibe en su casa 
familiar, para introducirnos en un viaje culinario 
apasionante donde disfrutamos de recetas con 
historia: chojín de buche y chicharrón de cerdo; 
Kak ik, un caldo rojo y picantes con base de pavo y 
chiles o el jocón hecho a base de verduras. 

Una novedad bienvenida en la ciudad es Ana, 
del joven chef  colombiano Nicolás Solanilla, 
que prepara un menú degustación con sabores 
complejos donde destacan sus fondos especiados. 
Tomate con sal negra y frambuesas orgánicas en 
agua de gazpacho; papa de cobre rellena de foie 
y Zacapa; tortellini de hongos; crème brûlée de 
tuétanos, mollejas de res y mucílago; un pescado 
al pil pil con coco y tinta de calamar y chile o un 
malvavisco con mole son algunos de los platillos 
que conforman la degustación. (@ana.cocinalocal)

Una parada obligatoria

Si algo debes hacer en esta ciudad es reservar 
en Flor de Lis, del chef Diego Telles, formado 
en las cocinas de Noma y Mugaritz. Su técnica 
vanguardista, la sensibilidad aplicada a los sabores 
y texturas de sus platos, y una clara inspiración en 
las historias del Popol Vuh (libro de la sabiduría 
Quiché), lo convierten en un claro líder de la 
cocina guatemalteca y valor futuro seguro de 
Latinoamérica. Desde sus tamales, envueltos 
en recado negro preparados con manteca y 
mantequilla, hasta las croquetas de maíz dulce;  
la tostada de yuca con crema fría de sesos, limón 
fermentado y sompopos; el tamal de habas 
nixtamalizadas o el pescado en salmuera de coco 
con su emulsión y cenizas. 

“Mi cocina está basada en la cultura maya 
guatemalteca”, explica Telles, “especialmente en las 
historias del Popol Vuh, el libro de la sabiduría Quiché”. 

Recuperar el origen es parte del sentimiento 
que el chef aplica en sus recetas. “En Flor de Lis 
nos cuestionamos el origen de cómo comemos, y es 
importante saber que el tamal está representado en 
los frisos mayas más antiguos, convirtiéndose en algo 
ancestral. Sin embargo, cuando algo se hace tan popular 
le perdemos el respeto y la admiración, así que hemos 
querido que vuelva a sorprender cocinándolo en otro 
tipo de envolturas como ceniza y frijol, dándole una 
forma redonda y sofisticada”. 

Nacido en Guatemala (1981), Diego Telles siempre 
tuvo claro que iba a ser cocinero. A los 13 años entró 
en la Escuela Militar y, tras un breve paso por la 
Universidad, cursó la especialidad de Gastronomía 
en INTECAP. Su primer trabajo fue con Alberto 
Agostini, donde depuró su técnica y tomó la 
decisión de seguir formándose en el País Vasco 

Misha Moliviatis

Diego Telles

Flor de Lis
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junto a Andoni Luis en Mugaritz, coincidiendo 
con chefs como Oswaldo Oliva o Rafa Costa 
e Silva, que luego triunfaron igualmente en 
México y Brasil respectivamente. Tras una 
estadía en Noma con René Redzepi, Telles 
regresa a Guatemala y en 2013 abre Flor de 
Lis. “Primero establecí Flor de Lis en Antigua, 
pero no funcionó así que regresé a la ciudad, 
donde he conseguido el éxito entre el público 
extranjero, que viene buscando mi restaurante 
y que compone el 95% de mi clientela. De hecho, 
Flor de Lis es el restaurante guatemalteco más 
publicado fuera del país”, explica el chef.

La opinión del chef es que Guatemala aún 
no tiene el nivel para competir con otros 
restaurantes de vanguardia presente en las 
listas, (aunque Flor de Lis se encuentra en el 
número 51 de la lista Latam 50 Best Restaurants, 
que arropa ahora a 100 en su lista), sin embargo, 
su cocina deja bien claro que Diego Telles 
es una revelación en nuestra gastronomía 
contemporánea. 

A solo una hora…

Rumbo a la hermosa Antigua pudimos ver 
desde la más extrema pobreza a los paisajes 
verdes que nos relajan y nos anuncian una 
ciudad llena de historias que contar. 

En 1979 UNESCO declaró a la ciudad colonial 
de La Antigua Guatemala Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, convirtiéndola en un 
reconocido tesoro de excepcional valor ante 
los ojos del mundo. Llegamos al Hotel Museo 
Spa Casa Santo Domingo, sede del foro, donde 
cada rincón es una página perdida en el 
tiempo que se une a otras para formar un 
hermoso capítulo del gran libro de su historia.

En el siglo XVII, el Convento de Santo Domingo 
era uno de los grandes de América y en 1773, el 
terremoto de Santa Marta lo destruyó casi en 
su totalidad. En 1989 inició el desarrollo de un 
proyecto cinco estrellas. 

Dentro encontramos el Refectorio, cuya cocina 
lidera Mario Enrique Campollo desde hace 
30 años y ofrece una cocina internacional 
con toques guatemaltecos donde se nota 
la experiencia del chef, maestro de muchos 
talentos de Guatemala. Platillos como el tartar 
de salmón ahumado en la casa con chiles o el 
taco dorado del chef son platos insignia. 

Otros lugares de Antigua que no debes perderte 
son Nana, Barriga Llena o Finca San Cayetano 
con vistas al volcán aún activo.   
(@hotelcasasantodomingo)

Ana. Cocina Local 

Ana. Cocina Local 

GOURMET
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JAVIER PIERA

Prometedora Bodega: así se presenta este proyecto bastión 
(PB) de la nueva enología cordobesa. Perfecto para winelovers. 
En el transcurrir de un aficionado a apasionado del vino, se 

empieza conociendo los vinos tintos clásicos, que al final son los 
que tenemos más a mano. Después, ya habiéndose uno posicionado 
entre Rioja o Ribera, -el duelo clásico, que no tiene ganador porque 
todos ganan-, se conocen esos vinos típicos españoles que son 
patrióticas banderas (PB), nuestros vinos generosos. Los finos, los 
amontillados, los pedro Ximénez… y después, cuando crees que 
lo has bebido todo, aparecen estos nuevos vinos con variedades 
poco comunes pero que, gracias a la formación de nuestros 
profesionales enólogos, empezamos a ver cada vez más en España, y 
así vamos probando bombones (PB) entrando en este maravilloso e 
inabarcable, inagotable, mundo del vino. 

Y así es cómo un empresario cordobés, emprendedor, incansable 
y original, decide, no sólo sacar al mercado una nueva marca de 
fino, sino ¿por qué no? Lanzarse a hacer el primer gran vino tinto 
de Córdoba, nada menos que con la variedad Syrah.

Para ello, hay que decir que hay que tener buen gusto y saber 
relacionarse bien. Eugenio Sánchez Ramade, cordobés de los de 
toda la vida, cumple de sobra estas cualidades. “Un mar de viñedos 
nos inspiró a hacer productos gourmet”, bueno, porque además 
de grandes vinos, elaboran otros grandes clásicos de la región, en 
su propósito y apuesta por su tierra: excelentes aceites, vinagres y, 
desde su I+D+i, se ha apuntado a la nueva ola del vermut ¡olé! 

Además, su trayectoria profesional y sus experiencias en 
negocios generadores de riqueza para la región le avalan y son 
garantía de éxito. Su primer trabajo, allá por los años 70, fue el 
de comercializar vinos de Rioja y de Montilla-Moriles en el gran 
mercado mundial del vino, Reino Unido. Desde entonces, ha 
tenido buena relación con el sector, llegando incluso a ser socio en 
alguna de las míticas bodegas de Rioja y Ribera del Duero: “Cuando 
en 2013 conocí al prestigioso enólogo José Ignacio Santiago, sentí 
que había llegado la hora”. Santiago es uno de los expertos en 
vinos de la región y fue pieza clave en el inicio del proyecto. A él 
siguieron otros profesionales como Cristina Osuna, y gracias al 
esfuerzo de todos, hoy se puede hablar de esta nueva joya de la 
gastronomía andaluza.

Es en 2014 cuando sale la primera cosecha de 12PB. En palabras 
de Sánchez-Ramade, es un sueño hecho realidad. Un vino tinto de 
crianza, envejecido durante un año en barricas de roble francés 
y americano. El clima le da a la syrah una maduración perfecta, 
estructura y taninos fuertes que van a ser pulidos en la barrica 
durante esos 12 meses, puros benefactores (PB) para la crianza. 
Una producción muy superpremium, pues no llega a las 2.000 
botellas de esta extraordinaria rara avis del panorama enológico 
español, lo cual lo hace aún más exclusivo, sólo para los paladares 
más vanidosos. El color es el del rubí con una intensidad brillante 
¿hemos dicho ya que estamos ante una joya? En la nariz, los 
aromas nos transportan a los jardines cordobeses, donde fruta 

La nueva joya andaluza  
es una Prometedora Bodega
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y flor se mezclan, no con aromas cítricos, sino aquí con frutas 
rojas maduras, mermeladas, especias y tostados. Es un vino con 
cuerpo, equilibrio, elegancia, y persistencia, ideal para los platos de 
grandes mesas, y excelente para los brindis navideños.

¿Algo más ligero y afrutado? Claro que sí: Pícaros buscadores (PB)… 
lo tienen, y es también excelente. El nuevo syrah con una crianza 
menor, medio año, 6PB. Tostados más sutiles, frutas más frescas, 
y perfecto para acompañar platos más ligeros. Pero si lo que se 
quieres es un vino para el aperitivo, para el primer brindis, para 
iniciar el ritual, tiene que ser con el fino, elaborado siempre con 
la cordobesa pedro Ximénez, y que aporta un sabor punzante 
y voluminoso que va bien con todo (mientras no sean gachas, 
pestiños u otros dulces, sean cordobeses o no). Que para eso, para 
endulzar y acompañar hasta la merienda, está el clásico vino 
dulce pedro Ximénez, otro de los lujos de los vinos españoles, pero 
que en Montilla-Moriles tiene sabores más sutiles y ligeros que lo 
hacen más llevadero.

Hablar con Eugenio es un placer, por su conocimiento del arte de 
vivir y del buen gusto, y con estos vinos, la conversación va y viene 
de la historia al aroma, de la cultura al sabor, y es una embriaguez 
de amor por lo que Córdoba representa: “Las culturas que han 
poblado la región a lo largo de la historia han proporcionado la 
sabiduría necesaria para la elaboración de nuestros productos”, y 
es verdad que ellos han sabido mantener, mejorar y evolucionar 
el mejor aprovechamiento del terruño. Siempre respetando el 
medioambiente, como mandan los cánones y ahora más, pero 
elaborando productos ecológicos que entran en el ideario del 
sibarita actual. Para los amantes de métodos más ancestrales, 
también hay un fino elaborado en tinaja, con aromas más 
concentrados de la flor. Pasión cordobesa en la copa.

Prometedora bodega en Permanente Búsqueda de la Perfecta Botella. 
Y si se permite seguir jugando, los ParaBienes de estas fechas.

GOURMET
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Reloj TISSOT PRX 35 mm 

Adolfo Domínguez
www.adolfodominguez.com

Aquazzura
www.aquazzura.com

Armani
www.armani.com

ASOS
www.asos.com 

Bell & Ross
www.bellross.com 

Boucheron
www.boucheron.com 

Burberry Prorsum
www.burberry.es

Bvlgari
www.bulgari.com 

Carolina Herrera
www.carolinaherrera.com 

Chanel
www.chanel.com

Chaumet
www.chaumet.com 

Chopard 
www.chopard.com 

Cos 
www.cosstores.com 

Dsquared2 
www.dsquared2.com

Emidio Tucci
902 224 411 

Escada 
www.escada.com

Etro 
www.etro.com

Fay 
www.fay.com

Furla 
www.furla.com

Gloria Ortiz 
902 224 411

Gucci 
www.gucci.com

Hermès 
www.hermes.com

Jimmy Choo 
www.jimmychoo.com 

Loewe 
www.loewe.com

Manolo Blahnik
www.manoloblahnik.com

Oscar de la Renta
www.oscardelarenta.com

Pandora 
www.pandora.net 

Pinko 
www.pinko.com

Pomellato 
www.pomellato.com

Pretty Ballerinas
www.prettyballerinas.com

Purificación García 
902 211 110 

Roberto Verino 
www.robertoverino.com

Roger Vivier 
www.rogervivier.com

Robert Clergerie
www.robertclergerie.com

Salvatore Ferragamo
www.ferragamo.com 

Tiffany&Co
www.tiffany.es 

Tous 
www.tous.com 

Valentino 
www.valentino.com

Versace 
www.versace.com

Zara 
www.zara.com
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