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ESTILO

Enlazada
Un maxilazo por aquí, una 
pequeña lazada por allá…
Y como resultado, una 
SÚPER tendencia 
para llevar de pies a cabeza.

Un dúo cromático 
imbatible

Streetchic

Vestido asimétrico 
con tirantes cruzados, 
PINKO.

Anillo de ónix,
DURÁN EXQUSE.

Mules combinados en napa,
charol y rafia, JIMMY CHOO.

Pantalón capri de 
cintura alta, ALICIA RUEDA.

Body asimétrico, BSB.

Cazadora vaquera desflecada,
UNITED COLORS OF BENETTON.

Bailarinas de punta fina,
PRETTY BALLERINAS.
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Toque glam

El flechazo

Vestido
especial

Cazadora vaquera desflecada,
UNITED COLORS OF BENETTON.

Vaqueros wide leg con
cintura elástica, MANGO.

Bolso bandolera en piel y napa, TOUS.

Bustier asimétrico de tafetán
THE 2ND SKIN CO.

Vestido midi de cuero,
CHIARA BONI.

Gafas de diseño
geométrico, PRADA

Chaleco largo sin
mangas, SOUVENIR.

Camisa crop con alamares,
ELISABETTA FRANCHI.

Visera de paja con cierre de lazo y 
broche joya, ROGER VIVIER. asmmgz 11
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ESTILO

Polos
opuestos

El color block más llamativo y 
maximalista agita los looks más 
especiales de la temporada. 

Vestido midi con escote halter 
y cinturón, CYRANA.

Pendientes de plata y cuarzo 
hidrotermal, LUXENTER.

Reloj Addict de 38 mm con 
brazalete de acero y esfera en 
acabado plateado, RADIANT

 

Vestido de crep elástico con bando 
en paillette, ALICIA RUEDA para 
VALYTY.

Gafas de sol tipo ojos de gato de ace-
tato, ISABEL MARANT para VALYTY.

Vestido holgado con cinturón, 
ROBERTO VERINO.

Cartera con relieves inspirada 
en el edificio 2 de Tamkean Villa, 
MARÍA RONDÓN.

Mini vestido estampado con 
mangas de farol, BA&SH.

Alpargata de piel acolchada 
con cintas, LODI para VALYTY.

Vestido asimétrico, ANDREW 
POCRID para VALYTY.

Mule de charol con maxi plata-
forma, ROGER VIVIER.





ESTILO
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Cuando ya lo teníamos casi olvidado, el 
‘Very Peri’ -color del año según 
Pantone- se declina en todas sus formas 
posibles. Malvas, morados, lilas 
y violetas abren un nuevo mundo de 
posibilidades para vibrar este verano.

BOOM!Explosión Creativa

Vestido largo cut out, ANTIK BATIK. 

Vestido midi con maxi volumen en los 
hombros, COOSY.

Set mini talla de la rutina de tres pasos de Rihanna: 
limpiador cremoso y desmaquillante universal 2 en 
1, tonificador y crema con protección solar, FENTY 
SKIN (En Sephora).

Top y pantalón 
con cruce frontal, 
MAKSU.

Pluma estilográfica 
con “look iridiscente”, 
FABER-CASTELL.

Gorra con mensaje, 
H&M.

Minibolso bandolera 
de rafia, FURLA.

Sandalia de ante combinada 
en piel con estampado animal 
print, LODI.

Exclusiva línea capilar profe-
sional para cabellos rubios 
decolorados o con mechas de 
SHU UEMURA ART OF HAIR 
que cuenta con preciados 
ingredientes japoneses como 
la peonía blanca y pigmentos 
fríos.

Bikini con frunces en la braguita y 
sujetador ajustable, 

COMMELLE BY TOTÓN COMELLA.
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BOOM!

Conjunto de lencería
con encaje floral,
TEZENIS.

Pendientes inspirados
en la antigua Grecia,
D’ANDREA.

Esmalte de uñas
con fragancia de 

rosa, KIKO MILANO.

Espadrille con cuña de yute natural y hebilla joya, STARLEI.

Gafas estilo cat-eye
con detalle de 
perlas, TOUS.

Blusa de gasa y shorts de cintura alta, 
ANTIK BATIK.

Vestido de fiesta de corte sirena, CHIARA BONI.
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Bañador con original diseño 
de hombros, SERRA.
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DE

moda
 Carácter exótico 

Bikini y pantalón fluido de la
colección Pasarela al agua
de DOLORES CORTÉS.

Gafas de sol diseñadas con acetato ecoló-
gico y lentes minerales, SERENGETI.

Diadema con lazo lateral en
seda salvaje 100%, BLUNBOW.

 Colorful 

Bikini con estampado multicolor en 3D, 
colección LOLA ÍNDIGO X TEZENIS.

Spray de peinado marino que 
ofrece glamour, textura playera, 

hidratación satinada y separación 
protectora, JOICO.

Alegre y vibrante

Bañador de manga larga estampado, 
STELLA JEAN X ROXY.

Mochila de edición limitada Kånken Art ’22 
en tejido eco, diseñada por la artista Tekla 
Evelina Severin, FJÄLLRÄVEN.

Chanclas ligeras
y antideslizantes,
HAVAIANAS.
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Abanico diseñado por Carlota Pereiro para 
PINK LADY.

Abarca menorquina en piel afelpada, MIBO.

 Muy español 
Bañador asimétrico, 
SLOOGI SHORE.

Binomio infalible

Sandalia de PVC, MANOLO BLAHNIK FOR 
BIRKENSTOCK.

Sombrero de paja con bro-
che-joya, ROGER VIVIER.

Bañador asimétrico con camelia XXL de 
quita y pon, VICTORIA CIMADEVILLA para 
VALYTY.

 Paleta cítrica 
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Camiseta estampada,
WILDREAMERS.

Cesta de rafia,
COS.

Bikini con top multiposición,
710 STUDIO.

Protección solar de amplio 
espectro con tecnología 
de recubrimiento avanza-
da, FOREVER.
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nspirada en la naturaleza, concretamente en 
la flor del azahar, la nueva colección de Valerio 
Luna está llena de fuerza, personalidad y ele-
gancia. Haciendo un recorrido por diferentes 
rincones que conforman un jardín, su esencia, 
el rumor de las fuentes y el perfume del aza-
har, se dirige a la mujer actual, que aprecia la 
costura tradicional con toques de innovación 
en busca de la perfección. 

La novia también rinde homenaje a la flor 
del azahar y a su olor envolvente, características que 
podemos apreciar en los maravillosos vestidos de crepe, 
tan tradicionales en las colecciones de la firma. Para una 
novia sugerente, las aplicaciones e incrustaciones de bor-
dados iluminan los tejidos de encaje, mikado y tules. Las 
asimetrías marcan la pauta de estos vestidos, adornados 
en los hombros o cintura, y otras veces con superpo-
siciones de patrones, con transparencias embellecidas 
con bordados florales, que dan forma a una colección 
romántica y de gran belleza, diseñada para una novia 
con personalidad propia.

Las flores, uno de los símbolos del diseñador, son el 
punto de partida de las propuestas de fiesta. En esta 
línea, Valerio Luna apuesta por texturas metalizadas 
adornadas con bordados y estampaciones en jacquard 
sobre tejidos de organza y piqué. Los motivos florales 
predominan también en las faldas, destacando su fluidez 
y los volúmenes generosos que provocan movimiento 
al caminar, en una paleta cromática que oscila entre 
tonalidades más frías y neutras como el verde turquesa, 
azul royal o el blanco azahar; y una paleta mucho más 
romántica y femenina, con tonos más cálidos como los 
rosas y amarillos empolvados.

Colección Azahar
Valerio Luna





aseando por la judería de Córdoba, 
encontrarás un pequeño museo- taller 
de platería, oficio tradicional cordobés 
donde, fiel a sus raíces, Ana Martina 

continúa la tradición familiar, creando 
artesanalmente joyas únicas... “PLATA CON 

ALMA”.

Ana, primera mujer en asociarse al Gremio de 
Joyeros, formada en Artes Aplicadas, Diseño, 

Gemología, Comercio Exterior y con la experiencia de vivir la 
joyería desde niña, dirige hace más de tres décadas el taller 
continuador de la tradición familiar, que le permite realizar éti-
ca y libremente joyas únicas de gran creatividad, registradas 
y protegidas en la OEPM.

Inspiradas en la joyería antigua y actualizada, sus coleccio-
nes son muy valoradas en el mundo de la moda.
En el año 2002 Ana Martina presentó en Sevilla su primera 
colección flamenca “Alhajar”, complementos de plata que 
acompañaban los más llamativos vestidos de la pasarela 
de SIMOF, convirtiéndose en la primera diseñadora que 
fusiona la tradicional platería cordobesa con nuestros alegres 
vestidos de gitana.

Paseando por el barrio judío de Córdoba, encontrarás su co-
queto museo-taller de platería, donde verás desde las más 
pequeñas y sencillas piezas a los más atrevidos pendientes, 
sortijas, broches, collares-cinturón, pulseras, brazaletes, 
joyas para novia....

El único silver workshop recomendado por las mejores guías 
de viaje del mundo.

Having a walk through the jewish quarter of city of Córdoba 
we come across a Little silver museum-craft Workshop, 
typical trade where, taithfully to her roots, Ana Martina con-
tinues her familiar tradition, creating an unique Handcrafted 
jewelry.....”SILVER WITH SOUL”.

Ana, the first woman to join the Jewelers Guild, trained in 
Applied Arts, Design, Gemology, Foreign Trade and with 
the experience of living jewelry since she was a child, has 
directed the workshop for more than three decades, conti-
nuing the family tradition, which allows her to Ethically and 
freely make unique jewels of great creativity, registered and 
protected in the SPTO.

Inspired by vintage and updated jewelry, their collections are 
highly valued in the world of fashion.

In 2002 Ana Martina presented her first flamenco collection 
“Alhajar” in Seville, silver accessories that accompanied the 
most striking dresses on the SIMOF catwalk, becoming the 
first designer to fuse traditional Cordoban silverware with our 
cheerful gypsy dresses.

Strolling through the Jewish quarter of Córdoba, you will 
find its charming museum-silverware workshop, where you 
will see everything from the smallest and simplest pieces to 
the most daring earrings, rings, brooches, necklace-belts, 
bracelets, bridal jewellery... 

The only silver workshop recommended by the best travel 
guides in the world.
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Ana Martina

ESTILO
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ESTILO

a nueva colección de fiesta de Victo-
ria García está inspirada en el célebre 
cantero y arquitecto Don Andrés de 
Vandelvira, quien diseñó y constru-
yó algunos de los más célebres e 
importantes monumentos de Úbeda 
y Baeza, entre otros muchos. 

Esta colección desafía a la gravedad 
con corpiños tableados de escote 

palabra de honor; y estampados con vibrantes colores 
ceñidos a la cintura que enmarcan la arquitectura del 
cuerpo de la mujer.
Son de gran versatilidad dada su sencillez, por eso se 
pueden adaptar tanto a momentos especiales como a 
otros que no lo son tanto. Esos que se tercian mucho 
más a menudo que los primeros, como una salida con 
amigos, quizás algo más formal, para las que se opta 
por un estilismo más cómodo, con sandalias planas y 
pequeño clutch cruzado, quizás incluso de los pequeños, 
de esos que inventaron sin contar con las medidas de 
los móviles.

Para esta colección, plasmada durante un paseo por el 
conjunto arquitectónico de Vandelvira, Victoria García ha 
conseguido mostrar la sencillez de algunas de sus pro-
puestas dejando que sea el estampado el que complique 
la vista, limitándose a patronajes sencillos, de vuelos 
con caídas limpias y escotes en uve para que resalten 
el puñado de rosas XXL. En otros diseños ha preferido 
complicarse de diferentes maneras: combinando encajes 
y guipur que, colocados estratégicamente, destacan sin 
necesidad de competir entre ellos. O ideando su propio 
tejido plisado, tableando tul de seda. Y todo para dibujar 
siluetas, tanto ajustadas como etéreas, protagonizadas 
por sus recursos favoritos, como son el volante y las 
aplicaciones bordadas. 

Así es como Victoria García te imagina. Con prendas con 
toques flamencos, inevitables por su faceta como crea-
dora de vuelos al aire con lunares, romeros y feriantes. 
Pero suavemente diferenciada de esta línea creativa, que 
se conjuga con el factor atemporal, lo cual se agradece, 
pues puedes rescatarlo del armario temporada tras 
temporada. De ahí algún que otro patronaje sencillo que 
sabe equilibrar con otros de carácter más vanguardista 
y complicados, gustando recrear tendencias entre sus 
preferencias de estilo.

Riqueza en tejidos vaporosos, encajes y perlas, hacen 
de esta colección toda una muestra de sensaciones muy 
adecuadas para los eventos veraniegos que se avecinan 
este 2022.

Colección Vandelvira
by Victoria García

Elegancia,
glamour, color 
y diseño





Estilo, personalidad y 
mucho mucho rollo

La de laLEY
CITY

ESTILO
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YOYO es el primer coche eléctrico diseñado para ser 
fabricado con tecnología 3D. Es un vehículo sostenible, 
con alta eficiencia energética, personalizable a la medida 
del cliente y a un precio competitivo. Comercializado en 
exclusiva en España y Portugal por ELECMOBILITY, es 
seguro, ligero y de bajo consumo, y promete revolucio-
nar la movilidad urbana.

Polo de piqué degradado,
UNITED COLORS OF BENETTON.

Alpargatas con costuras en relieve y correa 
de tela con logo en la parte superior, 
REPLAY.

PANDORA con charm en plata Pantera 
Negra Los Vengadores de Marvel.

Mochila de piel con un diseño que combina 
modernidad y simetría, LONGCHAMP.



Estilo, personalidad y 
mucho mucho rollo
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Bermudas 501® de inspiración 
vintage, LEVI’S.

FUNKO POP! 
John Lennon Peace Sign.

Camiseta con estampado floral, 
GUESS JEANS.

Peto de denim de al-
godón añil y cáñamo 
elástico, con bolsillo 
con tapeta aplicado 
por delante, REPLAY.

Gafas de sol de estilo 
futurista caracteri-
zadas por su diseño 
geométrico con bor-
des bien definidos, 
EMPORIO ARMANI.

Slip on ultraligeras (solo pesan 150 gr) en acabado lavado 
con suela de eva termoconformada y plantilla interior com-
fort insole: extra gruesa, extraíble transpirable y antihume-
dad, WALKINPITAS.

Bad Boy Cobalt eau de parfum 
by CAROLINA HERRERA es una 
oda a la frescura con toques de 
geranio, trufa y vetiver, encapsula-
da en una versión azul brillante del 
clásico relámpago Bad Boy.



NO revueltos

ESTILO
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Juntos pero
Agita el verano con conjuntos de dos piezas lisos 
y estampados combinados con sandalias para un look 
súper molón.

Sudadera y short en tejido mixto de 
algodón con estampado floral, GUESS 
ORIGINALS.

Slides made in spain con empeine de 
material sintético y suela de gran agarre, 
MIKAKUS.

Camisa de manga larga y bermudas con 
estampado irregular de cuadros, SEBAGO.

Sandalias recicladas con logo, CALVIN 
KLEIN.

Camisa con un fit atrevidamente extragran-
de y pantalones cortos con pinzas, LEVI’S.

Abarcas menorquinas de napa, MIBO.



NO revueltos



Relax a tope

ESTILO
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1. Colchoneta maxi con forma de chancla, HAVAIANAS.
2. Nueva tónica SCHWEPPES sabor limón.
3. Bañador bermuda con motivos cítricos, GUESS.

1. Potente altavoz bluetooth portátil con asa y 
correa, SOUNDCORE (Anker Innovations).
2. Sudadera con parche bordado de Smiley, 
SANDRO.  
3. Bañador estampado, GUESS.
4. Refrescante polo up del refresco de frutas 
sin gas TRINA.

1. Riñonera Smiley transparente, 
DESIGUAL.
2. Toalla XXL Smiley con estampa-
dos y mensaje “Life is awesome” 
efecto desgastado, DESIGUAL.
3. Boardshort de tejido reciclado, 
QUIKSILVER.

Un rayo

Sonríe,
es veranoQue el ritmo no pare



Relax a tope
1. Mochila convertible en toalla de 
playa, COLMAR. 
2. Bañador estampado con bolsillo 
de parche, COLMAR.
3. Camiseta con bolsillo en con-
traste, COLMAR.
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Edulcorado

de sol
En la cresta
de la ola

Espíritu
libre

1. Tabla SUP Yoga 
MISTRAL con cámara 
doble, superficie anti-
deslizante y tres asas, 
LIDL.
2. Camiseta de tirantes, 
CLAVIN KLEIN.
3. Bañador de algodón 
orgánico con motivo de 
mandala caleidoscópico, 
RIP CURL.

1. Camisa con estampado 
vibrante, POLO RALPH 
LAUREN.
2. Bañador corto, 
QUIKSILVER.
3. Sombrero bob de rafia, 
SANDRO.



ESTILO
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Vestido cut-out estampado,
ZIMMERMAN para POMPEU.

Bolso tote flexible de croché de rafia, 
SAINT LAURENT para POMPEU.

Sandalia de piel con tachas, VALENTINO 
para POMPEU.

Gafas de sol con lentes de efecto degrada-
do, SAINT LAURENT para POMPEU. by Pompeu

Tendencias de verano 

Un vestido cómodo, fresco y que se 
adapte a múltiples escenarios será la 
prenda indispensable de tu armario 
veraniego. Combínalo con diferentes
accesorios como unas sandalias con 
tacón y un bolso en rafia trenzada.



Camisa estampada,
DSQUARED2 para
POMPEU.

Pantalón denim blanco,
FENDI para POMPEU.

Pulsera de piel victoriana 
y metal, SAINT LAURENT 
para POMPEU.

Mocasines Tabi, MAISON MARGIELA
para POMPEU.

Bolso shopper maxi de 
lona estampada y piel, 
SAINT LAURENT para 
POMPEU.

by Pompeu
Tendencias de verano 

Sinónimo de buen tiempo y espíri-
tu relajado, los tonos crudos y arena 
se consolidan como una de las grandes 
tendencias del verano. Llévalo con unos 
icónicos mocasines Tabi.
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EDITORIAL

SOUTHERN 
DREAMS
FOTÓGRAFA_KATIA SOL
ESTILISTA_MARINA SOLER
MODELO_SARAH LOINAZ
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA_VÍCTOR DEL VALLE
ASISTENTE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA_TAMARA ACEVEDO 
AGRADECIMIENTO ESPECIAL_FEDERÓPTICOS
SHOWROOMS_MARKARIDE/ ANTONIO ORTIZ/ MALMÖ THE STORE
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SOUTHERN 
DREAMS
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EDITORIAL
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EDITORIAL
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EDITORIAL
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EDITORIAL
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Abre la boca y llénate
de salud y belleza

os complementos por vía oral para cuidar 
nuestra salud y nuestra belleza han llegado 

para quedarse. El abanico es tan amplio como 
atrayente, cubre muchos tipos de necesidades y 

cada día hay más personas que los to-
man: aquellos que quieren ir más lejos 
a la hora de cuidarse, los perezosos 
que buscan tranquilizar su conciencia, 
los que tienen un problema puntual y 

confían en la parte más natural de este 
tipo de producto... 

Al margen de que nos cuidemos con buena alimentación, 
descanso y ejercicio, hay veces que el ritmo de vida nos supera, 
y necesitamos una ayuda para llegar a todo. La falta de tiempo 
incide directamente no solo en cuidarnos menos, sino en caer en 
hábitos que nos perjudican.

OMEGA3 de NORWAY
Estas cápsulas esconden el 
aceite marino EPA y DHA en su 
forma triglicérida más pura: un 
mínimo de un 90% de triglicéri-
dos naturales y un 65 de ácidos 
grasos. Un tesoro para el sistema 
inmunológico y para la salud car-
diovascular, que además mejora 
cabello, piel y uñas. 

MIRA ESSENTIAL de MIRA 
Multivitamínico vegano formu-
lado por y para las carencias 
más comunes en la mujer que 
aúna en una sola cápsula diaria 
diez nutrientes clave como el 
folato, las vitaminas D3 o B12 
o el Omega 3 DHA. Cuenta 
con una plataforma sobre el 
cuidado personal femenino 
con contenidos inspiracionales: 
themiralab.com

Por Maika Cano
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El cuerpo necesita unos nutrientes que no siempre le 
damos por nuestro tipo de alimentación.

El cuerpo necesita un descanso que no siempre es el 
adecuado y de calidad.

El cuerpo necesita una energía que no solo podemos 
encontrar en el café, cuyo abuso es contraproducen-
te, por otra parte.

El colágeno es de lo mejor
La nutricosmética forma parte de este nuevo mercado que está “para comérselo” en 
cuanto a presentaciones, activos potentes, efectos a medio y largo plazo… La mayor 
demanda es la que tiene que ver con el cuidado del cabello, seguido del cuidado de 
la piel y en tercer lugar la protección solar. Cada día crece el número de personas que 
se cuidan a nivel general pero también a nivel estético. Sobre todo, porque saben que 
muchos trastornos inciden directamente en la calidad de nuestra piel, como es la falta 
de sueño o el tabaco. 
Actualmente podemos encontrar en el mercado numerosos complementos para 
ponernos “guap@s”, mejorando nuestra hidratación, minimizando la piel de naranja en 
abdomen y muslos, favoreciendo el bronceado, controlando arrugas y manchas, fortale-
ciendo cabello y uñas… El formato más elegido son las cápsulas, pero también los 
bebibles y las gominolas, que es la última moda. El objetivo es incluir buenos ingredien-
tes activos, que luego se absorban bien, y por supuesto, que den resultados. 
Entre estos activos, el colágeno se encuentra en el top de los más valorados. Con los 
años perdemos nuestro propio colágeno, responsable de la resistencia de nuestras 
células y tejidos. Además de en otros órganos, el colágeno en la piel sirve para que sea 
elástica, joven, y luzca hidratada y tersa. Por eso es tan demandado porque cuando lo 
vamos perdiendo es cuando aparecen las arrugas y la flacidez, o los dolores articulares 
y musculares en el cuerpo. 

Cuando no nos da la vida
Seguro que estás entre todas esas personas que sufren alguno de estos trastornos: 
insomnio, cansancio, falta de energía a lo largo del día, estrés o ansiedad, sobrepeso, 
celulitis, trastornos de la alimentación, retención de líquidos, poco tono muscular… 
Con los suplementos alimenticios se pueden corregir o compensar muchas caren-
cias, reducir problemas o trastornos concretos y mejorar de forma general nuestra 
salud. 
Los complementos más demandados son los que están relacionados con el sueño, 
el peso y los niveles de energía. De forma concreta, en el mercado podemos en-
contrar ayuda en suplementos que mueven nuestra grasa en abdomen, caderas y 
muslos, nos aportan saciedad, mejoran las articulaciones… 
No olvides, sin embargo, que estos complementos no sirven de nada si no llevamos 
a diario una dieta saludable, tenemos buenos hábitos en cuanto al sueño, evitamos 
todo lo posible el tabaco, el café o el alcohol y hacemos ejercicio al menos tres veces 
por semana. 

CAN’T STOP, WONT STOP y SLEEP 
EASY de NUTRILITE
En formato muy práctico y con un delicio-
so sabor, estos dos productos combinan 
nutrientes esenciales para conseguir que 
nos pongamos en marcha o que tengamos 
un mejor descanso, respectivamente. El pri-
mero cuenta con cafeína natural del mate, y 
reduce el cansancio o contrarresta la falta de 
energía. El segundo, a base de melatonina, 
mejora el sueño, el descanso y el funciona-
miento del sistema nervioso. 

LIPOSOMAL VITAMIN C de 
ALTRIENT
Vitamina C para un bronceado 
saludable porque nos permite 
tomar color, pero al mismo tiempo 
protege nuestras células del daño 
oxidativo, haciéndole frente al sol y 
al envejecimiento prematuro. El tipo 
de encapsulación liposomal permite 
a los activos llegar directamente al 
torrente sanguíneo. 

UNIQUE VIOLET COLLAGEN de MERITXELL MARTÍ
El estrés y la ansiedad repercuten en el sueño, y la falta de sueño repercute en 
una piel apagada, deshidratada y con tendencia a las manchas, flacidez y arrugas 
de expresión. Este novedoso colágeno mejora los procesos metabólicos, comba-
te el insomnio, la ansiedad y el estrés y le aporta a la piel firmeza y elasticidad.   
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La mejor cosmética 
coreana en España 

lleva el nombre de
Silvia Moreno 

uidarse puede suponer un reto en nuestro día a día 
que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Sin 
embargo, en Corea, el cuidado de la piel es una 
cultura que la gran mayoría de la población sigue 
desde temprana edad. Así, los coreanos pueden 
presumir a día de hoy de estar a la vanguardia en lo 
que a productos y tratamientos de cosmética para 
el cuidado de la piel se refiere. En los últimos años, 
una figura ha destacado en el sector de la estética 
y la belleza nacional por traer a España productos 

profesionales de alta gama procedentes del país asiático e innovar en 
nuestro país con sus tratamientos. 

Silvia Moreno es una esteticista, formadora y empresaria granadina 
que está revolucionando el panorama actual de la estética profesional 
como embajadora de la cosmética coreana. Silvia creció en el mundo 
de la estética como micropigmentadora y formadora a través de varias 
plataformas digitales. Tras pocos años, consiguió la exclusividad con 
el Instituto de Ciencias Médicas de Corea del Sur (SoniMedi), con la 
que lograría la distribución de la exitosa marca OVACO, que tanto está 
triunfando en el contexto actual. 

En la actualidad, la marca Silvia Moreno cuenta con más de 200 cen-
tros oficiales, además de tres centros propios (POOM Silvia Moreno) 
asociados a su compañía que trabajan en torno a sus productos y su 
filosofía. La empresa transmite a sus trabajadores y centros los valores 
de la cultura estética coreana, basada en la prevención de cualquier 
afección en la piel a partir de tratamientos no invasivos y sin generar 
ningún tipo de agresión en la piel. Tanto es así, que la marca cuenta 
con su propia red de embajadoras que se encargan de fomentar la 
cultura estética coreana a través de los propios productos de OVACO.
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Más vale prevenir que lamentar

uando somos jóvenes creemos que siempre vamos a 
tener la misma piel luminosa, cero arrugas y el culo prieto. 
Al cumplir años, nos caemos de la nube y empezamos a 
cuidarnos más y mejor, y pensamos en todas esas veces 
en las que nos hemos descuidado tontamente. Es enton-
ces cuando nos repetimos una y otra vez: y “si me hubiera 
limpiado mejor la cara …”, y “si me hubiera puesto 
protección…”. STOP. Hazlo ahora YA.

Los meses que llegan son de los más agresivos para la piel y el cabello. Nos pa-
samos la mayor parte del día en el exterior, o tomando el sol, cometiendo excesos 
en cuanto a alimentación y malos hábitos, y a la hora de dormir, poco y mal. 
¡Ay sol!, cuánto nos gustas, pero ¡cuánta belleza nos robas por la puerta de atrás! 
Durante estos meses estamos tod@s muy guapo@s y broncead@s, pero por 
dentro, y a fuego lento, se están cociendo arrugas, manchas, bolsas, una piel 
deshidratada, el cabello seco y mate, escamas y durezas en piernas y pies… 
SI NO QUIERES llegar a septiembre con la piel y los pelos hechos un cuadro, 
toma nota de estos consejos, sencillos pero contundentes, fáciles y efectivos.   

Por Maika Cano

Trucos para acabar el verano hecha UN SOL 

Si no quieres que el sol manche tu cutis 
- Usa protección desde que te levantes de la cama hasta que te roce el último rayo 
de sol de la tarde. Para eso tienes estupendas hidratantes con protección, y con 
color. ¡Más fácil, imposible! 
- Busca en las etiquetas que tus cremas tengan Vitamina C, que aclara la piel y 
previene el exceso de melanina, y Niacinamida, activo fotoprotector, calmante y 
antiinflamatorio. 
- Usa el protector solar también en todas esas zonas que siempre olvidamos, 
algunas de las cuales cuentan con una piel muy fina y las quemaduras ahí son 
importantes: el empeine, las manos, la parte interior de los codos, las corvas, en el 
cuello, escote y nuca… ¡y detrás de las orejas! 

BABOR AMPOLLAS
Con un 97% de ingredientes activos y de nueva 
generación, esta línea de ampollas veganas es tan 
completa que proporciona soluciones para nume-
rosas necesidades de la piel: manchas, sequedad, 
arrugas, aspecto apagado o cansado, pérdida del 
óvalo facial, falta de colágeno, sensibilidad… 

BIOESSENCE de USU COSMETICS
Formato esencia con prebióticos, niacinamida y 
factor de protección SPF50+ para usar a diario, no 
solo cuando tomamos el sol. Cosmética coreana 
de una marca española y un producto vegano apto 
para todas las pieles. 
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Si quieres que la noche te sirva 
para algo más que dormir 
La limpieza o desmaquillarse por la noche son obligados, pero por muchas 
más razones de las que imaginas.
- La suciedad que se acumula por el día tapona tus poros, y unos poros que 
no respiran impiden que la piel se oxigene. El resto te lo puedes imaginar: 
donde falta oxígeno falta vida. 
- Aunque no te hayas maquillado, los protectores solares ensucian la piel una 
barbaridad. ¿A que eso no lo sabías? Pues sí, los filtros químicos y físicos 
son nefastos si duermes con tu piel impregnada de ellos. 
- Con la piel limpia, todas las cremitas que te pongas por la noche penetrarán 
mejor, ¡y harán mejor efecto! Que no te quepa la menor duda. 
- Usa jabones, crema o aceites, doble limpieza o algo más sencillo, pero 
limpia tu cara sí o sí mañana y noche.  Mientras quede algún rastro al pasarte 
el algodón, está claro que la piel sigue con residuos.
- Para una limpieza más exhaustiva, lo que duplicará los resultados, exfolia tu cu-
tis una o dos veces a la semana. Con este tipo de limpieza arrastrarás algo más 
que el maquillaje: células muertas y restos de la piel quemada expuesta al sol. 

Si no quieres perder más pestañas en verano 
Las pestañas tienen una función que no es estética, aunque pensemos que es así. Su objetivo 
es ofrecer protección al ojo frente a todos los agentes externos. El tuyo debe ser protegerlas con 
uñas y dientes. 
- Las gafas o las viseras en verano son un buen accesorio para impedir que el sol las queme, o 
como poco, que las reseque y deshidrate, y que se acaben cayendo. 
- Protégelas con un sérum aplicándolo con cepillos de pestañas o bien depositándolo en la zona 
del párpado donde arranca el crecimiento. 
- Desmaquilla tus pestañas con esmero o simplemente límpialas a diario con productos maravillo-
sos que hay en el mercado, sobre todo en textura aceite.  Son pelos igual que tu cabello, aunque 
más delicados. 

Las mascarillas son para el verano

Si no quieres que el sol te
arrugue antes de tiempo 
Unos de los efectos más negativos del sol en nuestra piel es la deshidrata-
ción, al margen de que la reseque, aunque son dos efectos completamente 
diferentes. 
- Usa productos hidratantes por la mañana, sin olvidar la protección. Su 
objetivo, más que hidratar, es impedir que la piel pierda agua, que la piel se 
deshidrate.   
- Las cremas con ácido hialurónico son el top para el verano porque favore-
cen la producción de colágeno y elastina, cuya carencia es arruga segura. 
- Busca también que contengan vitamina E y si ya te has iniciado en el uso 
del retinol, por las noches este activo cuidará tu cutis como ninguno. Y áci-
do ferúlico, muy regenerante, o resveratrol, que refuerza todas tus defensas.   
El objetivo es compensar el daño oxidativo por efecto del sol, es decir, que 
tu piel no envejezca antes de tiempo. 
- Si además te has quemado, aunque tú creas que no, esa piel se inflama, 
luego se reseca y con el tiempo habrá arrugas, ni lo dudes. Usa cremas 
calmantes para compensar los daños solares. 

24K PURE GOLD EXFO-
LIATOR de MIMI LUZON
Exfoliación tras exfoliación 
sus 8 ingredientes botáni-
cos eliminan células muer-
tas, estimulan la renovación 
de otras nuevas, y la piel 
se repara, se sintetiza el 
colágeno y luce más rellena 
e hidratada. 

PURE MICELLAR de 
ALQVIMIA
Joya cosmética que mezcla extractos naturales y 
aceites esenciales puros que no solo desmaqui-
llan, sino que aportan a la piel higiene, détox, de-
fensas, equilibrio, calma, hidratación y suavidad. 
Y hasta restan arrugas. 

GEL DE ÁCIDO 
HIALURÓNICO de 
LAVIGOR
Al 1% PURO (Certifica-
do ECOCERT), este gel 
proporciona hidratación 
intensiva, renovación 
celular y regeneración 
cutánea. Este formato 
es ideal para el verano, 
hidrata, renueva las 
células y compensa las 
quemaduras solares, 
además de heridas o 
cicatrices. 

MASQUE SOS COUPS DE 
SOLEIL de CLARINS
Ideal para calmar y reparar la 
piel del rostro, del cuello y del 
escote.

L’HUILE DÉMAQUI-
LLANTE de SCENS   
Gracias al aceite de ricino, 
puedes aplicar este pro-
ducto con unos DISQUE 
BEAUTÉ específicos de la 
misma marca. Déjalo ac-
tuar durante unos minutos, 
y al repasar más intensa-
mente notarás cómo tus 
pestañas lucen limpias y 
tratadas. 

SUNNY REFRESHING MASK COCO 
de PAYOT
Mascarilla monodosis para tratar la piel 
después del sol con el fin de hidratarla, 
pero sobre todo ejerciendo un efecto 
calmante. Ambas acciones impedirán 
males mayores como las arrugas o las 
manchas. 

TISSU MASK HYDRA BOMB de 
GARNIER
Mascarilla de la nueva línea antiman-
chas Vitamina C cuyo objetivo máximo 
es iluminar y perfeccionar la piel. Es 
vegana, de tejido, ultra hidratante y 
recarga el cutis en 15 minutos. Una 
bomba infusionada con la equivalencia 
a un bote de sérum con vitamina C y 
ácido hialurónico. 

CANNABIS SEED OIL de FOREO
Tras el sol, esta mascarilla calmante 
aliviará tu piel enrojecida o irritada, al 
mismo tiempo que le aportará un efecto 
hidratante. Si tienes la piel grasa resulta 
de lo más adecuada ya que puede 
regular la producción de sebo y combatir 
la grasa y el acné. 

EYE CALMA PATCH de TALIKA
Parches SOS con CBD y extracto de cá-
ñamo, lo último en activos para calmar la 
zona del contorno del ojo y esconder los 
signos de fatiga y estrés. En solo 15 mi-
nutos la hidratación subyace por debajo 
de los evidentes efectos flas. 
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Si no quieres llorar 
cuando se te vaya el 
bronceado  
Cuando se acabe el verano, haber descuidado 
algunos hábitos en cuanto a alimentación, ejercicio 
y descanso nos pasarán factura. Y lo notaremos 
más cuando dejemos de estar moren@s y la piel 
del cuerpo se vea sin el maravilloso color. 
- Para evitar las escamas en tus piernas, los codos 
y las rodillas resecos, los talones destrozados, la 
espalda llena de granitos… necesitas hidratar tu piel 
a diario. Cuentas con productos para hidratar en la 
ducha, aftersun fresquitos y calmantes y numero-
sos aceites para suavizar y tersar. 
- La retención de líquidos y la falta de ejercicio 
favorecen la celulitis y la piel de naranja. Productos 
y masajes te van a ayudar a frenar estos efectos. 
A la hora de aplicarte cualquier producto en las 
piernas, intenta que el movimiento sea ascendente 
de los pies y tobillos hacia arriba, con firmeza, y 
con movimientos circulares. Se trata de crear un 
movimiento que imite el retorno linfático hacia el 
centro del cuerpo. 

Si no quieres acabar el verano con 
el pelo como un estropajo  
Según el Instituto Médico Láser (IML), “la mejor protección para nuestro 
cabello es evitar la exposición directa durante las horas de intenso calor 
mediante el uso de sombreros o gorras. Los protectores solares no son 
un escudo que evite el 100% del deterioro porque el calor es deshidra-
tante en sí mismo y el daño producido por el cloro y la sal se evita lavando 
el cabello al salir del agua. Los protectores solares son, junto con la 
hidratación, la nutrición y la reparación extra de la queratina, una ayuda 
estimable, pero no suficiente”. Dicho esto: 
- Corta tu cabello un poco y sanéalo ya para que arranque con fuerza 
antes de castigarlo más al sol cuando lleguen las vacaciones. 
- Llevarlo algo más corto también te puede facilitar a la hora de lavarlo, 
peinarlo y secarlo. En verano, con los baños, las duchas continuas y el 
sudor, solemos tenerlo mojado durante la mayor parte del tiempo. 
- Recuerda que el sol aclara el pelo: tenlo en cuenta para darte tu tinte o 
mechas.
- Usa la textura en aceite para protegerlo al sol y para repararlo por las 
noches. Es la que mejor penetra en la cutícula. Sin olvidar las maravillosas 
mascarillas. Pero ¿por qué elegir?: combínalos.
- El pelo rubio sufre más en verano por su porosidad, el sol lo reseca y 
el aspecto de paja es frecuente, al igual que ese tono verdoso que le 
aportan el cloro y la sal. Cada vez existen mejores productos específicos 
para cabellos rubios. 
- Los espráis sirven para sacar ondas e innovar con los peinados. Así 
evitarás tener que usar tanta plancha y secadores. 
- Compensa la exposición al sol usando antes y después ceras, acondi-
cionadores y mascarillas, pero OJO: busca en las etiquetas que tengan si-
liconas no solubles para poder retirarlas con los lavados. Las que quedan 
adheridas a la cutícula acaban deshidratando el cabello.

12.0 TRATAMIENTO 
CAPILAR de KOSEI
En el corazón de su 
fórmula 12 aceites ma-
ravillosos actúan sobre 
los cabellos secos o 
dañados. La lubrica-
ción es natural, no hay 
siliconas, ni rastro de 
residuos grasos. La 
gama la componen un 
aceite, un sérum y una 
mascarilla.

VITAMIN.RECHARGE.Hero de EVA PROFESIONAL 
Repara tu cabello, elimina el encrespamiento y recupera la suavidad y el 
brillo gracias a su fórmula vitaminada y al aceite vegetal de coco.

QUEMAGRASAS de
MI REBOTICA
Con efecto calor o frío, estos geles 
pueden usarse de forma individual 
o combinados. El objetivo es atacar 
la piel de naranja de la celulitis dura 
o bien conseguir un efecto drenante 
para la celulitis blanda, o las dos, 
ya que las mujeres solemos tener 
ambos problemas. 

VENDAS DRENANTES de SOMATOLINE 
COSMETIC
Disminuyen la piel de naranja ¡casi un 50%! 
y reducen la circunferencia de la pierna 
¡hasta 1,3 cm! tras la primera aplicación. Su 
efecto drenante de líquidos favorece que 
la grasa no se acumule y que la celulitis no 
aumente. 

GEL CONCENTRÉ 
MINCEUR de ELANCYL
Inspirado en el trabajo de los fi-
sioterapeutas de pinzar y rodar, 
Slim Massage combina dos ro-
dillos con el gel, elaborado con 
hiedra y cafeína, para disminuir 
la piel de naranja y suavizar e 
hidratar la piel. 

KITS DE VIAJE de MOROCCANOIL
Para que la falta de espacio en la maleta no sea un pro-

blema que impida cuidar la melena, estos kits cuentan 
con una variedad de productos en versión mini que se 

adaptan a las necesidades de cada cabello, como el 
mantenimiento del color, o aumentar la hidratación o el 

volumen, por ejemplo. 
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Si quieres aprovecharte del sol… 
Maquíllate sin olvidar que tu cutis
ya está bronceado 
En verano, como ya tenemos la piel bronceada, no necesitamos maquillarnos 
tanto. Piensa además lo bueno que es dejar que la piel respire sin demasiado 
maquillaje, al menos durante varias horas al día. Por la noche si quieres abusa 
un poco más.   
- Ten el corrector siempre a mano, porque con el calor y el sudor es fácil que 
salgan granitos o marcas por el sol. Vigila el tono porque tu cutis ahora tiene otro 
color, no lo llenes de manchas claras.
- Que tu base de maquillaje sea ligera, y si cuenta con protección solar, matas 
dos pájaros de un tiro. 
- El iluminador ha llegado para quedarse. Descubre qué puntos de luz en tu 
rostro lo hacen más luminoso. Prueba en el arco de las cejas, en el lagrimal, en 
lo alto de los pómulos, encima del labio en el arco de Cupido… Y si das con el 
tono que te guste, igual puedes utilizarlo como base ahora en verano.
- Si eres de las que no perdonan el delineador, prueba en color blanco y juega 
con él en cualquier zona del ojo, verás la diferencia. 
- Pon color con las sombras y en los labios, y combínalo con 
ropa, bañadores y accesorios.   
- Da el toque maestro con la máscara de pestañas, que ya 
sabemos que no falta en el bolso de muchas mujeres, vayan 
donde vayan. 

SUMMER OASIS de CLARINS
Colección de maquillaje para el verano 2022 en la que 
destacan sus polvos bronceadores, con tres armonías para 
adaptarse a todos los tonos de piel, y un colorete en tono 
melocotón, ambos en un mismo producto. 

MACSTACK de MAC
Con esta máscara, en versión cepillo 
macro y micro y versión mini, puedes 
aplicar en tus pestañas capas ilimitadas 
sin que se generen grumos. El efecto 
es tan natural como impactante, por 
su ligereza y al mismo tiempo por la 
contundencia del color y el volumen. Si 
no puedes elegir, cómprate las dos. 

GLOW PARADISE de 
L’OREAL
Bálsamo en labial, formulado 
con un 98% de ingredientes 
naturales, que aportan el doble 
de hidratación que otros glow. 
Seis tonos para un acabado 
con brillo para el día y una 
iluminación perfecta para la 
noche. ¡Qué pasada!

LÁPIZ 02 NEIGE
de BELLE&MAKE-UP 

Lápiz de ojos en color blanco 
con el poder de marcar la línea 

del agua dando un aspecto 
descansado a la mirada, de re-
saltar un eyeliner marcado y de 
agrandar y rejuvenecer los ojos. 

GEL PURO DE ALOE de ATLANTIA
¿Conoces los usos de este gel para un 
maquillaje duradero y saludable? Úsalo 

sobre los párpados y conseguirás que tus 
sombras duren más, al igual que sobre el 

cutis antes de aplicar el maquillaje. Para 
los labios, mezcla unas gotas del gel con 

tu barra y tendrás también un colorete con 
el que dar jugosidad a tus mejillas. 
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Verano
Lleva tus entramientos al siguiente
nivel sin que el calor sea una excusa.

Top deportivo +
leggins para
entreno HIIT,
HUNKERMÖLLER.
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Top y shorts a juego en tejido transpirable, ÔNNE.

Zapatillas sostenibles de alto rendimiento
Pegasus Turbo Next Nature, NIKE.

Crema de cacahuete 
sin azúcares añadidos: 
pura proteína de origen 
vegetal con ingredientes 
naturales, WHOLE.

Complemento alimenticio con sabor a 
mango para prevenir el envejecimiento 
articular y óseo para mantener huesos y 
articulaciones fuertes y sanos, EIRLABS.
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TECHNOGYM BENCH es un equipo de 
entrenamiento funcional integral para 
realizar la mayor variedad de ejercicios de 
resistencia y fuerza posible en un espacio 
limitado, gracias a su diseño innovador y al 
material incluido.

Reloj L.A con pantalla retro y diseño único que ofrecen el 
equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad. Incluye control 
de frecuencia cardíaca, diferentes funciones para monitorizar 
tu rendimiento, control del sueño y puedes sincronizarlo con 
tu teléfono para recibir mensajes, correos electrónicos y 
notificaciones, SMARTS BY RADIANT.



fitVerano  Supera
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Anillo de pilates, FLYING TIGER.

Camiseta técnica y pantalón corto 
de running UNDER ARMOUR.

Tarjetas de ejercicio, FLYING TIGER.
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Masajeador GLO910 con tecnología SLIM 
tech®, una innovadora combinación 
de energía foto-lumínica, que penetra a 
distintos niveles de la piel, estimulando 
la creación de colágeno y la elasticidad. 
Incluye 4 cabezales de tratamiento e 
intensidad regulable que te proporcionan 
muchos otros cuidados corporales, como 
el drenaje y la exfoliación profesional.

Zapatillas de running ultraligeras 
UA Flow Synchronicity; ofrecen 
espacial sujeción en el talón y el 
arco, UNDER ARMOUR.

Kit funcional de ZIVA Chic que inclu-
ye una kettlebell de 8 kg, un balón 
medicinal de 3 kg y una comba de 
salto, EGLOBALGYM.

Colchoneta de ejercicio troquelada, fabrica-
da en material de EVA de alta densidad de 
15 mm de grosor, EGLOBALGYM.

El Programa Express 14 Días 
de GLO es un supercon-
centrado mezcla de plantas 
orgánicas, conocidas por 
sus propiedades drenantes y 
adelgazantes.
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Frenar el avance de la miopía 
en los más pequeños ya es posible
Federópticos ofrece soluciones para ralentizar la progresión
de la miopía en niños y adolescentes

n reciente estudio publicado en The Lancet 
determinó que la miopía en niños sufrió una pro-
gresiva aceleración durante el confinamiento en 
casa. Los participantes en dicho estudio, con 
una edad entre los 5 y los 18 años, aumentaron 
una media del 40% la progresión de la miopía 
en el año en que, por la pandemia, tuvieron que 
pasar más tiempo en casa.

La miopía ya se considera como la pandemia silenciosa del siglo 
XXI. Si no se adoptan las medidas adecuadas, la OMS advierte que 
en el año 2050 la mitad de la población mundial tendrá miopía. Para 
combatir esta tendencia, Federópticos ha iniciado una campaña 
centrada en el cuidado de la salud visual de niños y adolescentes, 
aportando soluciones que puedan frenar el desarrollo de la miopía en 
un alto porcentaje.

Lentes especiales para combatir el 
avance de la miopía

Es de vital importancia frenar el avance de la miopía en las edades 
más tempranas para que evitar que se superen las 6 dioptrías, un 
factor de riesgo que multiplica la probabilidad de padecer otras afec-
ciones visuales en la edad adulta.

Actualmente ya se puede controlar y frenar la progresión de la miopía. 
Federópticos pone al servicio de las familias una serie de soluciones 
prácticas para que niños y adolescentes puedan desarrollarse sin los 
límites propios de la miopía:

· Lentes oftálmicas de desenfoque periférico. Estas lentes apor-
tan una mayor eficacia ya que no solo ayudan a obtener una visión 
correcta, sino que ralentizan la progresión de la miopía. Es un trata-
miento no invasivo y totalmente seguro para el niño y adolescente.

· Lentes de contacto de desenfoque miópico. Lentillas especiales 
fáciles de manejar y aplicar, disponibles en formato diarias y mensua-
les. Permiten una mayor libertad en actividades como jugar o hacer 
deporte, ya que reduce la dependencia de las gafas con un manejo 
muy sencillo.

· Lentes Orto-K. Una técnica reversible y totalmente segura que 
permite la corrección de la miopía mientras los niños duermen, sin 
cirugías de ningún tipo. Se trata de unas lentes correctoras de diseño 
único que durante el sueño moldean ligeramente la córnea, y de este 
modo ralentizan el avance de la miopía. Llevarlas puestas mientras 
se duerme elimina la molestia de llevar gafas o lentillas durante todo 
el día.

Acude a un centro Federópticos para revisar la visión de tus hijos y 
recibir el asesoramiento de sus expertos en salud visual.
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La vida...
más fácil

Remolque multideportivo para familias activas 
que quieren un portabebés versátil, resistente 
y con estilo para las aventuras del día a día. 
Diseñado para pasear, montar en bicicleta, 
correr o practicar esquí de fondo, se ofrecen 
en modelos individuales y dobles, THULE.

YEEDI vac 2 pro es un potente robot aspi-
rador con sistema de fregado oscilante e 
inteligencia artificial para evitar obstáculos.

Freidora sin aceite Crunchy Plus con sistema 
de circulación de aire caliente rápido que 
mantiene el sabor y la textura crujiente, 
MELLERWARE.

Auriculares inalámbricos para 
videollamadas con capaci-
dad para grabar y crear una 
transcripción directa de las 
reuniones, ANKER.

Estación dual de carga inalám-
brica para Iphone (modelos 12 
y 13) y AirPods, ANKER.

Reloj inteligente T-Rex 2 resis-
tente a ambientes adversos, 
con batería ultra larga de 20 
días, pantalla de 1,3 pulgadas 
siempre activa y posiciona-
miento por satélite GPS Dual 
de alta precisión, AMAZFIT.
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Hyundai STARIA
Futurista

BMW X1
Llega la tercera  generación

 Por Joan Vidal

Para el otoño está previsto que llegue la tercera generación de 
este versátil modelo que tendrá el aliciente de presentar por 
primera vez una versión totalmente eléctrica, el nuevo BMW iX1 
de 313 CV, de tracción total con los dos motores eléctricos, 
uno en cada eje y una autonomía entre 413 – 438 km según 
la norma WLTP, que formará parte de la familia de los (SAV) 
Sports Activity Vehicle de la categoría premium.

Para su lanzamiento BMW anuncia el siguiente timing: en oc-
tubre de 2022 dos variantes con motores de combustión, uno 
gasolina y otro diésel dotados de la tecnología mild hybrid de 
48 V, súper eficiente. Inmediatamente después, en noviembre, 
llega el BMW iX1 xDrive30, totalmente eléctrico y dos híbridos 
enchufables.

Visualmente es aún más atrayente. Ahora mide 4,50 metros 
de longitud (53 mm más que su predecesor) con una gran 
parrilla donde se alojan los característicos y conocidos riñones 
de BMW y más amplitud interior para los cinco ocupantes, así 
como en la zona del maletero, que puede ampliarse de 540 a 
1.600 litros, si abatimos los respaldos de los asientos traseros.

Sorprendente imagen para el nuevo gran monovolumen STARIA 
que interpreta Hyundai para un inmenso espacio interior que 
puede acomodar hasta 7 o 9 pasajeros según sean las versiones 
de tracción delantera, Maxx y Tecno o 4x4 del STARIA Style, todas 
asociadas al cambio automático de 8 marchas y tres modos de 
conducción, Eco, Normal y Sport. Precios, entre 52.990 y 62.990 
euros, siempre dotados de las conocidas ayudas a la conducción 
SmartSense y el compromiso de devolución Hyundai.

Impresiona ver en directo su futurista imagen de 5,25 metros de 
largo, pero lo que realmente nos ha impactado es la facilidad para 
conducirlo y el lujo de confort con que nos trata. Sensaciones que 
hemos podido experimentar por tierras gallegas con un tiempo 
tan cambiante que pasaba de una tromba de agua a un soleado 
paisaje. Allí, en estas extremas condiciones, nos ha encantado el 
buen rendimiento y también la estabilidad del STARIA que monta el 
único motor diésel CRDi de 2.0 litros con una potencia de 177 CV.

Con un interior moderno y minimalista, la marca surcoreana ha 
diseñado dos pantallas de 10,5”, una para la instrumentación y la 
otra en el centro para las funciones de infoentretenimiento, conec-
tividad BlueLink Live Series, que gestiona también el sistema de 
sonido que firma Bose y además es compatible con Apple CarPlay 
y Android Auto. Por otro lado, la configuración interior puede ser 
3+3+3 al disponer del suelo completamente plano y para la versión 
de 7 plazas (2+2+3) disfrutamos de los asientos de la segunda fila 
de gran confort.
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La gama más completa de la historia está compuesta por 
14 modelos que salen de la experiencia de Audi Sport y 
cumplen a rajatabla el ideario creado por el RS2 Avant de 
1994 hasta nuestros días, con emocionantes creaciones que 
llevan en sus entrañas potencias entre 400 a 620 CV, 646 en 
modo Boost del súper especial RS e-tron GT eléctrico, como 
buque insignia de la marca de los cuatro aros. Precios, entre 
78.840 y 247.580 euros.

Cada uno, desde el RS 3 Sedan, que en la casa alemana 
llaman cariñosamente “el benjamín”, están fabricados para 
ofrecer aún más dinamismo al temperamento deportivo que 
llevan en el ADN los otros integrantes de la gama Audi, ya 
sean de motor de combustible de gasolina o diésel, híbridos 
enchufables o totalmente eléctricos.

Por ejemplo, el RS 7 Sportback de la imagen, dotado del 
tremendo motor de gasolina 4.0 litros con 600 CV, que tam-
bién llevan el RS 6 Avant y el espectacular RS Q8, es un bello 
automóvil que te llena de emociones desde el primer minuto 
que te pones a su volante. Pura diversión con el máximo 
control entre sus ayudas electrónicas, la cuidada puesta a 
punto del chasis, la efectividad de los frenos, el cambio a 
ritmo de vértigo de las 8 velocidades y unas brutales presta-
ciones capaces de acelerar de 0 a 100 km/hora en tan solo 
3,6 segundos.

CUPRA

Volkswagen ID.BUZZ

Prepara una nueva era

A imagen y semejanza del mítico T1

Un tarro lleno de emociones

La marca española de moda sigue imparable. Ya mira a un futuro que ha situado de 
aquí a 2025 y para ello ha presentado recientemente la propuesta de tres atractivos 
modelos que van a aumentar la familia CUPRA. Se llaman Terramar, Tavascan y Urban-
Rebel (en imagen).

Desde que en el 2018 apareciera el primer CUPRA Ateca, y dos años más tarde el CU-
PRA León que ya montaba el motor híbrido enchufable de altas prestaciones, hasta la 
actualidad que tenemos al CUPRA Formentor, el SUV Crossover y modelo más vendido 
por esta compañía, siguiéndole en el tiempo de lanzamiento el CUPRA Born, el primer 
100% eléctrico de la marca, todo ha sido un camino de rosas. Pronto veremos apare-
cer por los CUPRA Masters y CUPRA City Garages a estos tres nuevos integrantes.

El primero que se unirá a la nueva era será el CUPRA Terramar, el primer SUV electrifi-
cado de la marca con tintes deportivos que, como su apellido indica, rinde homenaje al 
conocido circuito de Sitges. Este SUV emocional de 4,5 m de largo que se fabricará en 
Hungría, en la planta de Gyor de Audi, estrenará la gama e-HYBRID de híbridos enchu-
fables que ofrecen alrededor de 100 km de autonomía en modo puramente eléctrico. 
Le seguirá en el mismo año el CUPRA Tavascan fiel al prototipo presentado en el Salón 
de Barcelona en el 2019 y para el 2025 está previsto el lanzamiento del UrbanRebel 
de 4,03 m de largo, un vehículo eléctrico urbano de 226 CV, basado en la plataforma 
MEB de tracción delantera para vehículos pequeños del Grupo Volkswagen, diseñado y 
desarrollado en Barcelona, con la producción prevista en la planta de Martorell.

Ya se admiten pedidos de este divertido y único modelo que es la reinterpretación 100% 
eléctrica de uno de los vehículos más famosos de la historia del automóvil, el T1, que 
viene a incorporarse a la familia ID de Volkswagen, como no hace mucho lo hizo el ID.5 
con carrocería SUV Coupé.

Se ofrece en una versión para cinco pasajeros y gran maletero de 1.121 litros de capa-
cidad como el ID.Buzz que tienes en imagen y una versión de furgoneta de reparto, el 
ID.Buzz Cargo, las dos totalmente eléctricas con tres acabados desde el lanzamiento: 
Cargo; PRO y 1st Edition limitada a 150 unidades. Está previsto que salgan para finales 
de año a un precio de 56.150 euros el ID.Buzz Cargo y de 61.480 euros el ID.Buzz PRO.

El esperado ID.Buzz, que se reinventa 70 años después, un auténtico icono conocido 
por “Bulli”, mide 4,71 m de largo. Saldrá de la factoría que tiene VW en Hannover. Las 
dos versiones compartirán el mismo motor eléctrico de 204 CV con una batería de 
capacidad neta de 77 kWh y una capacidad de carga ultra rápida de hasta 170 kW, que 
le permitirá cargar del 5 al 80% en tan solo 30 minutos, con una autonomía de 418 km. 
¡Genial!

Los RS de Audi
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i te decimos “verano” seguro que se te 
vienen a la cabeza los viajes preparados 
en tu coche, los nervios de hacer la 
maleta y llevar todos los “por si acasos”, 
la preparación de la ruta elegida, las 
paradas para ver diferentes enclaves y 
aprovechar el viaje… Si te decimos ve-
rano, te acuerdas de paseos, anécdotas 
y encuentros en el coche que termina-

ban en la playa o en tu chiringuito preferido. Cuando te 
decimos verano, nosotros pensamos inevitablemente 
en el Audi Q5 Sportback y en todas las prestaciones y 
facilidades que te ofrece para cualquier plan veraniego 
a prueba de maletas infinitas y hobbies que ocupan 
mucho espacio.

Unas prestaciones
adaptadas a tus necesidades

Para el asesor de Audi Safamotor Juan Moreno “este 
SUV tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de 
familias y viajes, sin perder ni un ápice de su carácter 
deportivo”. Y es que en todas las motorizaciones dis-
ponibles -35 TDI con 120 kW (163 CV), 40 TDI con 150 
kW (204 CV) y 45 TFSI con 195 kW (265 CV), así como 
la versión tope de gama SQ5 Sportback TDI con motor 
3.0 V6 TDI de 251 kW (341 CV)- ofrecen un rendimien-
to superior en su segmento, sin olvidar que cuentan 
con el distintivo ECO de la DGT gracias a la utilización 
de la tecnología Mild Hybrid (MHEV) de Audi. 

Este tercer SUV coupé de Audi amplía la gama suman-
do las variables que el mercado demanda: espacio, 
comodidad, presencia y dinamismo. La inclinación de 
la luneta y el diseño descendente de la zona acristalada 
cuando encaramos el perfil del modelo contribuyen 
a esa apariencia llena de poder y fortaleza, sin dejar 
de lado la elegancia. Comparado con el Audi Q5, 
conserva la distancia entre ejes de 2,82 metros, lo que 
le permite ofrecer una gran habitabilidad.

“Y con respecto a sus prestaciones en carretera, con 
una aceleración de 0 a 100km/h en 9 segundos o 
menos según la motorización elegida, aseguramos una 

conducción divertida, eficiente y segura” apunta More-
no. Todas las opciones van equipadas con cambio S 
tronic de siete velocidades y puede añadirse la tracción 
Quattro a todas ellas, una tecnología ultra eficiente 
que ofrece seguridad, dinamismo y una sensación de 
conducción única e increíblemente agradable. Gracias 
a la tracción Quattro, tu Audi Q5 Sportback se moverá 
con seguridad y fluidez, por ejemplo, en condiciones en 
las que los vehículos de tracción de dos ruedas podrían 
perder potencia, ya sea en superficies deslizantes o en 
carreteras sin pavimentar.

Todos los extras que
necesitas, pero de serie

Puedes conducir tu Audi Q5 Sportback en tres versio-
nes de acabado: Advanced, S line y Black Line. La más 
básica de las versiones -la Advanced- trae de serie 
todo el equipamiento necesario para un viaje divertido, 
tecnológicamente asistido y cómodo: climatizador de 
confort de 3 zonas, MMI Navegación plus con pantalla 
de 25,5 cm (10,1 pulgadas), Audi virtual cockpit 
plus con pantalla de 31,2 cm (12,3 pulgadas), Audi 
Smartphone Interface o portón trasero de acciona-
miento eléctrico. Además, incorpora toda una serie de 
asistentes a la conducción, como control de velocidad 
de crucero, Audi Parking System Plus y el sistema de 
frenado de emergencia Audi Pre Sense City. 

Espacio para todos
tus sueños y hobbies

Todos los planes que tengas previstos para el verano, 
¿por qué ibas a dejarlos fuera de tu equipaje? Si viajas 
en un Audi Q5 Sportback, no tendrás que priorizar el 
surf por encima del pádel, y podrás dedicarte a lo que 
más te gusta en tus ratos libres. El maletero de tu Q5 
Sportback ofrece una capacidad de 510 litros, amplia-
bles hasta 1.480 litros plegando los asientos traseros. 
Además, sobre las barras del techo en acabado 
aluminio se pueden instalar diferentes soportes que 
permitirán aumentar el espacio disponible y poder 
cargar con esas maletas extras, o esa tabla de surf que 
no te podrías llevar de otra forma. 

Audi Q5: belleza
y prestaciones

perfectamente 
combinadas 

La unión perfecta de como-
didad y deportividad, de 

elegancia y versatilidad, se 
encuentra representada en el 
Audi Q5 Sportback, un 
SUV Coupé que lleva con-

quistando el segmento desde 
su lanzamiento y que tienes 

disponible en los concesiona-
rios de Audi Safamotor. 

64 asmmgz

MOTOR





PROTAGONISTA

66 asmmgz

FO
TO

G
R

A
FÍ

A
 D

A
N

N
IE

L 
R

O
JA

S

Amanda
Ríos “Las llamadas de

teléfono con amigos
son sanadoras”
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Desaparecidos es un antes y un después en tu 
carrera como actriz. ¿Qué has aprendido y qué te 
queda por aprender de esta carrera?
Este papel me ha valido para reconocer mi trabajo. Hay 
un momento en tu vida en que te dices ‘sí, ésta soy yo 
y aporto desde aquí’. Y parece que hasta que eso no 
ocurre, el engranaje no encaja y empieza a funcionar.
Por supuesto, va unido a todo un trabajo personal. Lo 
que me queda por aprender es que no todo es tan 
importante en esta carrera y desde ahí, aprendes a jugar 
más. A dejar a un lado la exigencia.

Compartes protagonismo en la serie con el legen-
dario actor Juan Echanove. ¿Se aprende más de 
los compañeros o del propio proyecto?
En mi caso, de los compañeros. Hemos creado un gru-
po bonito, Juan es una persona con un buen ánimo y un
optimismo fantástico. Ha sido un jefazo. Hemos tenido 
un ambiente muy bueno de trabajo. Me encantaba oír 
las aportaciones de cada uno en los ensayos y pases de 
texto, enriquecían mucho la historia.

Mucha gente se preguntará cómo fuiste a dar con 
una serie como ésta. Rompe la intriga.
Fue por Carmen Utrilla, la directora de casting; ya me 
conocía y me llamó para la prueba. En aquel momento 
yo estaba en una obra que dirigía Jose Carlos Plaza. 
Hice la prueba y continué con mi vida. Me olvidé, así 
que cuando sonó el teléfono, me quedé en shock. Al 
momento, daba saltos de alegría. Literal.

¿Qué nos puedes decir de Azhar?
Ha sido y está siendo una auténtica joya poder darle 
vida. Es una policía del grupo 2 de Desaparecidos de la 
Brigada Central. Es la más joven del equipo, habla varios 
idiomas, es una tía empática, con ganas de aprender 
y de crecer en la policía. Es una mujer muy válida tanto 
profesionalmente como a nivel personal.

¿Qué tiene Amanda de Azhar y viceversa?
Compartimos el sentido de la amistad y la empatía. 
Cuando una amistad es respetuosa y sana, pueden ocu-
rrir muchas cosas, pasar el tiempo y no verte tanto, pero 
en lo importante vas a estar. Las llamadas de teléfono 
con amigos son sanadoras.
Me gusta el vínculo que tienen Sebas y Azhar, es huma-
no. Se apoyan, la cagan, se enfadan; luego lo piensan, 
lo hablan a su manera y reconstruyen su relación con 
respeto y con risas.

¿Este papel te ha supuesto un reto? 
Sí, a muchos niveles. He grabado en diferentes idiomas, 
he conducido -que llevaba tiempo sin hacerlo- y ade-
más, he aprendido a bajar la exigencia y disfrutar más. 
Las mujeres, en general, tenemos la exigencia muy alta 
siempre, queriendo demostrar que estamos cualificadas.

¿Y qué es lo que más te gusta del personaje?
Su valentía, su inteligencia… Pone todos sus cono-
cimientos al servicio del equipo, tanto policías como 
familiares de desaparecidos. Es una mujer generosa.

¿En algún momento han llegado a afectarte los 
casos que se abordan en la serie?
Hemos contado historias un poco fuertes, y te quedas 
reflexionando, lo comentas con los compañeros, pero 
intento que lo que pasa en el set, se quede en el set.

¿Qué hace a Desaparecidos diferente a otras 
series policíacas?
Para mí es muy importante el factor humano. Éste es 
un grupo de policías diferente. Hemos trabajado en 
enseñaros el corazón de los personajes, en que fuera 
muy identificable lo que les pasa. Da igual a lo que te de-
diques, porque entiendes lo que les pasa a los familiares, 
a los desaparecidos o a los policías.

Amanda, ¿cuándo supiste que querías ser actriz?
Cuando vi la serie 7 vidas. Veía el trabajo que hacía ese 
reparto y aunque, aún no sabía bien qué era eso, sabía 
que quería hacer lo que ellos hacían. Hablé con mi ma-
dre y me explicó que eso era una carrera y se estudiaba. 
Así que entré en un taller de teatro para probar y me 
enamoré de la profesión.

¿Cómo ha sido el camino para llegar hasta aquí?
He dado muchas vueltas y he hecho muchos cursos de 
interpretación, de hecho, sigo haciéndolos (risas). Hubo 
un momento en que yo trabajaba vendiendo perfumes 
en el aeropuerto (con muchos compañeros de profesión) 
y quise parar un tiempo y darme la oportunidad de 
centrarme sólo en esto. Aparecieron varias pruebas 
para teatro y audiovisual. Entonces, llegó El Auto de los 
inocentes de Jose Carlos Plaza y luego Desaparecidos.

¿Cuál es el mejor consejo profesional que te han 
dado hasta el momento?
“Viva la ligereza” y “Sigue tu instinto”.

Consultorio 
cinematográfico
¿Qué película le recetarías a una persona que 
sufre de ansiedad?
Algo ligero tipo La boda de mi mejor amiga o Kiki. 
Aunque es mejor ir a terapia.

¿Le recetarías Desaparecidos a tus mejores 
amigos?
Por supuesto, tengo amigos a los que les encantan 
las series policíacas.

¿Qué serie le recetarías a alguien que sufre de 
nostalgia?
7 vidas, forma parte de mi vida.

Un título de peli al que recurras cuando quieres 
levantar el ánimo.
Cualquier comedia de Carmen Machi me sube el 
ánimo. Es una cómica maravillosa.

¿Y otro para cuando quieres olvidarte del 
mundo?
Elegiría algo nuevo que tenga pendiente.

Si tuviéramos que conocerte por una peli o por 
una serie, ¿con cuál te definirías?
Soy una mezcla entre una peli de Billy Wilder y Xavier 
Dolan. Intensa, honesta y entrañable.

Tu próximo proyecto, ¿drama o comedia?
Drama.

a actriz malagueña 
Amanda Ríos daba el 

salto a la pequeña 
pantalla hace unos 
meses con su papel 
protagonista en 

Desaparecidos, una 
serie policíaca en la que da vida 
a Azhar, una joven policía que 
junto a la inspectora Ledesma 
(Michelle Calvó) esclarecerá los 
casos de personas que desapa-
recieron un día sin dejar rastro. 
Este estreno de Telecinco ha su-
puesto un antes y un después en 
la carrera de la actriz, pero tam-
bién un reto a muchos niveles.
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Marta
Soto

“Hay una
introspección 
evidente en cada 

composición”
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Marta, ¿qué tal la acogida de tu nuevo álbum?
La acogida del álbum está siendo muy bonita, el público 
está conectando mucho con los nuevos temas y la 
sensación que tengo es muy positiva. Estoy contenta 
con el camino que está tomando el álbum.

¿Cómo definirías este trabajo?
La música es un trabajo precioso pero también muy 
duro. Sobre todo, por lo cambiante y lo incierto, pero es 
verdad 
que me siento extremadamente afortunada de poder 
dedicarme a lo que me apasiona. Los kilómetros y las 
horas no 
pesan nada si al final nos subimos al escenario.

¿Cuál es tu punto fuerte?
A mi forma de verlo y sentirlo, diría que el directo. Es uno 
de los momentos que más disfruto y en los que más libre 
me siento.

¿Cómo fue la composición y producción del disco?
Tanto la composición como la producción del álbum ha 
sido un proceso muy intenso y muy interesante, a nivel 
personal y profesional. En el álbum hay temas que 

hablan de amor, de amistad, de celebrar la vida, de des-
amor… Hay una introspección evidente en cada com-
posición… A nivel de producción ha sido súper especial 
porque por primera vez he podido co-producir algunos 
de los temas con productores y músicos a los que 
admiro desde hace muchos años y siento que he abierto 
una puerta de posibilidades infinitas de cara al fututo. Me 
gusta mucho el mundo de la producción musical.

¿Es más fácil contar tus historias o las de otros?
En mi caso, me resulta mucho más sencillo contar mis 
propias historias.

Dicen de ti que eres la gran promesa de la música en es-
pañol… ¿es un halago, supone una responsabilidad…?
Sinceramente me gusta sentir esa presión; de alguna 
manera es un reto personal y una motivación para seguir 
dando todo lo que tengo. Es un piropo y al mismo tiem-
po una responsabilidad, me siento muy agradecida.

¿Tienes algún tema como lema de vida?
La vida es un carnaval de Celia Cruz.

¿Un artista es artista a tiempo completo?
Para mí un artista es toda persona que crea sin prejuicios 
y cuenta cosas mediante el arte. Así que entiendo que mi 
forma de interpretarlo es que ser artista es una condición 
que se tiene desde que naces. Alguien que transforma 
ideas, momentos, pensamientos y sentimientos en arte.

Ya has empezado a girar, ¿qué viene los próximos 
meses?
Va a seguir llegando música nueva, música en directo y 
alguna que otra sorpresa que aún no puedo contaros… 
¡Tengo muchas ganas!

¿Habrá tiempo para una desconexión?
 Sí, me escaparé unas semanas a mi tierra. Es necesario 
para seguir con fuerzas.

¿Cuál es tu plan ideal para desconectar?
 Estar en el barquito pescando de madrugada con mi fa-
milia, en la ría de mi Punta Umbría. No pido mucho más.
 
¿Qué tipo de música escuchas?
Suena a tópico, pero escucho todo tipo de música. Des-
de pop hasta soul, pasando por flamenco, r&b, indie, 
rap y rock. No me encasillo en ningún estilo, simplemen-
te dejo que la música hable por sí sola y se cuele.

¿Con quién te gustaría compartir escenario alguna 
vez?
Me encantaría compartir escenario con muchos artistas 
y musicazos de este país, como Manuel Carrasco, por 
ejemplo.

Marta, te has declarado culpable de soñar; ¿con 
qué sueña Marta Soto?
Pues en sentido literal sueño cosas muy raras última-
mente (risas). En sentido metafórico sueño con poder 
seguir 
dedicándome a lo que amo, sueño con que la gente 
a la que quiero tenga salud, y sueño con que en algún 
momento de la vida pueda llegar a visitar Latinoamérica 
con mi música.

on su talento y su 
voz tan única y 
especial, Marta Soto 
se ha situado entre los 
grandes nombres del 
panorama musical 

actual. Hace dos años, cuando el 
tren de las emociones llamó a su 
puerta, la artista inició un pro-
ceso de descubrimiento de 
nuevas formas de sentir, crecer, 
callar, aprender, ambicionar, 
cantar y tocar para contar esas 
historias que en algún momento 
vinieron a visitarla. Gracias a su 
nuevo disco, Todo lo que tengo 
-en el que la cantante onubense 
abraza la nostalgia y mantiene 
abierta la puerta del presente- 
esas historias pasan a formar 
parte de todos. 
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María
Fernández
“Nos han vendido un modelo 

de felicidad prefabricada 
basado en la seguridad, un trabajo 
estable y una casa de muñecas”



asmmgz 71

María, ¿Cuándo y cómo comenzó el proyecto de 
este libro?
Comenzó hace dos años, cuando me di cuenta de 
que tenía tantas ideas, nuevas reflexiones y metáforas 
motivacionales que creía que me iban a desbordar. Fue 
cuando llamé a mi editor para proponerle la idea de 
escribir otro libro.
No era el mejor momento a nivel estratégico porque 
tenía mucho trabajo, estaba diseñando mi línea de 
merchandising y lo que menos necesitaba era encerrar-
me a escribir. Sin embargo, no pude obviar esa llamada 
creativa.

¿Para quienes lo escribiste?
Para quienes quieren dar un paso más allá en el desarro-
llo personal. Para quienes quieren romper moldes, darse 
permiso para brillar, y manifestar la vida de sus sueños. 
También para personas que están en pleno desarrollo 
espiritual. Y para todas aquellas mujeres que me siguen 
y me leen, y necesitan salirse del rail, hacerse cargo de 
su poder, vivir una vida más auténtica y plena, menos 
encorsetada y atada a ciertos estándares sociales.
Hacernos cargo de nuestro poder supone una ver-
dadera declaración de intenciones para reconocer el 
potencial que llevamos dentro y usarlo “sin complejos”. 
El poder interior ha sido perseguido durante años. Desde 
Jesucristo hasta la caza de brujas, por eso ahora nos 
cuesta tanto elevar nuestros estándares, romper techos 
y sobresalir de la masa. Ya sabes, nos educaron con fra-
ses como “clavo que sobresale, antes o después recibe 
un martillazo”. Se trata de desprogramarnos y volver a 
nuestro poder, a nuestro origen.

¿Qué cosas nos impiden avanzar hacia nuestros 
sueños?
No tener definido ese sueño, no creérnoslo, miedos o 

pensamientos limitantes que no nos dejan avanzar, y/o 
no estar dispuestos a asumir los costes que conlleva 
conseguirlo. 
Los sueños hablan de nosotros, y de la forma en la que 
queremos estar en el mundo. Meter en un cajón ese 
sueño es meter nuestra parte más poderosa también en 
él. Además, esos sueños no cumplidos regresan cada 
cierto tiempo a nuestra cabeza -y corazón- recordándo-
nos que lo hagamos realidad.

El tema central de tu libro es ese poder que todos 
llevamos dentro, ¿cómo podemos descubrirlo?
Volviendo al origen. Dándonos cuenta de que gran parte 
de lo que pensamos de nosotros mismos son opinio-
nes externas, que hicimos propias. Reconociendo que 
mucho de lo que hacemos tiene que ver con mantener 
una imagen de cara a la sociedad.
Descubriendo que nos han vendido un modelo de “feli-
cidad prefabricada” basado en la seguridad, un trabajo 
estable y construir “una casa de muñecas”. Asumiendo 
que hemos tapado muchos de nuestros talentos solo 
porque pensamos que no son “productivos”, como 
pintar, cantar o incluso hacer tartas de chocolate.
Observando que toda nuestra vida ha ido encaminada 
a decisiones que preservan nuestra seguridad, pero que 
no hacen que nuestro corazón se acelere.
Hemos perdido nuestro poder cuando infravaloramos 
nuestros talentos, nuestra capacidad de relacionarnos 
con los demás o la de amarnos a nosotros mismos.
 
¿Por dónde empezamos para hacernos cargo de 
él?
Emprendiendo el viaje del autoconocimiento, y dándo-
nos permiso para amarnos a nosotros mismos. Al final, 
nuestra realidad es un reflejo de nuestro mundo interior. 
No tendremos un entorno bello y fructífero si antes no 
cuidamos nuestro jardín interior.
Lo que pasa es que hasta eso ha sido penalizado, 
diciéndonos que “si te quieres mucho y te ocupas de ti, 
eres egoísta”. Cuando en realidad debemos cuidarnos a 
nosotros, para luego dar un amor de calidad al resto. 

Todo está dentro, bien, pero las circunstancias 
también afectan, ¿o no?
Sí, claro que afectan, pero no siempre determinan. Aun-
que hay auténticas desgracias en el mundo, hay un gran 
porcentaje de lo que nos sucede que podemos revertir 
en una verdadera bendición. Desde una enfermedad, 
un divorcio y, por supuesto, un despido. En cuanto a las 
rupturas, son magnificas para iniciar nuevos ciclos. 
Hay dos cosas que hace que conectemos con nuestro 
poder: las metas que nos desafían y las desavenen-
cias. Ambas nos retan a sacar todo nuestro ingenio y 
recursos.
Cualquier persona que este leyendo esto y que haya 
pasado por un gran bache sabe a lo que me refiero. No 
hay nada peor que pasarlo mal en el momento, pero 
no hay nada mejor que haberlo pasado mal, porque te 
vuelves sabio, resiliente y fuerte.

Entonces, ¿dónde queda la suerte?
La suerte es cuando preparación y oportunidad se unen.
Nosotros creamos nuestra realidad, paso a paso, deci-
sión tras decisión. Excepto un porcentaje pequeño que 
no depende de nosotros (accidentes, catástrofes natura-
les o una familia disfuncional que no hemos elegido) pero 
el resto es cosa nuestra. Y creer lo contrario, eso sí es 
vivir desempoderado. 
Puedes vivir creyéndote el artífice de tu vida o la víctima 
de las circunstancias. Yo, personalmente, elijo la primera. 
Solo desde ahí transformamos las desavenencias en 
fertilizante para nuestro crecimiento. No hay buenos 
guerreros sin cicatrices de guerra.

Somos ENERGÍA ENCAPSULADA, eso me ha 
encantado…
Lo que quiero transmitir con ello es que es interesante 
que no sólo nos identifiquemos con nuestro personaje, 
sino con toda la energía que albergamos en nuestro 
interior. Energía para alcanzar aquello que nos propon-
gamos, para empatizar con casi cualquier ser humano 

o para utilizar más nuestra intuición y sabiduría. Somos 
mucho más que un cuerpo. Es sencillamente eso.

¿Por qué todas las personas tendemos a ponernos 
frenos?
Porque, o bien no creemos en nosotros, o bien nos da 
vértigo nuestro crecimiento, y que esa expansión se nos 
vaya de las manos. 

¿Es el autosabotaje nuestro mayor enemigo?
En realidad, todo empieza y termina en nuestra mente, 
y en nuestra capacidad de auto-otorgarnos lo que 
creemos merecer. Así que, solo conseguimos aquello 
de lo que nos sentimos merecedores. Si no te sientes 
merecedora de alcanzar un determinado objetivo lo vas 
a boicotear porque sientes que no está en tu vibración.
 
¿Qué hay del ego?
El ego es esa identificación con el personaje, con la 
imagen que hemos construido de nosotros mismos, y 
que nos lleva a darnos demasiada importancia, a ser 
reactivos, y a querer compararnos con el resto de egos. 
Vivir desde la esencia es mucho más fácil, más orgánico, 
y solo desde ahí se encuentra la paz y la felicidad. 
La verdadera plenitud se alcanza desde la esencia, 
dejando a un lado nuestra cabeza incesante, esa que 
todo lo quiere etiquetar, que vive en la preocupación y en 
el “yo más”. Desde el ego podemos alcanzar objetivos, 
pero nunca llegaremos a la felicidad plena. Para eso hay 
que apagar el motor incesante de la cabeza, y centrar-
nos en el infinito que se genera en el momento presente. 
El ego juzga, la esencia observa. El ego piensa, la esen-
cia se deleita con el milagro de la vida.

¿En qué punto profesional te encuentras, María?
En uno muy bueno. En plena expansión como confe-
renciante internacional, con un tercer libro que ya está 
llamando a la puerta, aunque inconscientemente me 
resista a verlo (risas). Y disfrutando del crecimiento de 
mis clientas emprendedoras a las que mentorizo y hago 
coaching.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado nunca?
No soy tanto de absorber consejos externos, como de 
rodearme de personas con mentalidad ganadora. Es 
decir, que cuando estoy a punto de cometer una locura, 
ellas me animan a seguir pensando a lo grande. Yo les 
llamo mi grupo de leonas. Mujeres sabias, poderosas y 
nobles. 

¿Cuándo te diste tú “permiso para brillar”?
(Sonrisa). Creo que todos brillamos inconscientemente, 
sobre todo cuando somos niños. Luego esa perla de 
amor infinito se empieza a ensuciar con juicios externos 
-y basura mental-. Y acabamos olvidándonos de nuestro 
brillo innato. 
Uno de los momentos en los que me hice cago de mi 
poder fue cuando vendí mi coche, dejé mi trabajo y pedí 
un préstamo para formarme como coach. Y de ahí, me 
he ido quitando capitas de “basura mental” que todos 
tenemos, hasta el momento en el que estoy. Es un pro-
ceso que nunca termina, pero cuanto más estamos co-
nectados con nuestro poder, más plenos nos sentimos. 
Y esto pasa por desapegarnos del personaje o de la 
“identidad” que hemos creado de nosotros mismos. Es 
decir, ir quitando esas capitas de prejuicios y de ego, 
hasta volver a nuestra esencia. 

María
Fernández

s coach personal, 
ejecutivo y de equipos 
por la Federación 
Internacional de 
Coaching (ICF), 
conferenciante inter-

nacional, motivadora de equipos 
y formadora en habilidades 
directivas y sociales. En su 
segundo libro, Hazte cargo 
de tu poder, María nos guía a 
descubrir todo nuestro potencial, 
a tenernos a nosotros mismos 
como principal recurso y a cono-
cer por qué el amor es la mayor 
fuerza generadora de cambio en 
un viaje interior apasionante que 
nos hará más sabios, más fuertes, 
más resilientes y, sobre todo, 
mejores personas.







ictoria, ¿qué caracteriza a 
Albany para ser un referente 
de la enseñanza del inglés en 
España?
Lo primero que te diría es nuestra 
pasión por la enseñanza y el 
compromiso con nuestros alum-
nos. Vivimos lo que hacemos y 

nos gusta hacerlo bien, dando lo mejor de nosotros. 
Nos encanta ir con los tiempos, somos una empresa 
que va a cumplir 40 años de experiencia con un espí-
ritu de modernidad y progreso muy grande. La fuerza 
de Albany radica en sus fundamentos personales, 
en nuestra forma de hacer las cosas y en el enorme 
conocimiento que a lo largo de todo este tiempo 
hemos adquirido.

¿Qué tipo de formación ofrecen y a quiénes se 
dirigen?
Enseñamos inglés desde los 3 años hasta per-
sonas de cualquier edad: adolescentes, jóvenes, 
adultos, empresas. Esto abarca todos los niveles, 
desde infantil hasta certificaciones de C2. Y lo 
hacemos en diferentes formatos: presencial, híbri-
do y 100% online. Nuestras clases 100% online 
son en grupo o individuales con un profesor. Es 
un formato muy interesante que posibilita que un 
alumno se conecte a su clase esté donde esté. 
Tienen un ambiente especial, la verdad, porque en 
un mismo grupo interaccionan y conviven alumnos 
de cualquier parte de España que pueden incluso 
estar en el extranjero, eso sí, todos con un mismo 
nivel del idioma y objetivo, también edad en el 
caso de los niños. Nuestros nuevos cursos “A tu 
ritmo”, cuentan con videos explicativos, ejercicios, 
correcciones personalizadas… que permiten a los 
alumnos realizar un curso muy completo con la 
intensidad y de la forma que cada uno desee. 

¿Cuentan con un método propio?
Sí, a lo largo de todos estos años hemos ido con-
formando nuestro método, pero lo fundamental es 
nuestra manera particular de hacer y de entender 
las cosas: el estilo de nuestras clases, los recursos 
que utilizamos, dos plataformas e-learning que 
ofrecemos a nuestros alumnos para aprender de 
forma independiente, el perfil de nuestros pro-
fesores, en definitiva, nuestra manera particular 
de entender la comunicación, la enseñanza y las 
relaciones personales. “Inglés Vivido” es nuestro 
lema porque tenemos la convicción de que apren-
der un idioma implica algo que toca directamente 
lo personal, cómo lo sientes y cómo lo vives. Sentir 
la experiencia de ser tú comunicándote en otra 
lengua y viviendo su cultura.

¿Qué tipo de profesionales imparten las clases?
En Albany tenemos profesores especializados en la 
enseñanza del inglés como segundo idioma, cuya 
lengua materna es el inglés, y profesores internacio-
nales que son bilingües, eso sí, todos profesionales 
comprometidos con verdadera vocación docente y 
especialistas de los niveles que imparten.

Además de en Madrid y Córdoba, también dis-
ponen de un centro 100% online para alumnos 
de toda España. ¿Cómo es este centro?
Siempre hemos desarrollado nuestra actividad 
en diferentes localidades de España y también 
en el extranjero, tanto en sedes propias como en 
implantaciones en colegios donde realizamos una 
parte importante de nuestra línea de formación para 
los más jóvenes. Nuestro centro online también es 
un lugar y al igual que en nuestras sedes físicas, le 
damos mucha importancia al contacto personal, 
la experiencia del alumno, la estética y que sea un 
espacio donde cada alumno se sienta cómodo y 

unido a nuestro equipo para alcanzar así el dominio 
del idioma al máximo nivel.

¿Qué ventajas ofrece con respecto a la forma-
ción presencial?
Una de las más destacadas es la comodidad de 
poder estar conectado con nosotros estés donde 
estés, sin necesidad de desplazamientos. Esto es 
muy positivo para nuestro día a día, ya sabemos 
el ritmo de vida que llevamos. Para los alumnos 
que realizan un curso con clases en directo con 
su profesor, es ideal porque pueden compaginarlo 
con el horario de otras actividades semanales, 
también si el alumno está viajando o para aquellos 
que no dispongan de una academia de alta calidad 
cerca de su domicilio… En este sentido, son todo 
ventajas. También es fundamental que desarrolla-
mos recursos educativos muy unidos a la tecnolo-
gía. Esto nos permite enriquecer la formación con 
herramientas y plataformas e-learning que aportan 
todas las ventajas de no estar condicionado a un 
sitio físico, además de poder aprender, estudiar 
y practicar cuando te apetece y sin horarios 
establecidos de antemano. Unimos lo mejor de lo 
tradicional a todo lo que nos posibilitan las nuevas 
tecnologías en cuanto a herramientas y conexión, 
logrando una nueva forma de aprendizaje atractiva 
y eficaz que está al servicio del alumno, aportando 
flexibilidad, innumerables recursos y ventajas.

¿Diría que tras la pandemia vivimos un boom en 
lo que a formación online se refiere o es algo 
que llegó para quedarse?
La formación online ha llegado para quedarse sin duda, 
porque es eficaz y ha roto las limitaciones del tiempo y 
del espacio. Verdaderamente, se ha abierto un mundo 
de posibilidades enorme que nos acerca a todo y del 
que todos podemos disfrutar y beneficiarnos.

Victoria de las Heras, CEO de Albany School of English
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Vestir
LA piscina

Silla curva de acero tubular brillante inspira-
da en las conchas marinas, una colabo-
ración de POWERHOUSE COMPANY y 
LENSVELT.

Sombrilla de gran tamaño con soporte 
lateral y acabado impermeable, LIDL.

Piscina elevada de aluminio blanco en 
forma de mariposa (las alas son tumbonas 
con respaldo ajustable). Incluye luz led 
para disfrutar de la piscina por las noches y 
limpiafondos manual, LEROY MERLIN.

Salón de jardín con sofá esquinero de 4-5 
plazas de aluminio azul pato con cojines 
blancos y mesa de centro a juego, MAI-
SONS DU MONDE.

Maceta de arcilla, LEROY MERLIN.

Pareja de farolillos de cristal, 
CONFORAMA.
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Recibe el verano como se merece poniendo a punto 
la zona de piscina con mobiliario cómodo y resistente a 
los rayos solares, detalles decorativos en colores 
actuales, plantas que refrescan el espacio y una ilumina-
ción cálida para las largas noches estivales.

Mesa de hormigón ovalada con base 
cónica, ROYAL BOTANIA.

Guirnalda luminosa de algodón 
con 24 luces LED, MAISONS 
DU MONDE.

Barbacoa de carbón de estilo 
vintage, una edición limitada de la 
Colección del 70º Aniversario de 
WEBER.

Pavimento porcelánico 
para exterior inspirado en 
el hidráulico tradicional, 
APARICI.

Batidora de vaso 
de gran potencia 
para preparar batidos, 
zumos, hielo 
picado…, LIDL.

Hamaca XXL de inspiración 
marinera, INDIETRO.
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PODER!
working
¡Home

AL
Si ya te has acostumbrado a trabajar desde casa o has 
adecuado los horarios de la oficina para disfrutar 
más del verano, el siguiente paso es acomodar el 
sitio donde pasas gran parte de tus horas laborales.

Jacinto con flor, 
CONFORAMA.

Atril de aluminio plegable para obtener el 
ángulo correcto del portátil o tableta, dise-
ñado tanto para que podamos mantener la 
espalda erguida, como para promover una 
buena ventilación del dispositivo, TUCANO. 

Escritorio extensible con 
estructura de acero y tapa de 
madera; con cajón y tablón 
de anuncios circular, OPINION 
CIATTI.

Silla ergonómica diseñada por 
Patrick Norgue que se adapta 
perfectamente al contorno de 
la espalda, CAPDELL.

Taza de porcelana, 
LISA GACHET X 
MAISONS DU MONDE.

Set de tres cestas, 
PORTOBELLOSTREET.ES.

Auriculares inalámbricos con cancela-
ción de ruido WH-1000XM5 de SONY.

Ventilador de pie metálico 45 W con 4 
aspas rotatorias, LIDL.

Caja de marcadores,
MUY MUCHO.
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Conjunto versátil de la firma 
DEDON de formas orgánicas 
y acogedoras con una mo-
derna mezcla de materiales 
de fibra y teca.

Cesta de yute,
MUY MUCHO.

Estantería-perchero de pa-
red de inspiración vintage 
en metal y rejilla,
 LA REDOUTE INTERIEUR.

Mesa de centro de cerámica esmal-
tada inspirada en los restos de los 
templos griegos, ROCHE BOBOIS.

Espejo artesanal de ratán beige, 
MAISONS DU MONDE.

Cojín con print abstracto y 
pinceladas de textura brillante, 
HENKO LIVING.
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Abanico hecho a mano utilizan-
do la técnica de tejido en iraca 
(paja toquilla), típica de la tradi-
ción colombiana, INDIETRO.

Estantería-perchero de pared de ins-
piración vintage en metal y rejilla,
LA REDOUTE INTERIEUR.

Radio retro, DANATO.

Jarrón de cristal con flores, 
HEAVENLY HOMES AND GARDENS.

Sillón artesanal Alga de 
estilo romántico, tejido al 
aire en Shintotex, una fibra 
reciclable de alta resistencia 
desarrollada por POINT.   

La frescura de los muebles outdoor va ga-
nando rotundidad, precisión en las formas y un 
carácter sostenible cada vez más 
contundente. Hasta el punto de convertirse en 
auténticas piezas de diseño que traspasan 
las fronteras y rompen la distancia entre interior 
y exterior. Una tendencia que irá ganando fuerza 
en los próximos años y cuyo límite solo depen-
de de la coherencia con el estilo de cada casa.

positiva
La vida en la ciudad
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n Kouch & Boulé se han convertido en una 
empresa consciente, no solo como marca, sino 
también como equipo. Y es que están formados 
por más de 30 personas que se preocupan a 
diario por las necesidades de sus clientes y las 
de sus familias para encontrar soluciones funcio-
nales, creativas y de diseño. 

La sostenibilidad es una prioridad en la empresa, en Kouch & Bou-
lé tienen un compromiso para contribuir a un medio ambiente sano 
y se sienten directamente responsables en el manejo de la madera 
como materia prima muy valiosa.  

La filosofía bajo la que día a día trabaja su equipo es la búsqueda 
constante de la satisfacción de sus clientes.
En esta empresa saben que los proyectos que llevan a cabo son 
muy importantes para cada uno de ellos, por eso los miman como 
si de su propia familia se tratase.

Kouch & Boulé, mucho más que  una
empresa de mobiliario de cocina alemán





iedramol nace del sueño de tres amigos que un día del año 
1991 decidieron hacerlo realidad y comenzaron la andadura 
de esta empresa en una pequeña nave del polígono indus-
trial malagueño de Archidona.  

 
Después de mucho trabajo, esfuerzo e ilusión, este sueño se 

convirtió en realidad y hoy Francisco Casado, Miguel Moreno y Julio 
Pérez son líderes en el sector de la piedra en España, realizando 
grandes proyectos en el mundo de la decoración -tanto de interior 

como de exterior-, con revestimientos para viviendas, hoteles y comercios, 
restauración de portadas de edificios, monumentos, chimeneas y todo lo que 
abarca la decoración en piedra. 
 
Con el firme objetivo de ser un referente en el mundo empresarial dentro 
del sector de la piedra, en los últimos años Piedramol está desarrollando 
importantes colaboraciones con profesionales del sector de la arquitectura y el 
interiorismo, lo que les permite participar en proyectos de gran envergadura. 
Además, cuentan con importantes clientes repartidos por toda España, sobre 
todo en Andalucía -muy concretamente en la zona de Marbella, Soto Grande, 
San Pedro de Alcántara, Sevilla, Málaga, Córdoba, etc.- 
 
Los valores que definen a esta empresa son la profesionalidad y el amor por 
la cantería, un oficio tan antiguo que ha dado forma a la arquitectura durante 
toda la historia, respetando siempre el proceso artesanal, pero avanzando 
gracias a las nuevas tecnologías. 
 
Han sido muchos años de experiencia y trabajo que han dado como resultado 
el buen hacer de esta profesión, cuidando siempre la calidad y ofreciendo dise-
ños con personalidad en piedra natural, seña de identidad de Piedramol. 

Dinámica
 
En Piedramol se trabaja con un material muy difícil de manipular y que se 
formó en el interior de la tierra hace millones de años, pero la pasión que estos 
tres artesanos sienten por él hace que lo trabajen y lo transformen en objetos 
de decoración maravillosos y en obras de arte. 
 
El trabajo comienza en la elección de los mejores materiales, en la propia 
cantera, para seleccionar piezas o bloques especiales con la mayor calidad, o 
en los numerosos proveedores con los que trabajan. 
 
Una vez que se tienen las piezas de piedra natural, se hace el diseño a partir 
de la idea y necesidades del cliente, se pasa ese diseño a la piedra y se 
comienza a trabajar.  
Según el diseño y el tipo de encargo, unos proyectos se realizan artesanal-
mente y otros se hacen siguiendo las nuevas tecnologías que en la actualidad 
dispone la empresa.  “En Piedramol siempre miramos al futuro”, apuntan los 
socios.

Para conseguir un resultado cuidado y minucioso es muy importante utilizar la 
maquinaria más puntera del sector, como la cortadora Tecnika Elite de Denver 
con la que se fabrican las encimeras de gama alta para importantes marcas y 
numerosas piezas para proyectos de interiorismo. 
 

La belleza de
la piedra natural
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La gran variedad de productos que en la actualidad se trabajan 
en el sector de la piedra y en la transformación de la piedra 
natural son mármoles, granitos y areniscas. Mármoles de Italia 
y Turquía o granitos de Venezuela, India, Brasil y Sudáfrica. 
Piedras naturales con unas texturas increíbles, capaces de 
crear un ambiente especial en cualquier espacio que se decore, 
transformados en columnas, chimeneas, escaleras, encimeras, 
balaustradas, y todo lo relacionado con la piedra para la decora-
ción de interior y exterior, y algo que está causando sensación: la 
utilización de la piedra en el arte. 

Proyectos 
Numerosos son los trabajos que Piedramol tiene repartidos por 
toda España, algunos de ellos tan destacables como la Clínica 
Garrido en Archidona, proyecto realizado en mármol de Macael, 
el Hotel Boutique Cortijo Sabila en Málaga y la tienda de moda 
masculina Félix Ramiro que se encuentra en el centro de la 
capital malagueña.
 
Entre sus colecciones, destaca Pietrasanta, una línea de mesas 
de alta gama única y diferente, en cuya creación se han unido 
oficios tan diferentes como son el trabajo de la piedra de Piedra-
mol, el del hierro de Metálicas Moreno y el del esparto Artesanos 
Fuentes. 
Las mesas de la colección Pietrasanta son una obra de arte 
en sí mismas y pueden ser las piezas perfectas para una casa 
particular, un hotel o una casa rural. 
 
 
Piedramol y el arte
 
En 2015 Piedramol quedó finalista con una de sus esculturas 
de la serie TAVRVS en el Certamen de pintura y escultura de los 
Premios Reina Sofía que se celebraron en Madrid. 
 
Este importante acontecimiento los llevó a ser entrevistados por 
Canal Sur, y a su vez, a que la dirección de la televisión autonó-
mica les concediera el privilegio de crear el premio que cada año 
el programa Carrusel Taurino entrega a las principales figuras 

del toreo en España. Este galardón es una de las conocidas 
esculturas TAVRVS. 
 
Desde ese momento Piedramol mantiene una firme apuesta 
por el arte, ampliando su campo de acción al ámbito artístico y 
cultural en toda España.
  
En esta línea, nace Piedramol Art Gallery, un nuevo proyecto 
para apoyar a los jóvenes artistas, creando su propia Galería de 
Arte en las instalaciones de Piedramol, donde se expondrán las 
obras y darán a conocer su talento. 
 
Piedramol se encuentra en el polígono industrial de Archidona, 
donde cuenta con un edificio de 2000 metros cuadrados y 320 
metros de exposición. 
Un taller y unas instalaciones con la tecnología que les permite 
atender y distribuir a toda España. 

PIEDRAMOL 
C/ CARPINTEROS, 25
POL. IND. DE ARCHIDONA. MÁLAGA.
T. (+34) 952 71 41 23  
INFO@PIEDRAMOL.COM 
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El único concurso fotográfico entre España 
y Francia en un tren de Alta Velocidad organi-
zado por Renfe-SNCF en Cooperación 

enfe-SNCF en Cooperación apuesta por la cultura y 
por fomentar el talento a bordo del tren como espacio 
único de creatividad. La 2º edición de #MakeItRail 
-el concurso fotográfico que reúne a 20 finalistas de 

España y Francia a bordo de un tren a 300Km/h entre 
París y Barcelona, acompañados de dos fotógrafos de 
viajes reconocidos como son Joanna Lemanska e Iker 

Morán como mentores; y Phil González, fundador 
de la comunidad Igers de Instagram, como maestro 

de ceremonias- ha permitido que los finalistas hayan 
realizado en 22.800 segundos sus mejores instantáneas y que hayan ilustra-
do los distintos momentos del viaje, poniendo de manifiesto los valores de 
sostenibilidad, dinamismo, seguridad, tecnología y confort.

El Museu Nacional d’Art de Catalunya de Barcelona ha acogido la gran final, 
en una gala que ha proclamado ganadora a Sofia Berandiran por Horizon 
d´emotion y que ha sido premiada con un viaje para 2 personas con 
billetes de Primera Clase en los trenes de Renfe-SNCF en Cooperación 
entre París y Barcelona o viceversa, más dos noches de hotel en destino. El 
segundo premio Leica ha sido para Pau Antequera por Green working, 
siendo obsequiado con una cámara fotos Leica D-LUX 7; y el tercer premio 
Interrail/Eurail para Javi Cabrera por Casi simetría, gratificado con 7 días 
de viajes ilimitados en tren. Los cuartos premios han recaído en Matthieu 
Fournel por Jeu de jambes, Helene Guillard por Vamos al tren, Josep 
Homs por Complement y Jan Santandreu por Aprendiendo a cami-
nar a 300 por hora, que disfrutarán de un curso de fotografía.

2ª Edición de
#MakeItRail

FO
TO

G
R

A
FÍ

A
 M

A
R

C
 M

O
R

A
 | 

@
M

A
R

C
M

O
R

A
A

Las 3 Fases del Concurso #MakeItRail 2022
El concurso, que celebró su 1ª edición en 2021 en el marco del Año Europeo del Ferrocarril, ha 
organizado este 2022 su segunda edición con un gran éxito de participación y que ha contado 
con 3 fases:

1. Concurso Digital - del 14 de marzo al 19 de abril 
Los participantes compartieron su mejor fotografía de viaje desde el 14 de marzo al 19 de abril 
de 2022 en la web específicamente creada para la ocasión: www.makeitrailphotocontest.com. 
Se seleccionaron 18 fotografías finalistas a través de un jurado y 2 fotografías mediante un 
sistema de votación popular en la web del concurso, dando a conocer los 20 finalistas -10 del 
equipo de España y 10 del equipo de Francia- que subirían al tren #MakeItRail en París destino 
Barcelona.

2. “El viaje experiencial” a bordo de los trenes de Renfe-SNCF en Cooperación desti-
no Barcelona  
Los 20 finalistas partieron el 21 de junio desde París con destino Barcelona acompañados de 
los mentores -Joanna Lemanska e Iker Morán- junto al maestro de ceremonias Phil González, 
fundador de la comunidad Igers de Instagram y autor de diversos libros de fotografía.
Durante los 22.800 segundos que dura el viaje de París a Barcelona, se creó un espacio forma-
tivo y creativo a 300 km/h donde los participantes tuvieron la ocasión de realizar su fotografía 
final.

3. Gran Gala Final en el Museu Nacional d’Art de Catalunya en Barcelona 
El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha acogido la gala final para dar a conocer el fallo del 
jurado, presidido por Javier Alonso, y proclamar ganadora de esta edición a Sofia Berandiran 
por su fotografía Horizon d´emotion.

La 2ª edición de #MakeItRail ha sido un evento organizado por Renfe-SNCF en Coopera-
ción con la colaboración de Leica, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, Renfe, Roda-
lies de Catalunya, Eurail B.V., Mercure Hotels e Ibis Hotels.

Descubre todas las fotografias en 
www.makeitrailphotocontest.com
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ierra de agua. Con este sobrenombre, y a pesar 
de no tener mar, se conoce a Valonia, el territorio 
belga situado más al sur del país. Aunque no 
tiene costa, sí que posee varios ríos y lagos que 
ofrecen una gran variedad de opciones de ocio 
en superficies acuáticas. Sin embargo, fuera del 
agua, la región valona también tiene su atractivo 
veraniego gracias a sus suaves temperaturas. 
Estas son algunos de los planes más refrescan-
tes de Valonia:

Pasar un día en los Lagos de Eau d’Heure
Son, sin duda, la atracción acuática estelar de Valonia. Se trata de 
cinco lagos artificiales de 67 kilómetros de orilla ubicados en el corazón 
de un gran paraje natural, pero bien comunicados y repletos de op-
ciones de ocio, siendo prácticamente un destino en sí mismo. Son los 
más grandes de toda Bélgica.

En los Lagos de Eau d’Heure está permitido el baño y también se pue-
de disfrutar de otras actividades como la pesca, kayak, canoa, moto 
acuática, vela o paddle surf. Sin embargo, la que se proclama como 
la actividad favorita es el esquí acuático, que se practica con un cable 
de casi 700 metros que se eleva sobre el nivel del agua y funciona con 
energía solar. Para los niños, durante todo el verano, se instala en el 
agua la Aqua Bubble Boom, una zona con decenas de hinchables y 
juegos.

Igual de refrescante es subir al anfibio Crocodile Rouge. Este curioso 
vehículo, en forma de cocodrilo, puede circular tanto por carretera 
como por agua, en este caso, navegando por el Lago de la Plate Taille, 
uno de los cinco que conforman la zona, en un recorrido de 1 hora.

Cruzar el río Mosa por el último paso de 
agua en barca
Es una actividad corta, pero curiosa de hacer si el viaje cruza Waulsort, 
un pequeño municipio valón a escasos kilómetros de Dinant y tam-
bién, de la frontera francesa. En este pueblo, cruzado por el río Mosa, 
hay una lancha capitaneada por un barquero que cubre el recorrido 
de 10 minutos entre orillas. La lancha está conectada a un cable que 
el barquero tira con un solo brazo. La zona está rodeada de árboles, 
creando unas bonitas vistas y un clima agradable. Es un servicio públi-
co, sin ningún coste, activo desde 1871.

Bañarse en Robertville, una gran piscina 
al aire libre
Este lago es un paisaje muy representativo de la región, rodeado de 
un asombroso macizo. De hecho, es una excursión para hacer cada 
estación del año y apreciar sus diferencias. En verano, se convierte en 
una piscina natural con una plataforma y un trampolín, en una atmós-
fera de gran tranquilidad. Para los más atrevidos, hay la posibilidad de 
sumergirse en el lago desde el centro de ocio, en el cual se alcanzan 
profundidades de 20 a 35 metros. Fuera de él, cerca de la presa, es 
posible bajar hasta los 45 metros.

Una cena en el Festival BAD de Charleroi
Hasta finales de julio, la ciudad valona del cómic abre, de viernes a do-
mingo, más de 25.000 m2 de gastronomía, fiesta, arte y cultura. Hay 
ocho puestos de street food, donde se puede acompañar una cena 
rápida con patatas fritas, un auténtico manjar en Bélgica. Además, hay 
hasta 25 cervezas distintas para probar. En verano, el tiempo en Char-
leroi puede rondar a los 25ºC o incluso menos, con lo que es un plan 
muy agradable -y fresco- para cenar al son de la música de fondo.

FOTOGRAFÍA ALEX KOUPRIANOFF, DAVID SAMYN Y JL FLEMAL

4 planes veraniegos
en Valonia para resistir

el sofocante calor 
Con la llegada de las altas temperaturas, el agrada-
ble clima de la región y los múltiples lagos donde está 
permitido el baño, convierten al sur de Bélgica en 

un destino apetecible para una escapada de verano. 
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#madeinfluencer
6ª edición en
Parc Asterix - París 

#madeinfluencer se ha consolidado como el foro de referencia en el que influencers, blo-
ggers y marcas hablan de contenidos y sinergias, y pretende ser un referente del Influencer 
Marketing, en el que la pasión por viajar en tren de los participantes sea el nexo de unión, 
en un entorno sostenible y disruptivo, acompañados de la mejor música a cargo del DJ 
Internacional Hektor Mass y Luceral.

Con 8 ediciones muy especiales, que han contado la participación de más de 500 influen-
cers españoles y franceses, #madeinfluencer se ha convertido en el evento de referencia 
que es capaz de aunar influencers y marcas a bordo de un tren de Renfe-SNCF en Coope-
ración repleto  de ponencias, actividades y muchas sorpresas.  

Sus tres últimas ediciones celebradas a bordo -la 6ª edición rumbo a Parc Asterix, París, la 
7ª edición con destino a  PortAventura World y la 8ª edición hacia Mas Salagros Ecore-
sort- han contado de nuevo con el patrocinio principal de Renfe-SNCF en Cooperación, 
el patrocinio de PARC ASTERIX, PortAventura World y Mas Salagros Eco Resort y 
la colaboración de Bruixola Editorial, Wildreamers, Radiant, Lucía Be,  Equivalenza, 
leuchtturm1917es, Alta Alella Família Pujol-Busquets y AIRE Ancient Bath.
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La 6ª edición ha transcurrido a bordo de un tren de alta velocidad desde 
Barcelona con destino al Parc Asterix -capital de la Galia- donde los más 
de 5 millones de seguidores que suman los 20 influencers invitados, se han 
subido a un tren de alta velocidad a más de 300 km/h para disfrutar de este 
evento y conocer todos los cómics de Asterix y Obélix de Bruixola Editorial.

El Parc Asterix, situado a unos cuarenta kilómetros de París, es un parque 
de atracciones que invita a toda la familia a sumergirse en el mundo del 
valiente Astérix, enemigo jurado de los romanos. También en el de su amigo 
Obélix, el repartidor de menhires, su fiel perro Idéfix, el druida Panoramix, la 
guapa Falbala y otros personajes emblemáticos del cómic. A través de sus 6 
ambientes, el parque propone un auténtico viaje en el tiempo y la historia: la 
Galia, el Imperio Romano, la antigua Grecia, el mundo de los vikingos, Egipto 
y Francia, desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Nada menos que 42 
atracciones repartidas por el parque para todas las edades y gustos.

Los amantes de las emociones fuertes estarán encantados con el subidón 
de adrenalina del barco-columpio La Galère, las Chaises Volantes (sillas vola-
doras), el impresionante OzIris, la experiencia 100% bobsleigh de la Trace du 
Hourra, la vertiginosa montaña rusa Goudurix, las turbulencias del Cheval de 
Troie (Caballo de Troya) o la gigantesca montaña rusa Tonnerre de Zeus.

En esta edición hemos contado con la presencia de las influencers 
@belenagaynor, @ale_samaniego, @danielagartija, @elvasodelanonna8, 
@saraguchi84, @estoreta, @vadesabores, @gemma_marin, 
@mama.soltera, @happy.ohana, @bohodeco_, @lasinquietudesdenerea, 
@jhoannarola, @sweetcarolblog, @mama_primeriza_en_apuros, 
@love.bymaria, @majo_firreri, @anacrank, @eyesofthemoon, 
@ohmymum y la DJ @luceral que nos amenizó con su música todo el 
trayecto.
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7ª edición: destino 
PortAventura World 

8 ª Edición: destino 
Mas Salagros EcoResort
La 8ª edición celebrada a bordo de los trenes de Renfe-SNCF en 
Cooperación ha contado con 12 influencers parisinas con más de 2 
millones de seguidores, con Phil González -fundador de la comunidad 
Igers de Instagram- como maestro de ceremonias y con una interesante 
jornada sobre Instagram, un taller floral con Floritismo y un ambiente musical 
durante todo el trayecto con la actuación del reconocido DJ internacional 
Hektor Mass.

A la llegada a Barcelona Sants, nos dirigimos a Mas Salagros EcoResort 
-el mejor Hotel 5* EcoResort de España, situado en VallRomanes- donde 
los influencers disfrutaron de la gastronomía ecológica y de proximidad 
de su restaurante Gastronómic 1497, y de las mejores tapas en Cibus 
Restaurant. También gozaron de la calma y la relajación de AIRE Ancient 
Baths, uno de los mejores SPA del mundo, que se encuentra dentro de 
este EcoResort. 

En esta edición hemos contado con la presencia de @lady_zee_life, 
@monsieurjetlag, @karla_burgos, @lamour.olya, @Elodieinparis, 
@valoumodeuze, @morgan_guillon, @pinhascohen, @lise_frt, 
@peggy_loves, @alifirova y @norrskenet

La 7ª edición celebrada a bordo de los trenes de Renfe-SNCF en 
Cooperación ha acogido a 12 influencers procedentes de la ciudad france-
sa de Marsella con más de 2 millones de seguidores. Además, ha contado 
con Phil González -fundador de la comunidad Igers de Instagram- como 
maestro de ceremonias con una interesante jornada sobre Instagram, así 
como un taller a bordo de la mano de Floritismo y un ambiente musical 
durante todo el trayecto gracias al DJ internacional Hektor Mass.

A la llegada a Camp de Tarragona, nos trasladamos a PortAventura 
World, donde disfrutamos de dos días llenos de magia en los tres parques 
únicos que ofrecen miles de emociones. En PortAventura Park descubrimos 
sus seis mundos -Polynesia, China, Far West, Mediterranea, México y 
Sésamo Aventura- y la mejor gastronomía de uno de los parques temáti-
cos más emblemáticos de Europa. Un destino ideal para una escapada en 
familia, situado en una de las mejores zonas turísticas a tan solo una hora de 
Barcelona, con impresionantes atracciones como Shambhala -la montaña 
rusa más alta de PortAventura Park, Furius Baco o el emblemático Dragon 
Khan. También disfrutamos de Ferrari Land, el único parque de atraccio-
nes de la marca italiana en Europa; sus 16 atracciones son un subidón de 
adrenalina.

En esta edición contamos con la presencia de @romaneborne, 
@ivylovestyle, @montaineleb, @louisechabat, @ornellagabriella, 
@thethreeloves, @unmediterraneen, @ichtus_angelique, 
@lallamuccioli, @manon_muccioli98, @ma_non_mtp_, 
@oceanemarinelli y @lolwla.



ace unas semanas recibimos una llamada inesperada 
de María Luis, directora y fundadora de la agencia de 
talentos & influencers InTalents Agency, para propo-
nernos un viaje sorpresa junto a las influencers “más in 
del momento” a un destino TOP que no olvidaríamos. 
¡¡¡Lógicamente aceptamos!!!

Llegamos al aeropuerto de Barcelona, con mucha cu-
riosidad, sin conocer ni el destino ni a nuestros acom-

pañantes. Allí nos recibió María Luis, con su sonrisa canaria, y nos sorprendió 
con el lugar al que iríamos a pasar las próximas 48 horas, un apasionante fin 
de semana en IBIZA acompañados de @estoreta, @vadesabores, 
@happy.ohana, @ohmymum, @ale_samaniego, @bohodeco, 
@mariacosbel y @lasinquietudesdenerea.

Partimos hacia la Isla Blanca en un vuelo de VUELING para descubrir algu-
nos de los imprescindibles de la isla, como el Hotel Can Salia, Las Dalias, 
World Family Ibiza Food & Market y Villa Mercedes by Grupo Mambo.

Ahora nosotros te proponemos conocer Ibiza #MasInqueNunca con 
Vueling, ¿te vienes?

DESCUBRIMOS IBIZA 
#MASINQUENUNCA 
acompañados de las
influencers “más in”
del momento
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Vueling
En toda su red, la aerolínea ha puesto a la venta 331 rutas en el periodo estival, 
de las cuales 224 se ofrecen en el ámbito internacional, con un especial desarro-
llo de la red en los aeropuertos de Londres Gatwick y París Orly. En el doméstico, 
un mercado donde Vueling sigue siendo líder desde 2012, la compañía mantiene 
la recuperación que ya presentó en 2021 con niveles de actividad pre-pandemia 
operando hasta 106 rutas (origen y destino en España). Así, hasta el 29 de octu-
bre, Vueling programa un total de 114 destinos en 31 países, alcanzando un nivel 
muy parecido al de 2019.

www.vueling.com/es
 

Hotel Can Salia
En Ibiza, nos alojamos en el Hotel Can Salia, un establecimiento de 4 estrellas 
superior, situado en plena Bahía de Sant Josep de sa Talaia, que pertenece 
al grupo hotelero familiar Intercorp Hospitality Group. Es un hotel que rinde 
homenaje a la isla de Ibiza, con unas vistas deslumbrantes del mar Mediterráneo 
e impresionantes puestas de sol. Su objetivo es hacer un tributo a su entorno y a 
su naturaleza, dando protagonismo al producto local y los materiales naturales. 
Este establecimiento se ha transformado en un complejo ecológico líder en las 
islas Baleares con varios premios de sostenibilidad. Can Salia ofrece una pro-
puesta gastronómica Taste of Salia con una oferta gastronómica mediterránea 
saludable, de temporada y ecológica y un Rooftop de ensueño donde disfrutar 
del mejor sunset de la isla.

Carrer des Caló, 108, 07829 Sant Josep de sa Talaia
www.intercorpgrp.com/hoteles/ibiza/can-salia 

Las Dalias Ibiza
En nuestro viaje, visitamos Las Dalias Ibiza, un fascinante mercado hippy; un 
oasis de color, paz, música y sueños que se ubica en la población de Santa 
Eulalia des Riu. El mercado abrió sus puertas en 1954 y en la actualidad es una 
auténtica leyenda de Ibiza, un símbolo cuya historia es parte sustancial de la 
propia cultura de la isla. Así es un lugar de peregrinación y de interés turístico IM-
PRESNCIDIBLE para todos los públicos, donde comprar ropa y complementos 
genuinos, y disfrutar del mejor cuidado facial con su nueva línea de cosméticos 
The Potingues by Las Dalias.

Después disfrutamos de un auténtico brunch, MADE IN IBIZA, al ritmo de la 
mejor música, en un enclave de ensueño por el que han pasado los mas grandes 
iconos de la música mundial.

Carretera San Carlos, Km. 12, 07850 Sant Carles de Peralta
www.lasdalias.es

Villamercedes by
Grupo Mambo 
Nuestra cena de gala no pudo celebrarse en mejor lugar. Villa Mercedes es un 
nuevo restaurante propiedad del archiconocido Grupo Mambo. Situado en una 
casa señorial de principios de siglo, en un maravilloso enclave en pleno Paseo Maríti-
mo de Sant Antoni -Bahía de Sant Antoni de Portmany-, presenta una seleccio-
nada propuesta gastronómica mediterránea, donde destacan los arroces, carnes 
al grill, pulpo y pescados braseados, las gambas ibicencas o roll de langosta… Sin 
duda, una completa oferta de platos en un lugar que no deja indiferente. 

Pg. de la Mar, 14, 07820 Sant Antoni de Portmany
www.villamercedesibiza.com/es/

World Family Ibiza 
Food & Market
Visitamos el corazón de la isla y descubrimos un nuevo espacio, creado por 
WORLD FAMILY IBIZA FOOD & MARKET, reconocida marca de moda inter-
nacional -que durante muchos años ha estado en Las Dalias- y que estrena un 
espacio propio, donde se unen sus ya reconocidas prendas y complementos con la 
mejor gastronomía y música, en un ambiente único.

World family Ibiza Food & Market, situado en la carretera de Sant Joan de 
Labritja km 17, es un establecimiento donde disfrutar de una especial atmosfera 
de la mano de sus dos creadores Merel y Alok, acompañados de sus 6 hijos, 
Goldie, Carlota, Asher, Rama, Gaya y Karuna, y su particular filosofía de vida y 
creatividad basada en el respeto por el entorno, en una comunión con la tierra y sus 
elementos; y en la divulgación de la tranquilidad y de la magia de la isla. Un lugar 
IMPRESCINDIBLE donde disfrutar de la gastronomía, la música y el buen rollo.

Carretera a Sant Joan, km 17.5, 07810, Sant Joan de Labritja
www.worldfamilyibiza.shop/ 
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La joya de la
Costa del Pacífico

Riviera
Nayarit

istinguido por su ecléctico encanto, lujosa hospitalidad y apa-
riencia auténtica, Riviera Nayarit es un destino de lujo y natura-
leza conocido internacionalmente como el “Tesoro del Pacífico 
Mexicano”. Situado en el estado de Nayarit, la región ofrece 
309 kilómetros de litoral cristalino, las espléndidas montañas 
de Sierra Madre, la espectacular bahía Banderas y un sinfín de 
maravillas naturales protegidas. 

México esconde aún rincones inexplorados que han sabido 
preservar su identidad cultural y ofrecer experiencias turísticas increíbles sin olvidar la 
responsabilidad con el entorno.
Con el lujo y la sostenibilidad como referencia, Riviera Nayarit es uno de esos 
jóvenes destinos del país y hogar de 23 pueblos con una cultura muy diversa entre 
sí. Ubicado en un entorno natural privilegiado, con más de 320 kilómetros de costa 
tranquila y selva verde, destaca por su compromiso con el turismo sostenible y por 
experiencias de lujo dirigidas a viajeros que cada vez buscan aventuras mucho más 
auténticas que les permitan descubrir una nueva visión de México sin renunciar a su 
rica cultura.

Riviera Nayarit es el hogar la ciudad balnearia Nuevo Vallarta, la villa histórica de San 
Blas, el exclusivo paraíso de celebridades Punta de Mita, la meca del surf boho-chic 
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La joya de la
Costa del Pacífico
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Sayulita y una variedad de pintorescas villas de pesca-
dores. Las actividades abundan y se encuentran desde 
cursos de golf de nivel mundial, tirolina, buceo, surfeo, 
hasta avistamiento de aves, ballenas y programas de 
liberación de tortugas. 
Como opciones de alojamiento hay resorts de lujo, com-
plejos todo incluidos para la familia, boutiques íntimas 
y mucho más. Completando el atractivo del destino, te 
espera una gastronomía internacional de alta calidad. 

Nuevo Vallarta, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, 
Destiladeras y Punta de Mita son parte de la Bahía de 
Banderas; todos estos microdestinos tienen en común 
tres cosas: playas impresionantes y limpias, los hoteles 
más exclusivos y muchas actividades acuáticas como 
surf, kite surf y snorkel. El color azul turquesa y la tranqui-
lidad de sus playas enamora a cualquiera. 

Por su parte, Litibú, Sayulita, San Pancho, Lo de Marcos 
y Punta Raza conforman la Costa Sur de Riviera Nayarit. 
Todos se caracterizan por la cultura que emana de sus 
calles, casas, experiencias y la gente local. Aquí no en-
contrarás grandes resorts, el hospedaje en alguno de es-
tos microdestinos es más rústico, ideal para los amantes 
del arte, de lo íntimo, la sustentabilidad, pet friendly y el 
cuidado del medio ambiente. Sus opciones gastronómi-
cas son una delicia local y el encuentro con la naturaleza 
y viajeros de todo el mundo, una oferta multicultural. 

Los Ayala, Rincón de Guayabitos y La Peñita conforman 
lo que pareciera la alberca natural más grande y cristalina 
de Riviera Nayarit. Sus atractivos naturales han enamora-
do a quienes a su paso recorren las pequeñas islas a su 
alrededor, tales como Isla Coral e Isla del Cangrejo. ¡La 
vista desde el mirador del toro es un must! 
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El Capomo, Las Varas, Boca de Chila y Punta el Custodio podemos categorizarlas como 
las playas casi imprescindibles. El contacto con la naturaleza aquí es la esencia de la zona, 
encontrarás santuarios de tortugas y la maravillosa y exuberante Sierra de Vallejo. 

Cultura, arquitectura y un paraíso costero describen la Costa Norte (San Blas, Costa San-
tiago, Isla Mexcaltitán y Playa Novillero). Sus pueblos coloniales son dignos de concederles 
una visita al menos una vez en la vida. Un recorrido lleno de cultura local, artesanías hechas a 
mano y sobre todo playas paradisíacas hacen honor al “Tesoro del Pacífico Mexicano”. 
Su comida no se queda atrás, aquí al igual que en toda la región, hay platillos típicos como el 
pescado zarandeado, el pan de plátano y los camarones al coco. 
San Blas sin duda esconde la leyenda más popular e icónica gracias al grupo mexicano 
Maná. La historia de la canción es en realidad un suceso verídico. Conocida mundialmente 
como “La loca del muelle de San Blas”, una comerciante mexicana se hizo famosa por espe-
rar en este muelle a su difunto novio, fallecido en un naufragio.
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El auténtico tesoro
de Formentera
Cuenta la leyenda que los piratas del 
Mediterráneo escondían los tesoros en sus 
cuevas y que algunos de los botines jamás 
fueron recuperados. Sin embargo, esos 
tesoros no están escondidos en sus múltiples 
y recónditos recovecos. El verdadero tesoro 
de los piratas no está en Formentera… ¡El 
verdadero tesoro es Formentera! 
Un tesoro natural de más de 83 km2 que 
dibujan un paisaje de sistemas dunares, 
acantilados, vegetación y larguísimas pla-
yas de fina arena blanca.
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El auténtico tesoro
de Formentera

El verdadero tesoro de Formentera son sus increíbles 
azules de ese Mediterráneo que la envuelve y arropa; o los 
frondosos verdes de sus prados. Son las cristalinas aguas 
de sus paradisíacas calas y playas, como Ses Illetes, Llevant 
o Cavall d’en Borras, en la estrechísima franja de tierra que 
señala hacia el islote de s’Espalmador. Como Es Pujols, Sa 
Roqueta o ses Platjetes, al norte. Como cala Saona, entre 
acantilados bajos, en la costa occidental. Como la infinita 
Migjorn, en su costa sur... Sin duda, un destino estrella para 
disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

La riqueza de la isla pitiusa radica también en sus tradiciones y costumbres, 
transmitidas de generación en generación. Son sus dos faros –La Mola, al este, y 
Cap de Barbaria, al sudoeste– altivos vigías sobre vertiginosos acantilados desde 
los que enamorarnos con amaneceres y atardeceres inolvidables. Es su patrimo-
nio y su historia, que arranca al final del tercer milenio antes de Cristo como da fe 
el sepulcro megalítico de Ca na Costa.

Sus deliciosos productos de Km 0 son un valor añadido, 
santo y seña de una gastronomía slow food que seduce 
al paladar con platos como la Ensalada payesa, el Frito 
de pulpo o los Calamars a la bruta, maridados con vinos 
de la tierra, producidos con mimo en sus dos bodegas: 
Terramoll y Cap de Barbaria.

El auténtico tesoro de este paradisíaco destino balear es 
la sal de Ses Salines, parque natural que comparte con 
Ibiza; y la tierra en la que se acomodan sus 6 pueblos: La 
Savina, Sant Francesc, Sant Ferran, Es Pujols, Es Caló 
de Sant Agustí y El Pilar de la Mola. Son sus mercados 

y mercadillos... Y lo es también su mundo submarino, 
en el que habitan las praderas de Posidonia Oceánica, 
Patrimonio de la Humanidad desde 1999.

La isla cuenta con una gran oferta de hoteles y casas 
de lujo, así como restaurantes con propuestas culinarias 
sobresalientes. No obstante, el verdadero lujo de la isla se 
encuentra en la grandiosidad de su paisaje. Sumergirse 
en sus aguas transparentes, de un azul increíble, salir en 
barca, ver la puesta de sol o pasear por las pasarelas de 
unas playas únicas son experiencias para disfrutar del lujo 
más genuino.



os amantes de la música y seguidores de la compañía 
canadiense tienen una cita ineludible: MÜV, la séptima 
edición del show protagonizada por un DJ que repa-
sará los éxitos más populares de las últimas décadas.  
Este año MÜV se ubica en un nuevo espacio accesible 
a pie y con capacidad para 5.000 personas: el céntrico 
aparcamiento de Prada Casadet, ubicado en Andorra 
la Vella.
 
Una nueva propuesta artística que integra dos mundos 

cuyo estilo de vida responde a dos pensamientos distintos, diferenciados 
por dos colores, regidos por dos melodías. Dos realidades paralelas en 
la que los ciudadanos de dos mundos se encuentran aislados unos de los 
otros. La música será el elemento estrella que unirá los dos mundos con la 
ayuda del Maestro de la Música (MM) y del público. 
 
Un espectáculo con una puesta en escena diseñada para maximizar la 
experiencia visual y sonora de los espectadores con acrobacias tanto 
en los tres escenarios como en las butacas y gradas. La escenografía está 
regida por un estilo gráfico arquitectónico inspirado en las grandes metró-
polis. Un show en el que predominan ritmos de pop y rock con canciones 
populares que han sido seleccionadas con detalle, siendo el punto de 
partida de la trama narrativa.  
 
En MÜV tanto el vestuario como la iluminación también juegan un papel 
importante. Predominan los colores monocromáticos que diferencian los 
dos mundos: el Fuego con colores naranjas, rojizos y amarillos; y Horizonte 
con tonalidades turquesas y pastel. La iluminación convierte el escenario 
en un teatro, manteniendo un look de club nocturno que juega con luces 
dando color, intensidad y energía al espectáculo. 
 
Asimismo, las acrobacias y coreografías son dos elementos característicos 
de el Cirque du Soleil. En este show, fusionan el skateboard con pole 
dance aéreo, bungee, slackline y movimientos propios del hip hop y break 
dance. 
 
Una actuación única que te hará soñar y rememorar grandes éxitos de la 
música durante una hora aproximadamente. 

 El Cirque du Soleil en Andorra
 
En 2013 y hasta 2017 la compañía canadiense llegó al Principado con el 
primer espectáculo único y gratuito en Europa, bajo el concepto creativo 
Scalada. Cinco años después, el concepto creativo dio un giro apostando 
por homenajear a grandes figuras musicales y grandes éxitos con Diva y 
Rebel. Durante este periodo de tiempo se incrementó el número de sesio-
nes, así como la capacidad de público. MÜV, es la séptima edición que la 
compañía canadiense ha preparado en exclusiva para el Principado.  
 
El paraíso pirenaico se prepara para ser testigo de uno de los espectáculos 
más esperados hasta ahora. Un show que te hará disfrutar de los éxitos 
musicales más populares rodeado de la característica naturaleza del Prin-
cipado. Una experiencia inmersiva musical para recordar. ¿Se te ocurre 
mejor plan para este verano?
 
Los tickets para el Cirque du Soleil Andorra ya están a la venta y se 
pueden adquirir a través de la página web www.visitandorra.com ¡No te 
puedes perder el nuevo y exclusivo espectáculo musical del verano!

FOTOGRAFÍA ANDORRA TURISME
102 asmmgz

DES 
TINO





DES 
TINO

104 asmmgz

a máquina del tiempo ya está arrancando, los amantes de la cultura 
y el turismo experiencial están de suerte. Del 29 de julio al 7 de 
agosto en Benamejí (Córdoba) las calles son tomadas por el teatro, 
las recreaciones históricas, el mundo ecuestre, flamenco, copla, y 
un mercado de época.

Esta localidad en el límite de la provincia de Córdoba y Málaga 
invista a los amantes de las experiencias culturales. Recorrer las 

calles de Benamejí te permitirá sumergirte en una España de nobles y bandoleros, 
disfrutar de la gastronomía de sus establecimientos hosteleros y de un amplio pro-
grama de actividades ideal para toda la familia.

Benamejí Bandolera vivirá su momento álgido los días 5, 6 y 7 de agosto con la 
representación de La Duquesa de Benamejí donde más de 120 artistas locales dan 
vida al texto de los hermanos Machado con un macroespectáculo cultural que aúna 
teatro, cantes, bailes, tradiciones y caballos. Este espectáculo se desarrollará en la 
plaza de toros de Benamejí y las entradas se encuentran a la venta en donticket.es. 

Otro de los momentos más esperados tendrá lugar el sábado 30 de julio con la 
celebración del I Encuentro de Asociaciones de Recreación Histórica Tierra de Mitos 
y Leyendas cuando los bandoleros y bandoleras tomen las calles de Benamejí en un 
gran pasacalle.

Más información: laduquesadebenameji.es

Visita Benamejí Bandolera y viaja a
una España de nobles y bandoleros





landa Marbella Hotel es un oasis en plena Milla de Oro 
de Marbella, en una de las zonas más lujosas entre el 
casco antiguo y Puerto Banús. Un hotel único y chic de 
estilo mediterráneo recientemente renovado en el que 
relajarse disfrutando del entorno subtropical que ofrece 
el destino.

Alanda Marbella Hotel es uno de los estable-
cimientos más elegantes de la Costa del Sol. 
Ubicado en una superficie de casi 20.000 m2, a 

menos de 400 metros de la playa, ofrece a sus huéspedes lujo, des-
canso y comodidad a partes iguales en sus nuevas habitaciones y sui-
tes, incluyendo dos Suites Presidenciales de 170m2 y una Pent-house, 
todas con terraza privada.

Es un auténtico lujo pasear por su fabuloso jardín con más de 100 
especies de plantas y palmeras distintas que recrean un espacio 
natural para desconectar y vivir una relajante experiencia de estilo de 
vida saludable.
Para complementar las exclusivas instalaciones, cuenta con una 
espectacular piscina de efecto playa, integrada en un solárium de 400 m2, 
rodeada de amplios paseos y zonas de relax.

Unas buenas vacaciones no son lo mismo sin una buena oferta gas-
tronómica; en este alojamiento 5 estrellas en Marbella, la cocina es el 
centro de la más fina experiencia entre desconexión, salud y bienestar. 
En cada uno de los tres establecimientos de restauración del hotel po-
drás degustar platos frescos, naturales e innovadores con productos 
certificados halal, orgánicos y de temporada que conviertan a este ho-
tel libre de alcohol en la máxima expresión de estilo de vida saludable 
de la Costa del Sol. 
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Relax en un enclave privilegiado 
Un templo del lujo y el bienestar

Alanda Marbella Hotel
alandahotelmarbella.com
T. +34 952 899 600 
booking@alandahotelmarbella.es  



Un templo del lujo y el bienestar
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A solo 50 metros de la playa y frente al paseo marítimo de 
Benalmádena, catalogado como uno de los más bonitos de Europa.

l Hotel Alay está a 15 minutos 
del aeropuerto de Málaga y 
lejos de la masificación. En 
una zona que te ofrece una 
amplia oferta de entreteni-
miento, ocio y restauración a 
solo unos pasos para que no 
tengas que coger el coche. 
Sus nuevas habitaciones 

Deluxe ubicadas en el ático del edificio “hotel” te 
regalan 180° de vistas al mediterráneo y a Puerto 
Marina desde su amplia terraza para que pruebes 
el modo panorámico de tu cámara y descanses en 
sus cómodas tumbonas.

En Hotel Alay saben que los perros son parte de 
la familia y creen que merecen un trato VIP (Very 
Important Pet). Por eso, van un paso más allá por-
que, además de ser un hotel dog-friendly, les dan la 
bienvenida con un kit especial.

En los años 60’s y 70’s el Hotel Alay era sede de la 
gran mayoría de congresos de Málaga.  La orga-
nización de eventos es sinónimo de tradición, bien 
sean reuniones de negocios, eventos privados, 
bodas, cenas de gala, congresos, espectáculos, 
ferias de muestras o presentaciones de productos. 
Aquí adaptan los espacios a un aforo de hasta 

500 personas en un solo espacio o hasta 1000 
personas simultáneamente en las diferentes ubi-
caciones de las que dispone el hotel, entre las que 
destacan su Salón Benalmádena y Gatazul con luz 
natural y especial para pequeños eventos privados, 
así como sus espacios exteriores, entre los que 
sobresalen su emblemática “Plaza Benalmádena” 
o los jardines con vistas al mar.

Un hotel solo para adultos
(+16 años) y dog friendly
con una ubicación inmejorable

Viajar de forma sostenible 
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colorSabor A
TODO

¡Busca cualquier excusa
y a disfrutar!

CINCO JOTAS rinde homenaje a Osborne 
por su 250 aniversario con una experiencia 
gastronómica de edición limitada, protago-
nizada por ibéricos 100% de bellota, caviar 
Riofrío y las joyas enológicas de los vinos 
viejos y en rama de Jerez de la bodega. Un 
capricho supremo para los más sibaritas.

Auténticas Catànies® de BOMBONES CUDIÉ, 
una irresistible combinación de almendra marcona, 
envuelta de un exquisito y artesanal praliné blanco, y 
un recubrimiento final del mejor cacao en polvo.

El vínculo entre moda y sostenibilidad es la idea clave 
de la nueva añada del albariño atlántico MAR DE 
FRADES Edición Limitada by Moisés Nieto.

Burrito Salmon Wrap de 
URBAN POKE: salmón, 
arroz de sushi con aguacate 
y cebolla crispy mezclado 
con salsa urban original y 
envuelto en una tortilla de 
harina.

Las empanadas argentinas 
MALVÓN son la opción per-
fecta para acompañar tus 
mejores planes al aire libre 
este verano. Con una oferta 
de 12 sabores clásicos y 8 
gourmet, las puedes reco-
ger de camino o te las llevan 
donde estés, calentitas y 
listas para disfrutar.

Para esta temporada estival CÎROC, el vodka 
ultra premium de origen francés, lanza un 
nuevo sabor exclusivo de edición limitada 
solo disponible en España en las ciudades de 
Marbella e Ibiza.
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RUAVIEJA presenta junto a la 
heladería artesanal gallega Bico de 
Xeado el primer helado con sabor a 
Crema Ruavieja.

Sangría mediterránea de 
BONANTO -el aperitivo ela-
borado con una base de vino 
blanco y con un particular sabor 
a cereza-, ideal para refrescarse 
por sus toques herbales, cítricos 
y ligero final amargo.

La histórica marca portuguesa Ma-
teus Rosé, el vino rosado preferido 
de Elton John, Jimi Hendrix, KISS 
o Sting, celebra su octogésimo 
aniversario con una edición especial 
inspirada en la música.

GRUYÈRE AOP, elaborado desde 
1115 con leche cruda de vacas que 
se alimentan exclusivamente de 
pastos suizos y heno, se ha coro-
nado como mejor queso del mundo 
por segundo año consecutivo en 
el World Championship Cheese 
Contest.

Latas de vino rosado, tinto y 
blanco de la marca española 
ZEENA. Orgánicos y veganos, 
están envasados en aluminio 
reciclado y reciclable, sellado 
herméticamente y protegido 
por una película interna de 
VINSAFE para mantener inalte-
rados su aroma y sabor.

GRANINI se une a La Menorquina para lanzar 
su primera gama de sorbetes con hasta un 
85% de fruta, una alternativa saludable y 
deliciosa.
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homenaje!¡Es hora de un

Tarta de zanahoria de Moncho López de
LEVADURAMADRE NATURAL BAKERY, una 
receta con la fórmula clásica en forma de layer 
cake con varias capas y con frosting de queso 
crema elaborado a base de mantequilla, queso 
y azúcar; las especias le dan un toque muy 
especial.

Daiquiri de COINTREAU que puedes preparar fácilmente en casa: 
combina en una coctelera 0.5 cl de Cointreau L’Unique, 5 cl de 
Ron Mount Gay Eclipse, 1.5 cl de zumo de naranja natural y 1.5 cl 
de zumo de limón natural; añade hielo y agita hasta que esté bien 
frío; por último cuela la mezcla en una copa de cóctel o coupé fría 
y adórnala con un toque de limón.

Kinder Bueno Classic de 
FERRERO con cremoso 
helado sabor avellana y 
cacao dentro del cono. 
Le acompaña, en la 
parte superior, un disco 
que está compuesto de 
avellana Bueno y cacao 
con crujientes perlas al 
cacao.

Palmeritas artesanas de 
PALMIERS ORIGINAL elaboradas con 
deliciosos rellenos a base de frutas, pra-
linés y chocolates. El toque final lo pone 
un baño de cacao que recubre la base 
de hojaldre y el relleno.

DOM RUINART ROSÉ 2004 
en formato magnum ha sido 
elegido el mejor champagne 
del mundo en el prestigioso 
Champagne & Sparkling 
Wine World Championships. 
Esta añada presenta una 
paleta aromática compleja y 
delicada que, en este rosado 
de ensamblaje, reúne frutos 
rojos crujientes con notas 
ahumadas y especiadas. 

Turrón de Donuts de TORRONS VICENS, una variedad inédita que 
fusiona los deliciosos sabores del turrón y el mítico dulce con forma 
de rosquilla. Este postre está elaborado con praliné de almendra 
tierno y cremoso fundido con pasta de Donuts.







i todavía no has oído hablar de Cannagin, debes ser 
una de las pocas personas que aún no conoce los 
extraordinarios y únicos matices de la ginebra premium 
cordobesa por excelencia. 

Única y exclusiva, Cannagin Premium es destilada por 
los mejores maestros de la provincia. Sin embargo, la 
cualidad que la convierte en la ginebra más diferente y 
extraordinaria del mercado es la mezcla del sabor de los 

cítricos y los mejores botánicos, con un especial aroma a cannabis. Su 
esencia y gusto la han llevado a ser galardonada con el Superior Taste 
Award, posiblemente el premio al sabor más reconocido del mundo. 

Al tratarse de un destilado bien hecho, equilibrado, delicioso y con un to-
que exótico, muchos bartenders se han interesado en ella y han querido 
incorporarla a su repertorio fijo de destilados. El conocido y premiado 
barman Óscar Solana ya la considera indispensable en su colección y 
se ha convertido en embajador de la marca.

Para Jaime Muñoz, director general de Cannagin: “Es todo un 
privilegio trabajar con profesionales de la talla de Óscar Solana, con un 
extenso palmarés de premios y reconocimientos que no hacen más que 
afianzar su grandísimo talento. Tenemos una suerte infinita de poder 
contar con uno de los barman más importantes e influyentes no solo a 
nivel nacional, sino también mundial”. 

Cannagin, la ginebra
premium con aroma 
a cannabis que 
triunfa en toda España
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l chef Sergio Paloma ha ampliado su oferta gastronómica en 
Nerja -la auténtica perla turística de la comarca de la Axarquía- 
con Kanema. El prestigioso restaurador malagueño ha creado 
un espacio único a las faldas de Sierra Almijara, destinado a la 
celebración de eventos nupciales y todo tipo de fiestas con la 
particularidad de sus incomparables puestas de sol.
 

Paloma añade al restaurante Patanegra 57 -enclavado a pocos metros del 
famoso Balcón de Europa- un recinto que desde la particular atalaya de la 
urbanización San Juan de Capistrano ofrece vistas panorámicas de Nerja, 
Maro y otros rincones naturales de la Axarquía más oriental. “Queremos hacer 
posible todo aquello que quieras imaginar alrededor de una reunión con tus 
amigos”, apunta el chef.
  
Este emprendedor nerjeño figura como uno de los alumnos aventajados de 
Martín Berasategui y de algunos de los más prestigiosos chefs de La Cónsula, 
la escuela pública donde Sergio dio sus primeros pasos. Posee además déca-
das de experiencia porque desde muy pequeño siguió la estela de sus padres, 
también maestros de los fogones.
  
Junto a su apuesta por el I+D y un “equipo específico a la vanguardia en 
técnicas y selección de los productos locales”, Paloma confía en que su nuevo 
recinto le permita continuar con la experimentación que siendo aún muy joven, 
cuando daba sus primeros pasos en San Sebastián o en las míticas cocinas 
de Puente Romano, le impulsó a dedicarse al mágico mundo de la gastrono-
mía más exigente.

Kanema by Sergio Paloma es tu nuevo punto de encuentro. Un lugar que con 
la mejor gastronomía te permite disfrutar con tus cinco sentidos de un tardeo 
inimaginable.

Un espacio
para disfrutar
con los 5 sentidos
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on una decoración urbana y un cuidado especial por 
la materia prima, La Antxoeta hará de tu experiencia
una sensación inolvidable.

Su estilo desenfadado y la imaginación que otorgan 
en la creación de su carta han dotado a este 
restaurante malagueño de varios reconocimientos 
gastronómicos como el certificado de excelencia 
de TripAdvisor o el premio Gurmé de ABC al mejor 
restaurante de Cocina Creativa. 

La Antxoeta es un espacio situado en el barrio de Soho cuya oferta se 
centra en los productos de temporada y en la cocina mediterránea. 
Entre sus platos más destacados encontramos el Tartar de gambas 
al ajillo y licuado de espárragos blancos, las Sardinas con hummus de 
berenjena o los Calamares carbonara.

118 asmmgz

FOO
DIE

LA ANTXOETA
El restaurante más canalla e
informal de la capital malagueña





l sector gastronómico está repleto de parejas que han formado equipo 
en todo, no solo en lo sentimental, sino que comparten su pasión y 
combinan sus profesiones para alcanzar el éxito.

Juanjo y Reme tienen personalidades muy distintas, pero combi-
nan a la perfección para conquistar los paladares más exigentes y 
levantar el nombre de su restaurante -La casa de Manolete bistró- 

entre los más exquisitos del país, no solo en sabores, sino también en gusto.

¿Cómo surgió la idea de abrir este restaurante?
Las cosas importantes de la vida llegan por casualidad. Nosotros siempre decimos que 
no buscamos a la casa, sino que fue la casa quien nos buscó a nosotros. Tenemos fija-
ción con Manolete, hay muchas anécdotas que nos han ocurrido a lo largo de nuestras 
vidas que guardan relación con la historia de la casa. Es algo mágico.

Siempre describís La casa de Manolete bistró como un lugar mágico…
Hay lugares especiales, lugares con una energía que te llenan el alma. Hemos creado un 
vínculo tan grande y bello respecto a la historia del lugar, la historia de la ciudad… que 
hace que nos enorgullezca nuestra aportación a la misma, y queremos seguir formando 
parte de esta bonita historia.

¿Qué tiene de especial La casa de Manolete bistró?
Se han unido multitud de factores que hacen especial a La casa de Manolete bistró, pero 
lo podemos resumir en uno: VERDAD. La casa de Manolete es una historia verdadera, 
forma parte de la historia de Córdoba y hay muchísimas personas que tienen un vínculo 
muy especial con la casa, los cordobeses la sienten como suya y nos hace muy felices 
haberle devuelto todo su esplendor.

Esta casa tiene mucha historia…
La casa fue construida en el año 1890 por Ortega y Munilla, el padre de uno de los filó-
sofos más influyentes en nuestra historia: Ortega y Gasset, que pasó parte de su infancia 
y juventud en la casa; un dato muy curioso es que su nuera, Simone Ortega, cambió la 
gastronomía española para siempre con su libro 1080 recetas de cocina. Fue contempo-
ráneo de Manuel Rodríguez Sánchez, “Manolete”, que compra la casa en el año 1942, 
pero quien desgraciadamente tan solo pudo disfrutarla 5 años… Ha estado abando-
nada en dos ocasiones, en periodos muy largos, y nosotros la hemos devuelto a todo 
su esplendor. Cada día, antes de cada almuerzo y cada cena, contamos la historia del 
palacete, enseñamos fotos antiguas… es algo que nos encanta hacer, poner en contexto 
a todas las personas que nos visitan antes de que puedan disfrutar de la buena mesa.

¿Cómo describiríais la experiencia en el restaurante con respecto a la cocina?
Aquí se cuenta una historia simple, verdadera y absoluta. Una experiencia llena de emo-
ciones. Juanjo ofrece una cocina tradicional andaluza y contemporánea, donde priman 
los sabores reales y la cocina a fuego lento; grandes sabores concentrados gracias a las 
reducciones bien trabajadas donde encontramos auténticos elixires con los que acom-
pañamos los platos. Una cocina que emociona y nos evoca recuerdos de la infancia. 
También es saludable, con productores cercanos que aman sus productos, una cocina 
sostenible y moderna en el sentido de estar a la vanguardia en nuevas técnicas y que 
interactúa con muchos otros campos como la nutrición y la medicina.

¿Y con respecto a la sala?
El trabajo de sala es tan importante como el de cocina. Es nuestro deber que todas las 
personas que nos visitan se sientan especiales desde su llegada.
La presencia de Reme como anfitriona se percibe en todas partes: su personalidad y su 
visión están presentes en cada rincón de la casa. Está encantada de compartir con cada 
comensal su historia y transmite todo el cariño y pasión puestos en este proyecto. Dirige 
un servicio que va al unísono con la cocina y la repostería. El baile de comedor es impe-
cable, distendido y espontáneo. Las conversaciones fluyen y los comensales encuentran 
una sensación de convivencia y disfrute esencial para el éxito de una comida. Cuenta con 
una joven generación de profesionales de sala, que algún día será parte de la historia de 
nuestra ciudad.

¿Qué relación tiene la moda con el restaurante?
Manolete no solo revolucionó la tauromaquia, sino también la moda. El elegante y peculiar 
porte de Manolete llamó mucho la atención de la sociedad española de los años 40. Sus 
impecables trajes de chaqueta cruzados, sus grandes gafas de sol traídas del extranjero 
y a las que llamaban manoletinas, sus calcetines de rayas, pantalones con vueltas en los 
bajos, trajes de lino blanco más propios de un actor de Hollywood, sus icónicos zapatos 
ingleses bicolor… Llenaba su armario de prendas traídas de una modernísima Cuba por 
aquel entonces y visitaba con frecuencia Estados Unidos, ¡de donde se trajo una gran 
nevera para el palacete!
Nosotros combinamos moda y gastronomía, lo clásico con lo moderno y rompemos con 
piezas de diseño tanto en mobiliario como en vajilla. Siempre decimos que NO ES EL 
LUJO, ES EL PODERÍO, y tanto Córdoba, como Andalucía, Manolete… tienen mucho 
poderío.

La Casa de
Manolete Bistró
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Juan José Ruiz, 
Chef y propietario

Remedios Romero González,
Directora y propietaria





l hermano pequeño de Restaurante Adarraga sor-
prende esta temporada con una propuesta casera 
y saludable propia de un gastro bar, que adapta 
técnicas y elaboraciones a cada producto.

En Adarraga gastro se trabaja a diario la excelencia, 
con una cocina basada en el respeto al producto 
donde lo principal es la calidad y el exquisito cuida-

do en las elaboraciones con matices de cocina de autor y cocina vasca.

Su propuesta se debe a la necesidad de contar con un espacio más 
informal, pero con la misma calidad de producto de Adarraga Restau-
rante, llegando así a un número más amplio de personas en una zona de 
expansión ya consolidada en la ciudad de Córdoba.

Un lugar de encuentro con una mayor visibilidad, un entorno que además 
permite ofrecer propuestas más arriesgadas y que están teniendo gran acep-
tación. Como las noches de los jueves donde ya se ha instaurado la temática 
de los “jueves de sushi” en los que se degustan Makis, Nigiris y pan bao, 
elaborados allí mismo y con productos de la más alta calidad.
O la última propuesta con ese toque tan cosmopolita como es el “brunch”, 
también conocido como desayuno tardío o almuerzo. Una combinación de 
almuerzo y desayuno que se sirve en la terraza, un espacio lleno de confort.

Adarraga gastro propone un concepto de carta y local cercano, informal y con 
precios asequibles, donde además de la calidad y el trato en las elaboraciones, 
encontramos una presentación impecable para ese tipo de cliente que busca la 
mejor relación calidad-precio.
En su carta no faltan las gildas, los tacos de pollo, el tartar de atún de la 
almadraba o el canelón de setas de temporada entre otros exquisitos platos. 
Todos maridados con Ribera, Rioja, Verdejo, Godello, Albariño, Chardonnay, 
Montilla-Moriles…

Si visitas Córdoba y quieres disfrutar de una zona tranquila a los pies de la 
sierra cordobesa, donde degustar tradición y modernidad en un entorno actual 
y cosmopolita, no puedes dejar de ir a Adarraga gastro.

ADARRAGA GASTRO
C/ BAILARINA ANNA PAVLOVA, 2. 
RESERVAS: T. 957 404 062 |  WWW.ADARRAGAGASTRO.COM

Adarraga
PROPUESTAS DESENFADADAS
Y BRUNCH EN TERRAZA
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PROPUESTAS DESENFADADAS
Y BRUNCH EN TERRAZA



isko, ¿en qué pilares se sustenta 
tu cocina?
En el trabajo diario. Es la base, el 
lugar donde todo se asienta. Es el 
esfuerzo permanente, la constancia, la 
inquietud por conocer algo más sobre 
cada producto, sobre cada receta, 
sobre cómo el cliente interpreta cada 

plato. Pero esta base, este suelo firme y sólido, necesita 
de fuertes lazos que te agarren y a la vez te sostengan 
con firmeza; y ahí está mi familia, la cultura andaluza, la 
realidad de esa Córdoba que en mí lo impregna todo.

¿Cuál es tu mayor satisfacción como cocinero? 
Sin duda, el sabor. Conseguir recrear en un platillo ese 
cúmulo de sensaciones y recuerdos que te evocan, 
que te transportan, que consiguen por unos instantes 
experimentar sensaciones o revivir momentos en los que 
te gustaría vivir eternamente. 

¿Es fundamental conocer bien las bases de la 
cocina tradicional antes de dar rienda suelta a la 
creatividad?
La creatividad en la cocina pasa por conocimiento 
y experiencia. Innovar, transformar, crear algo nuevo 
siempre ha de hacerse necesariamente sobre algo que 
han preparado antes que tú. Si no eres capaz de buscar 
el por qué alguien hizo lo que hizo, nunca serás capaz de 
hacer algo basado en ello. No innovarás, no crearás, tan 
solo harás una copia del original.

¿Tiene que haber un equilibrio entre tradición y 
modernidad? 
La cocina moderna radica en la interpretación personal 
de cada receta, en la imaginación del cocinero sobre 
cada plato a través de la utilización de técnicas culinarias. 
Esa es la modernidad. Pero la esencia, el producto base, 
el grueso de la elaboración siempre tendrá su origen en la 
cocina tradicional, en productos frescos de toda la vida, 
en métodos de elaboración con cientos de años que nos 
permiten investigar y crear interpretaciones infinitas.

Desde hace 10 años Choco cuenta con una Estrella 
Michelin, ¿es más difícil llegar o mantenerse? 
Mantenerse, sin lugar a dudas. El conseguir una Estrella 
Michelin después de años y años de trabajo y esfuerzo 
es llegar a la meta, conseguir ganar una carrera. Pero, 
lo realmente complicado, es salir cada día a la pista a 
competir y demostrar que tu marca personal es una gran 
marca. El mantener una Estrella supone un nivel diario 
de esfuerzo muy alto y una obligación permanente de 
superación e innovación en la cocina. Es muy gratificante, 
pero no es nada fácil.

¿Tener una estrella supone una responsabilidad? 
Claro que sí. Una Estrella Michelin “pesa lo suyo”, y la res-

ponsabilidad que conlleva crece con el paso del tiempo. 
Cada vez que se renueva la Estrella, vuelvo a sentir ese 
escalofrío de la primera vez y que hace que no me olvide 
de lo que soy, de donde vengo ni hasta donde he conse-
guido llegar. Es una gran responsabilidad, especialmente 
conmigo mismo.

Con Chocobar by Kisko García buscabas democra-
tizar la cocina de autor, ¿lo has conseguido? 
Pues lo intentamos cada día, con cada plato que 
elaboramos, con cada menú que servimos. Hace ya 
algún tiempo nos propusimos la democratización de la 
cocina de autor. Nuestro objetivo principal era desmitificar 
esa cocina tradicional pero innovadora, clásica en sus 
conceptos, pero con fusión de sabores y texturas, cocina 
creativa y de calidad a precios razonables. Alta cocina 
para todo el mundo.

¿Dónde te sientes más cómodo en el bar o en el 
restaurante? 
Permíteme una pequeña licencia: aquí tengo el corazón 
“partío”. Los fogones son los pinceles que diariamente 
me permiten plasmar una realidad que tengo la necesi-
dad de transmitir. La barra del bar es mi refugio, es mi 
espacio natural donde inspirarme, donde cargarme de 
energía positiva, donde hablar y “referir” con los clientes 
y amigos y cuya conversación me alimenta. Nací en 
Choco, me crie detrás de su barra y vivo feliz.

En tu afán por reinventarte el año pasado pusiste 
en marcha una nueva línea de negocio, 
ConKdeKatering, ¿cómo marcha este proyecto?
Bien, muy bien. ConKdeKatering surge de esa necesidad 
de “democratizar” la alta cocina, la cocina de un Estrella 
Michelín. Y en esa tarea me puse a trabajar con mi socia, 
Carmen, para innovar y desarrollar eventos, celebracio-
nes sociales y bodas con otro concepto. Manejamos la 
idea de romper normas no escritas, de transgredir con-
ceptos clásicos pero ya antiguos, de hacer de cada cele-
bración una fiesta de texturas y sabores. Nos propusimos 
sacar el restaurante a la calle, hacer de la alta cocina una 
experiencia inolvidable en momentos especiales. Y a un 
precio razonable; eso siempre.

¿Dónde tienes puesta la vista ahora?
Ahora toca ConKdeKatering, un proyecto ilusionante, 
algo vivo, enérgico, poderoso. Me ocupa y me llena. 
Cada evento que celebramos es un nuevo reto, una 
nueva posibilidad para crear y darlo a conocer. Cada 
día más salimos de Córdoba como embajadores de su 
cultura culinaria, cada vez más ampliamos lugares en 
los que mostrar nuestro trabajo, donde la gente quiere 
conocernos. Llegan pronto Sevilla, Jaén y Granada. 
Sin prisa... El camino para conseguir la excelencia es 
nuestra hoja de ruta, y en su búsqueda permanente 
estamos.

Kisko
García

Kisko García representa uno de 
los máximos exponentes de la 

alta gastronomía andaluza, 
impregnando siempre de ima-
ginación el milenario recetario 
de su tierra. Con una Estrella 
Michelin desde hace 10 años 
en su restaurante Choco y un 

bar de “alta cocina para todo el 
mundo”, ConKdeKatering es 

el último proyecto del chef cor-
dobés: una fiesta de texturas y 

sabores que hace de la alta coci-
na una experiencia inolvidable 
en momentos especiales; y a un 

precio razonable.
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n menos de un año, en mayo de 2023, la empresa 
axárquica Sigfrido Fruit -productora y comercializa-
dora de fruta subtropical, especialmente aguacates 
y mangos- celebrará su décimo aniversario. Diez 
años llenos de cambios y crecimiento en todos los 
aspectos, que han querido compartir con nosotros.

Desde la tecnificación de los campos, pasando de una abona-
dora simple a maquinaria que mide las unidades exactas de pro-
ductos químicos que hay que aplicar; neveras con maduración y 
control de humedad, y controles de frío para evitar que se rompa 
la cadena de temperatura gracias a los congeladores, así como 
tantos otros desarrollos técnicos que hasta hace un tiempo eran 
impensables para la compañía han sido algunos de sus avances 
más significativos en este tiempo.

Hace tan sólo diez años, Sigfrido Fruit nacía en un almacén de 
alquiler, ahora tienen uno propio y un proyecto de ampliación a 
uno anexo al actual.

A todo esto, hay que sumar el equipo humano con el que cuenta: 
una plantilla media de 40 personas, que se sienten una familia 
gracias al reconocimiento y valor que la empresa les demuestra 
día a día.

Con este cóctel de sabor y buen hacer, habrá que estar muy 
atentos a su web www.sigfridofruit.com y a sus redes sociales (IG 
@sigfrido_fruit FB @SigfridoFruit) para no perder detalle durante 
estos meses que, según anuncian, estarán bien repletos de activi-
dades y acciones online y offline para celebrar estos diez años de 
crecimiento constante.

Sigfrido Fruit cumple 
diez años: su evolución 

en una década
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La unión de los talentos de Jesús Domínguez, chef del restaurante  Elscaparate, y 
Ousmane Seck, chef de Garganta Gastro Bar, daba como resultado una sesión de 
Aulachef creativa, sabrosa y con identidad, que hizo las delicias de todos los invitados 
a este evento, entre los que se encontraban decoradores, arquitectos e interioristas.

Entre sus propuestas para este encuentro foodie -que celebramos en las instalacio-
nes de Kouch Cocinas-, fantásticas elaboraciones como la Explosión de aceitunas, 
las Milhojas de bravas, la Caballa marinada en soja sobre cous cous de coliflor o la 
Hamburguesa de angus a la brasa con queso ahumado y salsa de huevo frito, platos 
en los que la calidad y la presentación brillaron a lo grande. Como broche final de este 
menú degustación, un Sorbete de mango, Tierra chocolate negro y Granizado de 
menta y lima.

Elscaparate @gastrobarelscaparatetapas
Garganta Gastro Bar @garganta_gastrobar

Un #AulaChef, 
‘a cuatro manos’
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l pasado 18 de mayo, la Diosa Málaga fue el punto de encuentro 
para disfrutar de una velada agradable, con una cena exquisita, 
un showroom de los últimos modelos de Audi, buena música y 
mejor ambiente. 

La noche arrancó con una cata de aceites de Finca Duernas, y 
a continuación, el restaurante nos presentó su nueva carta con 
una cena en formato cóctel con platos deliciosos y presenta-
ciones muy cuidadas que seguían una línea cromática de lo 
más llamativa y que incluía desde tacos hasta bao de cangrejo. 

Como broche final, degustamos unos cócteles de Tanqueray y Ron Zacapa.

Para la organización de este evento contamos con la colaboración de empresas 
como Audi Safamotor, Sigfrido, Finca Duernas, Tanqueray y La cerería decor,

Un evento singular
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legancia y glamour se dieron cita en AUDI X ASM Welcome 
Summer, un exclusivo evento que fusionaba automoción y 
moda -gracias a AUDI y POMPEU, dos firmas que marcan 

tendencias, apostando por diseños rompedores y urbanos- 
que reunió a más de medio centenar de profesionales 
malagueños en las instalaciones del concesionario de 
Safamotor de Málaga

La cita, organizada por AUDI Safamotor y ASM Magazine, 
contó con una espectacular performance de la mano de POMPEU en la 
que se lucieron diseños y complementos de las firmas internacionales Jil 
Sander, Valentino, Fendi, YSL y Dolce Gabbana; también con la música en 
vivo del cantante malagueño Carlos Bravo; la decoración de EJ Eventos 
y La cerería decor, un showcooking de gastronomía vasca y malagueña 
a cargo del reconocido y afamado chef Pablo Caballero -que sedujo a 
los asistentes con los mejores sabores de su restaurante La Antxoeta-, 
acompañado de cerveza Judería, y que finalizó con una degustación de la 
ginebra premium Cannagin.

Automoción y moda
Audi X ASM Welcome Summer
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Fiestón en
Almarina Beach
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ara celebrar la llegada del buen tiempo y 
sus apetecibles noches bajo las estrellas, 
organizamos una gran fiesta en Almarina 
Beach -el restaurante de moda en Puerto 
Marina, Benalmádena- donde disfrutamos 

de toda una experiencia gourmet con al-
gunos de los platos de su nueva carta para esta 

temporada estival.

Durante la velada, que comenzó con una rica cata 
de aceites de Finca Duertas, el chef Flavio Quaglia-

na, al frente de la cocina de Almarina Beach, nos presentó bo-

cados tan suculentos como el Ceviche de mero con patacón 
de plátano, el Salmón thai o un surtido de carnes premium.

Tras la cena, llegaron los sorprendentes cócteles de la ginebra 
premium Cannagin, la guinda del pastel de una noche estu-
penda, en la que -a escasos metros del mar- saboreamos 
esos pequeños placeres que cada temporada nos trae el 
verano.

Para este evento, contamos con partners como Audi Safamo-
tor, Sigfrido, Magna San Miguel, Finca Duernas, Schweppes y 
Cannagin.
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ax Mara, una de las máximas expre-
siones del lujo italiano y de estilo en 
el mundo, en colaboración con Pom-
peu, se ha decantado por Málaga 
como única ciudad del sur de Europa 
para una presentación muy especial: 
una ‘pop-up’ para avanzar su nueva 
colección Mon Coeur, que visitará 

también otras megacapitales como Shanghái y Pekín (Chi-
na), Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Singapur), Nueva 
York y Miami (Estados Unidos) y Hamburgo (Alemania), 
entre otras. Con esta acción de street marketing, Málaga 
continúa posicionándose entre las ciudades de referencia 
en el turismo de shopping de lujo.

Max Mara, fundada en 1951 por el difunto visionario Achille 
Maramotti, ha presentado en este espacio itinerante una 
colección contemporánea de prêt-à-porter y accesorios 
para las mujeres poderosas de hoy. Reconocida por sus 
diseños atemporales y sus lujosas telas, la firma es venera-
da por la clasificación del abrigo absoluto, traje elegante y 
accesorios modernos.

Una experiencia singular e irrepetible
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l 8 de junio dimos el pistoletazo de salida 
al verano con la celebración de una Black 
Party en el RoofBar del Hotel Soho Boutique 
Córdoba, con unas espectaculares vistas a 
la sierra cordobesa y a una de las arterias 
principales de la ciudad como es el Vial. 

Con una temática “Total Black”, el evento 
comenzó con un espectacular showroom 
a cargo de la diseñadora iliturgitana Victoria 

García y la diseñadora cordobesa de plata Ana Martina, que contó 
también con una amplia selección de zapatos de Calenda.

En esta cita contamos con caras muy conocidas del ámbito de 
la moda como Victoria García o Ana Martina, la cultura como el 
escultor Francisco Casado, el gerente de Cannagin Jaime Muñoz, 
influencers, y empresarios de todo el tejido empresarial de Córdo-
ba, como son Samira Elgaz, Carmen Garzón, Javier Velasco, Ana 
Amo o Carmen Álvarez.

FOTOGRAFÍA FABIÁN LUQUE |  FABIANLUQUEFOTOGRAFIA.COM

ASM MAGAZINE celebra su Black Party 
en Soho Boutique Hotels Córdoba 
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A continuación, los asistentes degustaron un cóctel prepa-
rado por los bartenders del Hotel Soho Boutique Córdoba 
y una selección de cervezas de El Sabor de la Luna, tienda 
gastronómica situada en la calle Isla Menorca.

Como colofón final se deleitó a los invitados con la degusta-
ción del combinado estrella Perfect Serve de la ginebra pre-
mium Cannagin que obtuvo a principios de año el galardón 
Superior Taste Award**, posiblemente el premio al sabor más 
reconocido del mundo. Un premio otorgado por el Interna-
tional Taste Institute a todos aquellos alimentos y bebidas 
que han pasado de manera satisfactoria por una evaluación 
sensorial llevada a cabo por un jurado formado por más de 
200 chefs y sommeliers de todo el mundo.

Éste fue el primero de una larga lista de eventos que orga-
nizaremos en Córdoba junto con partners tan reconocidos 
como Adarraga Restaurante y Gastro, La Casa de Manolete 
Bistró, ConKdeKatering, Ellegantia o Palacio de Viana.
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ara celebrar la llegada del buen tiempo, 
organizamos una gran fiesta en el hotel Que-
rencia de Sevilla, Autograph Collection, un 
nuevo establecimiento hostelero que cuenta 

con una ubicación privilegiada frente de la 
Catedral, en la plaza más famosa de la ciudad, 

junto a los mejores restaurantes, áreas comerciales y 
monumentos más emblemáticos. 

La primera impresión al llegar al hotel es maravillosa. 
Desde la llegada hasta la salida de Querencia, todo el recorrido 
es un paseo por una verdadera casa andaluza. En sus espa-
cios, decorados con motivos taurinos con mucho gusto, es 
fácil encontrar libros de arte y fotografía que representan a Es-
paña. Ya en las habitaciones los colores cálidos, telas naturales, 
productos locales, música y literatura española te sumergen en 
un ambiente auténtico y relajado. Y en la recepción, nada más y 
nada menos que un cuadro original de Miró.

La noche comenzó con la recepción de los invitados con un 
aperitivo ofrecido por la firma Quarentena, con un extraordinario 
jamón como degustación, regado con cerveza Gran Vía y los 
vinos de Vinanthia. La velada prosiguió con una cena íntima 
para 40 comensales en el restaurante Maestría, ubicado en 
la segunda planta del hotel, en la que el chef Roberto Pérez 
Alonso presentó algunos de los platos de la deliciosa carta del 
nuevo restaurante.

Tras la cena, subimos a la que se ha convertido en la terraza 
más impresionante de Sevilla -un espacio de 700 metros 
cuadrados con piscina y vistas panorámicas 360º de la ciudad- 
para disfrutar una copa de Legendario Ronssé en un ambiente 
cálido y especial al que contribuyó la decoración de velas de La 
Cerería Decor.
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  Una oda a la
cultura española

Fiesta de presentación de la nueva carta 
del restaurante La Maestría
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MONSTER SUSHI   
Más grande, más atrevido, más urbano... y 
con mucho más sushi  

En pleno Eixample barcelonés, el nuevo Monster Sushi de calle 
Girona 68 es una moderna izakaya -taberna japonesa- con distintos 
espacios para disfrutar una experiencia distinta en cada visita. Es 
diferente, original y atrevido.
El hermano mayor del mítico Monster Sushi de Gal·la Placídia sorpren-
de con una propuesta innovadora: 284 metros cuadrados, capacidad 
para más de 120 personas y varios ambientes cuidados hasta el 
mínimo detalle. Entre ellos, la zona Garden, la taberna, el Sake Bar, 
el exclusivo privado Clandestino o su espectacular terraza para 
disfrutar al aire libre. Cada ambiente invita a vivir una experiencia nueva 
e irrepetible.

Carrer de Girona 68. Barcelona.
Plaça Gal.la Placidia 25 B. Barcelona.
Carrer de Muntaner 155. Barcelona.
www.monstersushi.es

@nicemagazine.es

142 asmmgz

nice

XUBA TACOS  
Cuando la gastronomía se va de tacos   

El exestrella Michelin Antonio Sáez ha abierto una taquería con-
temporánea con precios populares y un diseño minimalista muy 
cosmopolita. En una oferta en la que no faltan los clásicos tacos al 
pastor o de langostino, el chef se ha reservado una sección para 
mostrar ascendencia y sorprender con creaciones de solomillo y foie 
o bogavante. Además, es la primera taquería en Barcelona que crea 
las tortillas al momento con masa hecha en casa, de maíz azul, de 
sabor neutro para potenciar los ingredientes de cada taco.

Carrer de Mallorca 194. Barcelona. 
www.xubatacos.com

ALGRANO BISTRO 
La excelencia de la pasta italiana  

Algrano es un nuevo concepto de pasta bistró situado en el corazón 
del barrio de Sant Antoni. De hecho, es el primer pasta bistró de la 
ciudad de Barcelona. Con un ambiente desenfadado, típico de los 
bistrós italianos, tiene la máxima de promover la excelencia de la 
pasta italiana. Gabriele Milani, el chef, propone una experiencia gas-
tronómica de alto nivel en un entorno eléctrico, divertido e informal, 
con una buena relación entre la calidad y el precio. También ofrece 
pasta sin gluten. 

Carrer Tamarit 104. Barcelona. 
www.algranobistro.com
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CHAO PESCAO 
Marisquería y pescadería
desenfadada

En Chao Pescao el producto del mar es el protagonista, a la par 
que el cliente. Una imponente lonja recibe a los comensales para 
que elijan al peso qué quieren comer. Una vez que tienes tu medio 
kilo de chipirones, tus 200 gr de gambas o tu lenguado elegido, es 
el turno de decidir cómo quieres que te lo preparen; a la andaluza, 
plancha, frito... Y mientras la cocina se encarga de hacer su magia, 
tú solo siéntate porque estás a punto de disfrutar de uno de los res-
taurantes con mejor calidad-precio de la ciudad. Y próximamente... 
también abrirán La Maquinista.

Carrer Consell de Cent 318. Barcelona.
www.chaopescaoseafood.com

CONTRABAN BY HOTEL WITTMORE
Un mundo de sensaciones

El restaurante Contraban, alma del hotel WITTMORE, des-
taca por la cocina del chef Alain Guiard que ha plasmado 
con sabores y texturas sensaciones como la “impaciencia”, 
representada por una selección de platos rápidos de servir y 
comer como los Fiambres artesanos, Panceta de cerdo chi-
charrón o Pies de cerdo con pistachos y pickles; la “libertad” 
con bocados que puedan tomarse a cualquier hora como 
la Tarta/brioche Michelangelo con tomate picante, ricota, 
hinojo y chorizo ibérico o el Sándwich/almohada de rabo 
de buey con queso crema de olivada; o “en blanco” con 
combinaciones sencillas de sabores que ayuden a salir del 
bloqueo, entre ellas, la Berenjena escalivada con miel de pino 
y piñones o la Coliflor al horno al limón y tahini.

Carrer de Riudarenes 7. Barcelona. 
T. 34 93 550 08 85 

THE ROOM 
Restaurante, Coctelería y Bar

Con un espectacular diseño de cristal y situado junto al Casino de Barcelona y 
el Hotel Arts, el restaurante ofrece una carta de deliciosas tapas y la mejor cocina 
mediterránea, junto con una fresca y moderna carta de vinos. Aquí también podrás 
disfrutar de una amplia carta de cócteles servidos en la barra, donde sus bartenders te 
transportarán a un lugar de sensaciones nuevas y únicas.  A las 23.30 horas, el local se 
convierte en un club exclusivo en el que disfrutar del mejor house, deep house, R&B y 
funk hasta las 3.00 horas.

Carrer de la Maria 19. Barcelona. 
www.theroom.es
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MARISQUERÍA O’PEREGRINO 
La combinación perfecta entre tradición y vanguardia  

El restaurante O’Peregrino, fundado hace más de 30 años, se ha convertido en una de 
las marisquerías gallegas de referencia en Barcelona. Su oferta gastronómica pone en 
valor el producto y la tradición culinaria de la zona e incorpora las técnicas de vanguardia 
aprendidas por Alejandro Sanahuja, actual gerente y propietario del restaurante, formado 
en la Escuela de Hostelería Hoffman de Barcelona. El trato cercano con el cliente es uno 
de los aspectos claves de este establecimiento, donde la gran mayoría de los comensales 
se deja aconsejar por el metre según el producto fresco disponible y las nuevas incorpora-
ciones de la carta.

El objetivo es contar su propia historia a través de sus platos, con opciones y sabores pro-
pios de la cocina tradicional gallega, y ofreciendo alternativas que invitan a la imaginación y 
abren el apetito a nuevas texturas y combinaciones.

Carrer d´Aragó 150 esquina Villarroel. Barcelona.
T. 93 323 39 53  
www.operegrino.es

ROBATA 
Sushi, grill y mucho más  

Robata es toda una experiencia gastronómica para disfrutar de la comida 
japonesa con alma, urbana, perfeccionista en su aparente sencillez, 

abierta al mundo y con un ligero acento occidental. La cocina de la 
sushichef Fabiola Lairet se sustenta en perfeccionar día a día toda su car-

ta. De ambiente elegante, se ubica en una de las calles con más encanto de 
Barcelona -Enric Granados- y presenta una carta con sushi de vanguardia, 
especialidades japonesas con matices locales y con el auténtico grill japo-

nés: la “robata”, una parrilla que admite carnes, pescados y verduras. 

Carrer Enric Granados 55. Barcelona. 
T. 34 937 826 000

www.robata.es

GRUPO BELBO  
Gastronomía mediterránea con estilo 

Belbo Collection es una colección de restaurantes o belbos que ofrecen nuevas maneras 
de disfrutar de los placeres del Mediterráneo a través de experiencias y propuestas distin-
tas entre sí. El grupo de restauración nacido en Barcelona cuenta ya con varios restauran-
tes, Belbo Piropo en Madrid, Belbo Candela y Belbo Dos Besos en Barcelona, y también 
Belbo Terrenal, Belbo Fasto y Belbo Luma situados en el interior del hotel ME Barcelona 5*. 
Todos son espacios que comparten una misma filosofía, la de aunar sabores mediterrá-
neos, armonía y placer, ciudad y naturaleza.

Estos restaurantes son reconocidos por su estilo y por su exclusiva forma de entender la 
gastronomía. La esencia mediterránea es además el eje principal e hilo conductor de cada uno 
de sus proyectos, y es que para el equipo de Belbo Collection la cultura mediterránea es una 
herencia que representa mucho más que una simple pauta nutricional, rica y saludable; es más 
que una moda o una tendencia, es un estilo de vida y un patrimonio mundial. 

www.belbocollection.com

Belbo Dos Besos 
Rambla de Catalunya 15. Barcelona.

Belbo Candela
Rambla de Catalunya 2. Barcelona.

Belbo Terrenal / Fasto / Luma
Carrer de Casp 1-13, Barcelona
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om Multiespai ha sido el escenario de “METAVERSO – EN LA MADRIGUERA DEL 
CONEJO”, una gala de jóvenes promesas de la imagen personal, organizada por 
Cazcarra, que ha combinado en esta edición el evento presencial, una edición en 
streaming y una galería de arte en el Metaverso. 

El evento, inspirado en el imaginario de Tim Burton y el Metaverso, se ha desarro-
llado ante un jurado de excepción, y ante la atenta mirada de los más de 2.000 
asistentes que han de disfrutado de la magia del maquillaje artístico, la peluquería 
creativa, la barbería de vanguardia, el nail art y la moda.

Por el photocall de gala han desfilado rostros conocidos como los de la influencer María Lapiedra, 
el periodista del corazón Gustavo González, el peluquero de las celebrities Alberto Cerdán 
o la cosplayer Aloe Vera Iskawaii entre otros. También ha contado con las actuaciones de la 
joven promesa de la música Ángeles Arboleda, que ha presentado su último single Amnesia, y 
las acrobacias de Thunder Barcelona Cheerleading.

@som_multiespai
FOTOGRAFÍA SERGIO FLORES | @SERGIOFLORESFOTO 
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SOM Multiespai, centro comercial de 
referencia en Barcelona del bodypainting, 
el maquillaje artístico, la peluquería 
creativa, el nail art y la moda



l Centro Porsche Baleares ha estado pre-
sente en la 2ª Edición Eco Rallye Mallorca 
-un evento pionero en Baleares que aúna 
deporte, sostenibilidad y compromiso con el 
medio ambiente- con su equipo oficial y su 
modelo de vehículo eléctrico.

En la segunda edición de esta prueba 
automovilística federada, puntuable en 2022 
para la Copa de España de Escuderías 
de Energías Alternativas, los equipos 

participantes han medido su destreza al volante para ser lo más 
eficientes posibles. En ella se ha medido el consumo y la regulari-
dad en conducción por carretera bajo una media de alrededor 
de 50km/h. En este evento han participado grandes nombres 
nacionales e internacionales del panorama deportivo y social. 

or tercera ocasión, el Centro Porsche Balea-
res ha participado con su vehículo eléctrico 
en eMallorca Experience Week 2022, la 
cita global con la sostenibilidad, la eficiencia 
energética y la economía circular celebrada 

en Mallorca del 30 de mayo al 5 de junio.

A través de diversas experiencias, esta iniciativa 
pionera ha puesto el foco en el cuidado del medio 
ambiente con el uso eficiente de energías limpias, 

la movilidad alternativa y la economía circular, dando 
visibilidad a los productos, servicios y proyectos que están 
contribuyendo a este objetivo a nivel local, nacional e 
internacional.

eMallorca Experience Week es un proyecto sostenible, en el 
que la huella de carbono es mucho menor que en cualquier 
otro evento, gracias a las políticas y estrategias en los 
protocolos de trabajo de su organización.

El proyecto está promovido por un equipo de profesionales 
comprometido con la sostenibilidad, con un perfil multidis-
ciplinar que cuenta con el apoyo de entidades y empresas 
como Porsche Baleares, que también llevan la sostenibili-
dad, el medio ambiente y la circularidad por bandera.

Centro Porsche Baleares participa en la 
3ª edición de eMallorca Experience Week

Acelerando el cambio
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