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No te acostarás sin saber algo nuevo ni te levantarás sin 
algún problemita ….. Y el primer problemita es ¿Cómo 
me visto hoy?.... ¿NO TENGO QUÉ PONERME?

Y que nadie diga “es que esos problemas solo son de las 
mujeres”. De eso nada monada, tanto hombres como 
mujeres lo tienen…. Y ALGUNOS mucho….

La directora de la revista me dice “escribe lo que quieras 
respecto a la moda”.

Difícil y a su vez es tan amplio el tema de la moda que 
empezaré a escribir en esta hoja y hablando de ella “fue 
la hoja” la que dio inicio a la Moda.  Intentaré explicarme:

Jehová les dijo, chicos pueden hacer lo que quieran aquí 
en el Edén menos comer del fruto del árbol prohibido y…. 
bueno, el resto ya lo saben. Aclarar que antes de caer en 
el pecado, ELLOS andaban piluchos, calatos, desnudos,  
como se dice vulgarmente en …… Y ahí fue cuando EVA o 
ADAN fueron los primeros diseñadores

 Hojas habían muchas …. Pero ellos escogieron la de pa-
rra. ALLI EN EL HUERTO EMPEZÓ EL DISEÑO!!!

La herencia la llevamos en la sangre. Según el mapa ge-
nético TODOS somos diseñadores, ¡que les quede claro!, 
pero también es cierto que algunos somos malos, más o 
menos buenos, muy buenos…. Habría que analizar si so-
mos herederos de EVA o de ADAN.  Bueno vamos (ABEL) 
si nos ponemos de acuerdo.

He llegado a la conclusión, después de mis largas noches 
de insomnio y de darle a la escasa materia gris, que des-
pués del descubrimiento del ADN (¿De quien de Eva o de 
Adan?) salieron los herederos del buen gusto. Dios mio! 
En qué lio me he metido!!

Bueno, pero para eso estoy, para escribir, y pienso que te-
nemos herederos de nuestros primeros padres en todas 
partes.  Ojo, y digo de todas y en todas partes ya que la 
moda es tela y no simplemente Tela Marinera.

LA MODA 
NO INCOMODA...

 ...A ALGUNOS

3



Tenemos telas, plumas, pieles, sedas, linos, algodones, 
lanas, etc… y algún día hablaremos de las nuevas telas 
sintéticas

Pero… ¿A quién le echamos la culpa de la herencia de 
los que teniendo dinero para hacerlo se vistan tan mal?

Quién de nosotros cuando niños  no llegábamos o 
los pantalones vaqueros (blue jeans) rotos y nuestras 
madres ponían el grito en el cielo, y nos decían  lo que 
no está escrito.

Unas les ponían parches, otras directamente lo tiraban 
porque estaba muy mal visto lo de la ropa parchada…

Hoy mientras más rotos, boquetes o rajas más caro es 
el pantalón… y le llaman tuneado

Por mi parte me encanta que así, sea porque desde 
pequeño los descosía a propósito por los laterales y le 
ponía unos trocitos de piel o trocitos de cordones para 
que se parecieran a un pantalón apache (guardando 
las distancias ya que los apaches hacen mu lindos los 
pantalones).

Estimados lectores a partir de las próximas revistas 
me gustaría recorrer el mundo contándoles anécdo-
tas de la moda en el mundo.

Queridos descendientes de EVA o ADAN, me despido 
con un efusivo abrazo.

Edmundo Arrocet

Un poco más de 5 horas me llevaron el po-
der entrevistar a Lola Herrera,  nuestra Edi-
torial principal del número 02 de Madrid y 

Valencia Magazin. Porque estar al lado de una gran 
diva es una gran experiencia en todos los sentidos. 
Deseo que la esencia del momento os llegue muy 
dentro, como me llegó a mi.

Moda, tendencias y estilo de vida para otoño e in-
vierno, viajes, gastronomía y nuevas incorporacio-
nes con secciones novedosas y con mucho estilo, 
avanzan paulatinamente hacia el objetivo próximo 
que todo el equipo de redacción estamos buscan-
do. Destacamos los deportes y sobretodo nuestras 
editoriales de moda.
 
En este número y con carácter especial os presen-
to la tercera edición de mi novela La Playa del Pri-
mer Beso, así como un reportaje de un gran premio 
que se me ha otorgado en pasadas fechas del cual 
estoy enormemente orgullosa y agradecida. 

Doy las gracias por su gran labor a todos los re-
porteros, periodistas, fotógrafos, colaboradores y 
directores de cada sección de estas cabeceras,  
porque hemos cubierto un año con los dos núme-
ros, deseando que en el próximo año 2020 sean 
muchos mas. Felices Fiestas y Feliz Navidad.
Bienvenidos y bienvenidas,

Clara Eugenia Tena Luis
Directora y Editora de las Revistas 

Madrid Magazine y Valencia Magazine 

UN SOPLO DE AIRE FRESCO
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Victor Cucart  
Fotógrafo de alta costura 

Maestro del objetivo de calidad.

Jesús Reyes 
Periodista y estilista

Mediático donde los haya, @JesusReyesTV 
(en Instagram), nos ofrece en este número su 
versión más profesional y exitosa. 

Hilario García 
Top Gastronómic Mundial 

Creador de AurumRed y experto en gastronomía 
top mundial, nos presentará los productos mejores 
del mundo.

Edmundo Arrocet
Actor 

Artista mundialmente conocido que nos hará 
recorrer el mundo de la moda a través del 
tiempo y espacio

Mia pure attitude 
Bloguer de moda y tendencias

Amante del buen gusto. 

 

María Martorell
RRSS, Marketing y Administración

El nexo de unión entre el resto de los componentes 
del equipo y una mujer de bandera. 

Alberto Cerdán
Diseñador Gráfico 

Apasionado de la fotografía, la cocina y la 
naturaleza. Desde su xoco/estudi colabora 
desde hace más de 5 años con importantes 
agencias e instituciones. Instagram: @xocolife

Lina Lavin  
Directora de Contenidos

Diseñadora de moda y especialista y 
apasionada en alta costura.

Han colaborado

Avenida Del Golf, nº 2 · 12100 Castellón · Tel. 964 280 180 info@hoteldelgolfplaya.com www.hoteldelgolfplaya.com

¡Reservando 
ahora tus 

vacaciones!

 30% descuento

Hasta el

eventos@hoteldelgolfplaya.com
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Lina LAVIN
New collection New York-Paris-Milán

TLF: 609 802 170
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El tesoro del Grao de 
Castellón

En pleno puerto pesquero del Grao de Castellón, el Mirador 
del Port ofrece los mejores frutos del mar, arroces y mucho 
más…
La esencia del Mirador del Port nace por una apuesta por el 
producto fresco del Mediterráneo y una excelente ubicación 
en pleno puerto pesquero del Grao de Castellón, cuya mejor 
tarjeta de presentación es la tranquilidad, el ambiente, su ser-
vicio y especialmente, su maravillosa cocina.
Desde que la chef Raquel Galeano y Jose.M Roda abrieran 
sus puertas, El Mirador del Port se ha convertido en todo un 
referente de la Plaza del Mar, por sus pescados, mariscos y 
sobre todo por sus arroces, ofreciendo una gran variedad de 
los mismos tanto en carta como en sus menús más exclusivos 
y selectos, elaborados día a día para la satisfacción de sus 
clientes.
No dudes en visitar este magnifico Restaurante, un icono en 
Castellón y provincia. 

Calle Treballadors del Mar, s/n 12100 Grao de Castellon 
Teléfono 964 286 638 / 625 193 065 

www.elmiradordelport.net
Siguenos en : 
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  Cuando un clásico como son 
las botas altas toman el estatus de 

tendencia, no podemos más que aplaudir.

mia... 
   pure attitude

Un calzado que viene a reforzar la estética de 
los ’70 tan marcada para esta temporada y que 
seguirá, empezado el 2020.

Son muy adecuados cuando todavía no hemos
entrado en el frío invierno , llevados sin medias
resultan escandalosamente sexis.

No obstante no podemos dejar de lado otro 
tipo de zapatos por los que hacemos un re-
paso, botines claros con tacón y caña medios, 
zapatos muy masculinos, tacones anchos para 
noches especiales, botas cowboy … todos, to-
dos estarán en boga esta temporada.

Y seguimos con los clásicos , todo este calza-
do podrá combinarse con un básico impres-
cindible para cualquier ocasión , una prenda 
muy versátil y favorecedora , la blazer oversize 
en todas sus versiones , como vestido en una 
noche de locura o como work outfit con una 
camisa o jersey básicos debajo, será nuestro 
fondo de armario definitivo.

Y sí, sí, sí BLACK or WHITE FOR EVER , elegid 
prendas apetecibles y llevaderas en estos co-
lores, haced una defensa de lo bello y simple, 
DEFINITIVAMENTE ACIERTO SEGURO.
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Mujer polifacetica y solidaria, en sus desfiles siempre colabo-
ra con asociaciones benéficas como la Fundación “ Elígete”, 
“Crea y crece” y “Apadis”.

Será la encargada de inaugurar la  IX Edición de Pasarela 
Española Fashión Week el 15 y 16 de Noviembre en el Mata-
dero (Naves de Ternera) en Madrid con una invitada especial: 
Agatha Ruiz de la Prada.

Diseñadores nacionales e internacionales, de Alta Costura, 
Emergentes, Joyas de autor, que enseñarán  sus creaciones.

Mujer polifacética, actriz, presentadora y modelo de alta cos-
tura para Lavin de la Car, Alejandra Quirós, Tabata Morgana, 
Zambrana´s, Imaginative Fashion, Kidraws,Mayte Férnan-
dez,entre otras firmas.

Está preparando la emisión en televisión de la segunda tem-
porada de su programa Sintonía Urbana, siendo la única mu-
jer que ha emitido un programa de cultura urbana en televi-
sión, entrevistando a actores, directores de cine, grafiteros, 
Bboys, MC,DJ, Beatbox, escritores etc.

Ha trabajado en cine con el gran actor Ernesto Alterio en la 
película Amigos. Después del éxito  obtenido en  el Museo 
del traje de Madrid y en Miami ( EE.UU),internacionalizando 
la moda española.Próximo destino New York y Europa.

La moda española y la queremos llevar por todo el mundo.

IX EDICION DE PASARELA 
ESPAÑOLA FASHION WEEK
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE AGHATA RUÍZ 
DE LA PRADA COMO MADRINA DE HONOR

PRESENTADA POR SUSAN VILLA: 
Modelo, actriz, presentadora, directora de 
Pasarela Española.

Vestido Alejandra Quiros
Pieles Lina Lavín

Zambran’as alta costura
Pieles Lina Lavin
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MARIA JOSE TORTOSA
Estilista Y Asesoras De Imagen

Con una gran experiencia profesional, 
María José Tortosa dirige el centro de 
estilistas y asesoramiento de imagen 
en Malvarrosa (Valencia), especialistas 
en peinados para falleras, ceremonias y 
cambios de imagen, ademas de ofrecer 
unos tratamientos muy exclusivos y per-
sonalizados para los problemas capilares. 

Tendencias en color, cortes, manicuras, 
pedicuras y maquillaje, forman el conjunto 
perfecto de servicios profesionales para la 
gran satisfacción de sus clientes. Un cen-
tro donde la formación y técnicas de van-
guardia son la gran prioridad, utilizando 
los mejores productos del mercado con un 
amplio horario y dedicación completa.

Para mas información : 

MJ ESTILISTAS
Calle Gran Canaria, 34
MALVARROSA (VALENCIA)
Telefono 673 307 330
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NOVIAS 2020: Al estilo 

Zambrana’s

Antonia y Pilar Gómez 
Zambrana son el alma 

de esta firma
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Nacidas en Sabiote, Jaén (España), 
deciden en 2016 embarcarse en este 
proyecto juntas y crear una marca 
que lleve su nombre: ZAMBRANA´S.

Ambas cuentan con una amplia ex-
periencia y formación en el mundo de 
la moda. Desde 1999 han realizado 
multitud de cursos en la Escuela de 
Moda Vélez-Per en Madrid; entre los 
cuales se encuentran los de Modista 
de Corte y Confección, Alta Costura, 
Patronaje por Ordenador y Patronaje 
Industrial. 

El equipo de ZAMBRANA´S forma-
do por las hermanas Antonia y Pi-
lar, cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el mundo del diseño 
y la confección de moda de alta 
costura. 

Desde 1999 se forman para poder 
ofrecer a sus clientes la gran cali-
dad que las caracteriza. 

A lo largo de los años y han partici-
pado en varios eventos, en los que 
se han mostrado sus creaciones en 
alta costura y ropa flamenca.
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A principios de 2016 decidieron crear su propia firma, 
ZAMBRANA´S. 

Hoy en día, ZAMBRANA´S cuenta con dos atelieres 
propios en Jaén y Granada. Allí diseñan y confeccionan 
a medida moda de alta costura artesanal. Información:

96 369 33 06
24 25
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NOVIAS 2020: Al estilo 

‘Versalles’

El barroco fue, es 
y será tendencia por 

los siglos de los siglos, 
Amén. 
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Nos colamos en una de las últimas sesiones 
de fotografías dirigida por la decoradora e 
interiorista Gloria Duque para inspirarnos 
en estas propuestas eternas. 

¿Su éxito? Combinar el exceso de los 
entornos con la sutileza, sencillez y pureza 
de los diseños de novia con los que trabaja. 

Sesión realizada en: 
Casa decoradora Gloria Duque 
Ambientación y Proyección: 
@gloriapeoniasduque
Fotógrafo: 
Antonio Sanchez
Modelo: 
Almudena
Firmas alta costura novias: 
Bebas Closed y Marta Martí 
Sesión realizada para:
Ana Matesanz de La Suite Room
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CARLOS HAROCARLOS HARO

LAS NUEVAS 

PRINCESAS 
DEL SIGLO XXI
Aquellas que de niñas habitaban los palacios de los 
cuentos... Ahora, mujeres conscientes de su poder 
mágico: feminidad en estado puro. Y su juego 
preferido: utilizar sus armas.

Engalanadas con sus Haute Couture y rebosantes de 
glamour, nunca sabremos qué se esconde detrás de 
su trama. Sus rostros angelicales nos seducen y, tras la 
seducción, alcanzan sus objetivos.
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Ellas conocen el secreto,
los demás caen hechizados

Visten prendas exquisitas, exclusivas, únicas e irrepetibles como 
ellas mismas. Quedan envueltas en voluptuosas faldas y ciñen sus 
cuerpos con sedas negras.

Bordados asimétricos en oro o en plata rompen la sobriedad del 
mikado para convertir el vestido en universos nocturnos plagados 
de estrellas. Los escotes no son prominentes, pero sí sensuales, lo 
suficiente para mostrar el nacimiento de su cuello o de sus hombros.

Diseñador alta costura: 
CARLOS HARO

Foto: 
Sergio Puig

Modelos: 
Cecilia Bellido y Corina Martínez

Maquillaje: 
Marta Gil Moreno

Peluquería: 
Arte Mayk

Ubicación: 
Casino de Agricultura de Valencia

CARLOS HAROCARLOS HARO

www.carlosharo.es
CONTACTO: 672 499 021

32 33



¡QUÉ EMPIECE
LA FIESTA!
Con Woman Fiesta El Corte Inglés serás el 
centro de todas las miradas. 

Vestidos con flores bordadas a mano, 
tejidos de tafeta, flecos o pedrería serán 
tu mejor secreto. ¡La protagonista eres tú!

VESTIDO LARGO ESTAMPADO FLORAL 

Woman Fiesta El Corte Inglés (199 €)
Pendientes El Corte Inglés (12,95 €) 
Sandalias CH Carolina Herrera (330 €)
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VESTIDO LARGO CON HILO DE LÚREX 
Y FLECOS 

Woman Fiesta El Corte inglés (499 €)
Pendientes (315 €) y collar (625 €) de Gold &Roses
Sandalias CH Carolina Herrera (330 €)

VESTIDO DE TAFETA CON ESCOTE 
PALABRA DE HONOR 

Woman Fiesta El Corte Inglés (149 €)
Zapatos Gloria Ortiz (89,90 €)
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VESTIDO LARGO DE TUL CON FLORES 
BORDADAS A MANO

Woman Fiesta El Corte Inglés (499 €)
Sandalias CH Carolina Herrera (330 €) 
Clutch de terciopelo Woman Fiesta El
Corte Inglés (69,99 €)

CRÉDITOS:

Maquillaje y peluquería: 
Ricardo Calero (salón 44) para Chanel y Shu Uemura.
Modelo: 
Bree (UNO models). 
Aytes. de fotografía: 
Adrià Botella y Diego Gómez.
Aytes. de estilismo: 
Raquel Brito y Nora Ferreira. 
Manicura: 
Teresa Cobo (Nail COncept). 
Producción:
Ruth Varillas y Cristina Serrano. 
Redacción: Jimena Mazucco.  
Agradecimientos: 
Hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII
(www.petitpalace.com/Tel.: 915 22 19 20).

VESTIDO DE TUL COLOR BERENJENA 
CON FALDA PLISADA

Woman Fiesta El Corte Inglés (499 €)
Pendientes El Corte Inglés (12,95 €)

38 39



EL HOMBRE 
QUE VIENE 

GUCCI

Las tendencias para hombre este otoño/invierno 2019-20 vienen cargadas de sofisticación, 
atrevimiento, carácter y raza.  Nos hacemos eco, a continuación, de las pasarelas y firmas de 
moda más prestigiosas. ¿Objetivo? Inspirarnos y, los que se atrevan, también lucirlas. 

LOEWE

PRADA
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info@justograusartorial.com
www.justograusartorial.com
Facebook (Fanpage): Justo Grau Sartorial
Instagram: Justo Grau

“Referente en asesoría de 
imagen a figuras públicas”

Rigor, personalización y confidencialidad son 
palabras que definen el trabajo del consultor de 
imagen español. 

Sus prendas son confeccionadas individualmente 
en Alta Sastrería, con las mejores telas de Europa.

Justo 
 Grau

La imagen con la que se presenta cada perso-
na en su día a día es una de las herramientas 
más poderosas que tiene, ya que esta influye 
de gran manera en el desarrollo y alcance de 
sus objetivos tanto personales como labora-
les. En la actualidad, es fundamental tener 
una buena y adecuada imagen personal, lo 
que implica no solo a la vestimenta o los 
aspectos de estilo personal, sino también la 
presentación de ideas, la comunicación aser-
tiva y la confianza en uno mismo. 

Justo Grau cuenta con 20 años de experien-
cia profesional en asesoría de imagen para 
figuras públicas como gobernantes, empre-
sarios y líderes de opinión. Ha mejorado la 
vida de sus clientes con su servicio al brin-
darles seguridad y confianza en sí mismos, lo 
que él define como empoderamiento.

Justo Grau es Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación y Periodismo por la Univer-
sidad Cardenal Herrera de Valencia, España, 
y cuenta con diversaos masters que cursó en 
Barcelona y Valencia, en los ámbitos de la 
comunicación, la asesoría de imagen y la alta 
costura. 

En 2017, recibió tres galardones: Estrella de 
Oro a la Excelencia Profesional, Medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo y el Galardón 
Ciudadano de Europa, en España, siendo 
el único consultor español en imagen y co-
municación que ha recibido estos reconoci-
mientos simultáneamente el mismo año.
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El consultor español es el creador de Justo Grau Sar-
torial, firma dedicada a empoderar a cada uno de sus 
clientes con la  seguridad personal que requiere una 
figura pública. Junto con su equipo asesora tanto en 
comunicación como en presentación personal e ima-
gen, con un alto grado de confidencialidad y persona-
lización difíciles de encontrar en esta profesión.

Justo Grau Sartorial se especializa en Alta Sastrería, 
proceso en el cual se confeccionan a mano  cada una 
de las prendas de la vestimenta, personalizada a las 
necesidades específicas de cada cliente para un ajus-
te perfecto, enfocándose tanto en los colores que le 
favorecen al cliente como en detalles morfológicos 
concretos. 

El proceso de confección se realiza en dos talle-
res, uno de camisería y otro de trajes, que se reali-
zan con telas importadas de Italia e Inglaterra. La 
firma cuenta con una alta variedad de materiales 
así como muchas opciones en cuanto a las especi-
ficaciones de cada prenda como botones, pliegues 
y solapas, entre otros.

Justo Grau Sartorial también cuenta con un ser-
vicio de asesoría en imagen para empresas que 
requieren de proveer a su personal con las he-
rramientas adecuadas para proyectar una imagen 
profesional, en sintonía con la identidad corpora-
tiva, que brinde confianza y seguridad a directivos 
y ejecutivos.
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5 
Su mirada, calida, serena,  hasta 
incluso  infantil e inocente, te 
acompaña y arropa suavemente, hasta 
sentirla especial y reconfortante, 
cuando te mira en la distancia corta.

horas
con Lola 
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Lola nació en Valladolid, bajo el signo de  can-
cer, es la mayor de 4 hermanos,  empezó cantan-
do rancheras que calcaba , dado que en aquella 
época era lo que se ponía en los cines de España. 
Imitaba a la gran cantante mexicana Irma Vila, 
lo cual le hizo ganar varios concursos  a la corta 
edad de 12 años, pero esto no la llenaba,  el imitar 
y copiar, ella quería la libertad de crear, sentir lo 
que hacia y tomo su primera decisión …lo dejo... 
….pero nunca abandono ese espíritu de salir de su 
ciudad natal,  el cual la llevo a conocer a Chicho 
Ibañez Serrador, que según Lola fue como des-
cubrir America, puesto que 
a partir de ese momento se 
creo una empatía y un vin-
culo de amistad muy fuerte 
entre ambos.

En sus conversaciones y 
confidencias Chicho me dio 
un empujón que en aque-
llos momentos ninguno de 
los dos podría llegar a ima-
ginar que serian el detonan-
te para dedicarme al teatro 
en cuerpo y alma . comenta 
Lola.

 Pero fue un poco más tar-
de al interpretar un papel en  
la obra de Edgar Wallace “El 
Campanero”, cuando tras el estreno, sosegada, se-
rena y tranquila, se dio cuenta que había sentido 
cosas que desconocía, al meterse en el personaje,  
afloraron sensaciones nuevas que la fascinaron y 
en ese preciso instante, descubrió que no se iba a 
bajar nunca de un escenario.

A pesar de haberse iniciado en el mundo de la 
canción, jamas le ha llamado la atención hacer 
musicales.

El apoyo de sus padres fue fundamental para 
que se pudiera dedicar al teatro, hicieron un es-
fuerzo impresionante.

No modificaría nada de su vida si pudiera volver 
a vivirla, puesto que considera que ha sido  buena  
y que los reveses han sido para aprender y extraer 
lo positivo, Le apasiona aprender, se considera 
una estudiante de la vida. No ha perdido la alegría 
de vivir ni a la niña que lleva dentro, con toda su 
ingenuidad.

Le hubiese gustado ser patinadora -confiesa 
entre risas- y saber esquiar,  puesto que admira 
todo aquello que se ve incapaz de realizar.

A pesar de que “5 horas 
con Mario” es un ejercicio 
muy fuerte, estará de gira 
hasta el 2020 y seguro que 
nuevos proyectos apare-
cerán por su vida, pero no 
quiere planear, Vive el día a 
día, como nunca lo ha hecho 
antes,  no deja para mañana 
lo que puede hacer hoy.

Ha escrito un libro, “Me 
quedo con lo mejor,”  Ha 
creado una linea de moda, 
joyas y decoración, pero le 
queda por cumplir un sue-
ño, viajar junto a sus hijos a 
los Fiordos, descubrir juntos 
lugares, vivir aventuras...

Confiesa que esta viviendo en la actualidad, un 
momento muy dulce en todos los niveles.

“Uno tiene que saber volar pero con un dedo 
del pie en el suelo, no se puede volar sin limites” 
- subraya Herrera.

“Nunca he desfallecido puesto que nunca he 
perdido la esperanza, que es mi compañera de 
viaje” - Destaca Lola.

Cada dia triunfa en los escenarios de toda espa-
ña, es nuestra gran dama del teatro, admirada y 
elogiada.

“Los papeles los trabajo me-
diante imágenes que fluyen en mi 
mente y no me cuesta mucho me-
terme en el personaje”-comenta.

A sus 83 años, es digno de admira-
ción su ímpetu y dedicación día tras 
día, sin perder la ilusión, Fiel a su es-
tilo, con paso firme y segura,  se ale-
ja de mi, 5 horas con Lola, me han 
llenado de una energía muy positi-
va, cargada de sabiduría y bienestar, 
que solo puedo resumir, te admiro 
Lola,  gracias por existir.meros blo-
gueros en España! De ahí ese pre-
mio al Mejor Blog de Moda en 2015. 
Después llegó mi etapa en televi-
sión, que mucho influyó a la hora 
de recibir, estoy seguro, el Dedal de 
Oro en Comuniación. Y ahora, varios 
años después, tras publicar un pri-
mer libro, dedicándome también a 
la moda y a la comunicación desde 
el ámbito marketing y publicidad; 
llega la Medalla de Oro a la Imagen, 
un galardón que premia la obra, el 
trabajo, el valor y la valentía. 

“La felicidad 
es efímera, son 
momentos que 

adornan la vida, 
chispas que te dan 

empujones y te 
estimulan”
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La confianza 
al hablar 
de su vida, 
pensamientos 
y vivencias, te 
hacen sentir que 
eres una gran 
privilegiada, 
porque 5 
horas con 
Lola Herrera, 
puede ser una 
experiencia 
única e 
inolvidable.
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Fotografía: Daniel Dicenta

Seleccionados por 

LIDIA FARO

ROUZÉ COCO

SOBRE NATURAL COLOR OSCURO

MAXISOBRE ROJO 

ROUZÉ NATURAL

SWEETY NEGRO

SOBRE ROSA NUDE-GRIS OSCURO

VALRO NEGRO

MINIDEAMER NEGRO

MAXISOBRE MARRÓN

PINKY VERDE
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URSULA 
HURTADO 
“Creo que la diferencia entre un 
estilismo correcto y uno sublime es 
la presencia de un complemento de 
primer nivel”

La diseñadora madrileña, 
galardonada recientemente 
con el premio PRENAMO a 
la Excelencia Empresarial 
2019, lanza nueva colección 
de bolsos y zapatos para este 
otoño/invierno y expande su 
línea de venta al mercado 
internacional. 

12

Especialistas en casos complejos
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¿Qué significa para Ursula 
Hurtado la moda, el diseño y los 
complementos? 
Lo son todo para mí y, en mi opi-
nión, para cualquier mujer del siglo 
XXI. La moda se nutre del diseño, y 
el máximo exponente derivado de 
un diseño es un elegante, sofisti-
cado y exclusivo complemento. Es 
por ello, que en UH hemos puesto 
el foco en conseguir ese comple-
mento único que, con un diseño y 
unos materiales o acabados de la 
máxima calidad, nos haga sentir-
nos especiales sin renunciar a lo 
práctico y cómodo. 

¿Cómo comenzó la firma de 
accesorios Ursula Hurtado? 
Todo comenzó como empiezan las 
cosas buenas en la vida, sin bus-
carlo. De siempre he sido una apa-
sionada de la moda, sintiendo una debilidad absoluta por 
los complementos y más concretamente por los zapatos 
y bolsos. Un día celebrando un ‘brunch’ con unos amigos, 
en una conversación distendida hablando de todo un poco, 
de pronto uno de ellos me preguntó: por qué no diseñas tú 
misma, tu propia colección de complementos. En principio 
sólo fue eso, una pregunta, pero con el tiempo, empezó a 
tomar forma en mi cabeza, hasta convertirse en lo que hoy 
es UH: mi marca. 

Por qué concretamente bolsos y zapatos. 
Porque el complemento es a la moda, como la sal a los 
alimentos. Solos no tienen un gran valor, pero lo son todo 
para el ‘outfit’ si se combinan adecuadamente. Creo que la 
diferencia entre un estilismo correcto y uno sublime es la 
presencia de unos complementos de primer nivel, que po-
tencien el vestuario, elevando el estilismo global al máximo 
exponente. Por ello, nosotros apostamos precisamente por 
diseñar y elaborar esos complementos diferentes y únicos, 
que permitan hacer brillar a un estilismo con la máxima luz.

¿Pensó algún día que sería diseñadora? ¿Es su sueño? 
Siempre he sido una fiel seguidora del mundo de la moda 
y he elegido muy cuidadosamente mi vestuario o mis com-
plementos. Siempre he sido amante de la exclusividad, y 
un día pensé que tenía ideas que me apasionaban, y que 
podrían encantar a otras mujeres que buscasen lo que yo 

buscaba. Así que me dije que de-
bía llevar adelante mis ideas para 
cubrir ese espacio que aún estaba 
vacío. Tras constatar que mis di-
seños gustaban mucho, es cuando 
esta idea se tornó en el sueño que 
hoy en día es mi razón de vivir. Y 
por ende, mi motor creativo.

¿En que se basó su inspiración 
para esta nueva colección Fall/
Winter 2019-20? Háblenos en 
profundidad de su colección... 
Pusimos el foco de nuestra crea-
ción en la feminidad de la mujer, 
pretendiendo ensalzar el valor del 
pequeño detalle, la sutileza y la 
delicadeza, que finalmente tornan 
un estilismo del día a día en un 
conjunto redondo, definido y en-

salzado a lo más alto del escalafón de la moda. 

¿Qué modelos, diseños y colores vamos a encontrar en 
esta nueva temporada? 
UH: Mantenemos la esencia de nuestros modelos UH, ha-
ciendo un giro de los diseños hacia una selección sobria, 
pero con ese toque UH, que convierte los colores otoñales 
en luminosos. Hemos elegido la gama de colores morados, 
burdeos, verdes y negros como base de nuestra colección 
otoño/invierno, pero siempre contrastando con el color que 
aportan a los bolsos, nuestros frontales, seña de identidad 
de UH. 

Cuéntenos, ¿qué materiales utiliza para sus diseños? 
¿Por qué es diferente?
Del mismo modo que buscamos la sofisticación en nues-
tros diseños, seguimos la misma política a la hora de elegir 
nuestras pieles, para que sean concordantes con la exce-
lencia. Por ello, sólo utilizamos pieles nobles de primera ca-
lidad, de origen español e italiano, y de diversos tipos, des-
de la piel clásica hasta las más novedosas pieles exóticas. 
Estas selectas pieles las combinamos con nuestra seña de 
identidad, que son los exclusivos frontales UH, que elevan 
cada diseño a la categoría de obra de arte única. 

Sabemos que a través de su web y otras plataformas 
de ventas online, UH está internacionalizando su 
marca... Cuéntenos un poco más de este acuerdo.  
Debido al auge que están viviendo los complemen-
tos UH y a los nuevos canales digitales, son varias las 
compañías internacionales y portales de venta de 
complementos exclusivos los que se han puesto en 
contacto con nosotros, para incluir nuestro catálogo 
de complementos a sus colecciones. De modo que al 
mercado español, hemos sumado el mercado británi-
co, y recientemente el mercado francés, chino y ruso, 
consolidando el posicionamiento de UH como una 
marca de referencia a nivel internacional.
 
¿Tiene UH pensado seguir explorando mercados 
internacionales? 
Sí, porque hemos detectado un vacío global en el 
mundo internacional del complemento, que creemos 
que UH puede llenar, por lo que hemos decidido apos-
tar fuerte por los mercados emergentes, ávidos de 
diseños exclusivos y con el sello ‘made in Spain’ que 
tan respetado es en nuestro sector. Por ello, nuestra 
intención es doblar la apuesta actual en seguir su-
mando más países a nuestra expansión. 

Ahora que se llevan tanto las sinergias y 
colaboraciones, ¿con qué otros diseñadores o marcas 
le gustaría trabajar en el futuro? 
Las colaboraciones siempre son bienvenidas y nos 
fortalecen, tanto a nosotros como a nuestros cola-
boradores. Teniendo esto en cuenta, hemos llevado a 
cabo varias colaboraciones para potenciar la marca 
España en el exterior, entre las que podemos marcar 
como ejemplo a la firma The Extreme Collection, que 
se encargó de los estilismos que aderezaban nuestros 
complementos en la última campaña de la actual co-
lección otoño/invierno.
 
Y como emprendedora de la moda... ¿Cómo ve su 
firma, Ursula Hurtado, dentro de 5 años? 
Teniendo en cuenta el camino de expansión global 
que está teniendo nuestra marca, estimamos que 
en cinco años UH será una marca asentada y re-
conocida en todo el mundo, haciendo posible que 
toda mujer que busque la excelencia, la elegancia 
y la exclusividad en sus complementos, tengan una 
marca de referencia a la que acudir para satisfacer 
sus deseos: UH.
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En mi trabajo hay ocasiones en las que eres un 
suertudo total.  Y una de estas ocasiones fue el día 
que fotografíe por primera vez al diseñador Gior-
gio Armani en su casa de Milán . 
Fué uno de los días más increíbles de mi vida pro-
fesional y personal, porque resultó ser una per-
sona sencilla y educada, con quien fue muy fácil 
trabajar. Con una elegancia natural muy juvenil, 
es fabuloso a la hora de posar, ya que se conoce 
perfectamente y tiene una manera de moverse con 
muchísima seguridad

Fue un regalo que me consiguió mi gran amiga 
Antonia Dellatte a la que adoro. Armani siempre 
le mandaba un ramo de rosas con una nota  cada 
vez que yo le hacia fotos ensalzando mi trabajo y 

ella quiso darme la oportunidad de poder cono-
cernos.  Y un día me llamó para hacerle fotos a él. 

Como dije al principio es fabuloso. La sesión de 
fotos se realizó en su casa, que es un Palacete en el 
centro de Milán. 

Le hice las fotos de imagen a Giorgio y a continua-
ción posó junto a Antonia Dellatte con su nueva 
colección de invierno. 

Después de hacerle estas fotos volví dos veces 
más para trabajar con él, feliz de que a un talento 
tan grande de la moda le gustara mi trabajo y de 
poder disfrutar de su presencia. 

Victor 
 Cucart
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Eva cuenta con una larga trayectoria como Directora de Comu-
nicación y Relaciones Públicas en  diferentes marcas de lujo y 
además influencer porque la sigue muchísima gente en redes. 
En nuestro café hablarnos sobre moda, pero hoy ella quiere ha-
blar de  solidaridad y no de sus logros profesionales. 

Hace ya cuatro años la vida le puso delante un proyecto solidario 
que la engancho y al que dedica gran parte de su tiempo. Por 
ello la han nombrado Directora de Relaciones Institucionales y 
comunicación de la Fundación Querer.

La Fundación Querer es una Institución sin ánimo de lucro creada 
en 2016, cuyos recursos se dedican íntegramente a los fines fun-
dacionales: la educación, investigación, difusión y concienciación 
social en favor de los niños con enfermedades neurológicas y que 
tienen necesidades educativas especiales, derivadas de sus limi-
taciones y /o trastornos específicos, en especial Trastornos del 
Lenguaje.

El próximo día 7 de Noviembre se celebrara la II gala solidaria de 
la Fundacion Querer en  Hotel Villamagna de Madrid. Donde se 
entregaran los siguientes premios:

HERO AWARD: Alvaro Pascual-Leone (Profesor Neurologia 
Harward) Entregara Presidenta Comunidad de Madrid Isabel 
Diaz Ayuso.
PREMIO PERSONAJE SOLIDARIO: Baronesa Thyssen Entrega Mi-
guel Ángel Cerezo. Presidente Atlético de Madrid.
PREMIO PERSONAJE EMPATIA: Ana Rosa Quintana  Entrega Cris-
tina  Alvarez. Presidenta El Corte Ingles.
PREMIO EMPRESA SOLIDARIA. ACS Florentino Perez Entrega: Ex 
ministra Fátima Bañez.
PREMIO COLUMBUS Doctor Bankiewitz  Entrega Ex ministra 
Garmendia.

  Además de innumerables caras conocidas del arte, política, 
moda, deporte, periodismo…nos acompañarán eminencias del 
mundo científico como la doctora Helen Flusberg (que visita Es-
paña por primera vez y es una autoridad en el espectro autista 

en USA), el doctor Alvaro Pascual Leone, uno de nuestros neu-
ro científicos infantiles más prestigiosos de Harvard y del Chil-
dren’s Boston Hospital. Presentaremos las conclusiones de tres 
de nuestros estudios científicos realizados este año por los doc-
tores Wolfram Hinzen, Antonio Gil- Nagel y Tomas Ortiz Alonso 
junto a Microsoft y ESNE. 

Además de nuestros miembros del comité científico de la FQ 
como el Doctor Steven Wolf, este año el Doctor Rafael Yuste 
ideólogo del proyecto BRAIN no podrá acompañarnos. Rafael 
Yuste convenció a Obama de que invitiera 6.000 millones de 
dólares en descifrar el mapa del cerebro humano. El año pasado 
fue el  científico que recibió el HERO AWARD.

 Además de esto  la Fundacion Querer  www.fundacionquerer.
org  junto con Setdart  primera casa de subastas online que nace 
en 2004 de la unión de unos entusiastas emprendedores del 
mundo del Arte y las nuevas tecnologías y que actualmente, es 
la subasta de arte online líder en España, que avalan  más de 
50.000 usuarios.

Se unirán para  hacer  una gran subasta solidaria para recaudar 
fondos para  los proyectos de educación e investigación de niños 
con enfermedades raras y neurológicas.

Habrá una madrina internacional de la Subasta Solidaria que es 
Águeda Lopez,  mujer de Luis Fonsi.

Águeda es una persona entrañable, filantrópica e involucrada 
con los más débiles. Conoce el proyecto de la Fundacion Querer 
en primera persona y quiso ayudarnos desde el principio. Para 
nosotros es todo un honor. La SUBASTA SOLIDARIA A FAVOR DE 
LAFUNDACION QUERER comenzara el día 7 de Noviembre pero 
cada poco tiempo se irá actualizando para que la gente antes o 
después encuentre el regalo perfecto para esta navidad.

Para recaudar fondos se han  unido en una misma subasta on-
line por primera vez  arte, experiencias, y objetos personales de 
personalidades de relevancia global como: Vargas Llosa, Isabel 

UN CAFÉ CON...
EVA REVUELTA FONTAL

Presleyr, Luis Fonsi. Keylor Navas, Pedro Sandoval, Eladio de Mora, 
Mateo Cuenca, Juan Gergst, Lina Lanvin, Jugadores Atlético de 
Madrid, sesión fotos Victor Cucart, actores, artistas, Chenoa, Paula 
Echevarria, Marta Hazas, Dolores Promesas, Aghatta Ruiz de la Pra-
da, cocineros con estrellas Michelin como Javier Aranda restauran-
te Gaitán GUÍA Michelin. Experiencias como billetes de avión air 
europa, estancias en Hoteles Room mate, Fin de semana de lujo en 
el  Hotel Villamagna con desayuno y masajes incluidos, Brunch en 
Hotel Wellintong… Restaurantes Javier Aranda, La Florida,….moda, 
belleza… Entre otras muchísimas cosas.

Por parte de nuestra Directora Clara Tena, una primera edición 
dedicada de su laureada novela “La Playa del Primer Beso” bajo el 
seudónimo Genigenial, ejemplar único para la subasta, quedando 
ambas partes agradecidas.

La subasta estará disponible desde el próximo día 07 de Noviem-
bre hasta antes de Reyes.

 Eva que más nos quieres decir??

Quiero decirles a todos: Ojala puedas ayudar…. Tan solo puja aquí 
para encontrar el regalo perfecto para esta navidad.

Seguro que lo encuentras, porque los humanos estamos progra-
mados para ser generosos. Porque dar genera una sensación de 
conexión social. Porque dar da la felicidad!

Ayúdanos y puja por algo. Seguro que hay algo para ti.

¿Qué mas cositas teneis de cara a Navidad?

Además de la subasta lanzamos una línea solidaria que es Querer 
line de venta en tiendas Dandara 100 X 100 Solidario y Made in 
Spain y un perfume artesanal de Edición Limitada de Aquaflor. 

Y por último dar las gracias a Ángel BURGUEÑO dueño de tien-
das Dandara, que ha dado la oportunidad solidariamente de dejar 
vender la línea Querer Line en su red de tiendas. 

También Agradecer a Aquaflor Firenze el perfume de Edición Li-
mitada y cuyos beneficios dona a la Fundación Querer. 

Y a todos los que apoyan solidariamente y sin pedir nada a cam-
bio a la Fundación. 

¡MIL GRACIAS POR TODO!
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EXPLORANDO A 

JUANJO
Una persona honesta, fiel consigo misma y 

generosa con el mundo y con la vida.
Amante de la naturaleza y de la 
vida sencilla, padre, esposo y con una 
mente privilegiada llena de proyectos 
que seguro serán un gran éxito.

Es inevitable recordarlo como Javi, de 
“Verano azul”, pero desde entonces 
el actor ha afrontado retos tan 
importantes como el papel de capitán
en el ‘El barco’ o “El Comisario”. En 
la actualidad, lo podemos ver en la 
serie “Servir y Proteger” de TVE y en 
la obra teatral “Aguacates”.
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Fotografía: Daniel Dicenta Herrera
Estilismo: Paula Alcón
Vestuario: El Corte Inglés

Pero sin duda alguna, nos ganó el 
corazón con la obra de teatro “La 
velocidad del otoño”, que junto a la 
gran actriz Lola Herrera nos conmovió 
profundamente.

“Todo el equipo de Grupo Alfazema 
queremos mostrar nuestro cariño a 
Juanjo, y darle las gracias por dejarnos 
conocer una mínima parte de él, porque 
es tanto lo que da que es imposible 
devolvérselo”.
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HORIZONTE 2022:  EL GRUPO HERRERO BRIGANTINA 
SE TRANSFORMA EN UN OPERADOR FINANCIERO Y ASEGURADOR GLOBAL

¿Cómo han conseguido conver-
tirse en todo un referente en la 
mediación de seguros?
Es el resultado de aplicar en todos 
y cada uno de nuestros procesos 
los cuatro principios corporativos 
que componen la piedra angular 
de lo que denominamos Estilo 
Herrero Brigantina: 

Búsqueda de la excelencia en 
nuestras relaciones con el clien-
te, en nuestro compromiso con 
una sociedad más justa y equi-
tativa, en nuestro apoyo a la 
defensa del medio ambiente y 
el desarrollo sostenible, y en la 
visión irrenunciable de convertir 
al Grupo Herrero Brigantina en 
un polo de atracción y retención 
del talento y ser la empresa en la 
que todo el mundo quiere par-
ticipar.

¿Qué puede decirnos de su el 
proyecto HORIZONTE 2022?
Es una apuesta por transformar al 
Grupo Herrero Brigantina en un 
Operador Financiero y Asegura-
dor Global, todo ello, desde un 
enfoque orientado al cliente de la 
“Era Digital”.

¿Qué ventajas ofrecen sus prés-
tamos personales?
Nuestros servicios crediticios, pro-
porcionados exclusivamente con 
fondos propios y a los clientes que 
tienen una especial implicación 

con el Grupo Herrero Briganti-
na, se adaptan específicamente a 
cada circunstancia personal, fami-
liar y profesional.

¿Por qué son diferentes las hipo-
tecas que conceden?
Debido a la exclusividad que tie-
ne el cliente en el Grupo Herrero 
Brigantina, ya que no se trata de 
productos fabricados al por ma-
yor, sino que se confeccionan ana-
lizando la situación específica y 
personal de cada uno de nuestros 
clientes.

En su opinión, ¿es buen momen-
to para solicitar una hipoteca?
Siempre es un buen momento 
para contratar un servicio con el 
Grupo Herrero Brigantina.

¿Qué es su tarjeta virtual?
Es una modalidad de facilitación 
de servicios a clientes del Grupo 
Herrero Brigantina, entre los que 
destacan el fraccionamiento del 
pago de sus pólizas de seguros, 
adelanto de nóminas y adelanto 
de pago de cuotas de sus présta-
mos personales.
¿Por qué es más necesario que 
nunca contar con un buen plan 
de pensiones?

La evolución demográfica de las 
últimas décadas ha producido 
que el sistema de reparto 
se muestre insuficiente 
para mantener las pres-
taciones actuales de la 
Seguridad Social. Es por 
ello que mientras el Esta-
do de Bienestar encuentra 
nuevas fuentes de financiación 

para mantener y mejorar sus ser-
vicios, como asesores que somos 
debemos recomendar al público 
en general, y a nuestros clientes 
en particular, la adopción de me-
didas tendentes a completar sus 
ingresos al final de su vida laboral. 
Por todo esto, los Planes de Pen-
siones son una excelente alter-
nativa dado que combinan tanto 
ventajas fiscales en el momento 
de la aportación, cómo en el mo-

mento de la percepción, incenti-
vando al cliente a adquirir un 

saludable hábito de ahorro 
en el tiempo.

¿Qué tipos de planes de 
pensiones ofrecen?

Al ser mediadores profe-
sionales independientes, 

ofrecemos el Plan de Pensio-
nes que mejor se adapte al perfil 
de cada cliente, en función de su 
edad, aversión al riesgo y prefe-
rencias de inversión.

En los últimos tiempos han re-
cibido diferentes galardones, 
¿qué destacaría de ellos?
Es el resultado de un excelente 
equipo humano y profesional, al-
tamente identificado e implicado 
con los valores de la marca y su 
permanente búsqueda de la exce-
lencia en el trato con la clientela.

¿Cuáles son los planes de futu-
ro más importantes que tiene la 
empresa?
El cumplimiento integro de las 
metas de Horizonte 2022, entre 
las que cabe destacar:
 - Continuar con la adaptación de 
nuestros servicios al cliente digital 
del siglo XXI.
 - Una fuerte apuesta por la expan-
sión geográfica e internacionaliza-
ción de la marca y sus servicios.

 

Grupo Herrero Brigantina es una firma 
especializada en la prestación integral de servicios 
financieros e intermediación aseguradora desde 
hace casi una década. En un sector cada vez 
más competitivo y con un cliente más formado 
e informado, ha logrado mantener sus valores 
corporativos y seguir creciendo día a día.  
Juan González Herrero es su Presidente.

Consejo de Administración Grupo Herrero Brigantina

Juan González Herrero, Presidente del 
Grupo Herrero Brigantina

Ofrecemos 
el Plan de 

Pensiones que 
mejor se adapte 

cliente.

Entrega del Premio CEPYME 2017 a la Transformación Digital de la mano de D. Mariano 
Rajoy Expresidente del Gobierno y D. Antonio Garamendi Presidente CEPYME

Más informción:
www.grupoherrerobrigantina.com
Tel. 91 178 35 78
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Un paseo por

AurumRed… 
Néctar de  Dioses
En un lugar de La Mancha, cuyo nombre 
jamas olvidare “Pedroñeras”, se encuen-
tra una bodega,  mágica y especial, un 
paseo que permanecerá en mi retina, 
mente y corazón para el resto de mis 
días, me refiero a AurumRed, cuna del 
mejor vino y mas caro del mundo. 

Como de esta vino, sus viñedos…se ha 
escrito en innumerables ocasiones, me-
dios naciones e internacionales por la 
gran importancia que tiene a todos los 
niveles, yo voy a contar de forma  bre-
ve lo que nadie cuenta, las emociones y 
sensaciones que causan Aurumred y su 
creador.

Rebosante de pasión y amor por su crea-
ción, nos encontramos a Hilario Garcia, 
propietario de AurumRed, quien nos 
acompaña en la visita de lo que sin duda 
es un verdadero templo en honor al néc-
tar de dioses. 
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En cuanto entras, el ambiente te envuelve y 
penetra hasta lo más profundo del alma y es 
cuando te das cuenta que hay una gran  tra-
bajo, esfuerzo y pasión en cada rincón, pero es 
realmente, cuando miras fijamente a los ojos de 
Hilario Garcia, cuando entiendes que la bode-
ga no es tan solo una más, sino que es un lu-
gar repleto de sabiduría y sobre todo, de mu-
cho amor, porque Hilario es todo amor y así nos 
lo transmite con cada palabra, cada gesto y es 
más…nos recomienda que para ser feliz,  hay 
que hacer muy bien el amor. 

Solo deciros que en cada botella, no solo hay 
néctar, aroma, sabor….hay mucho mucho mas.. 
pero eso lo tendréis que descubrir vosotros 
mismos.
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Top Gastronomy In The World Nace en España, de la mano de Hilario 
Garcia y con el objetivo de reunir los mejores productos españoles 
que son números uno en el mundo y, dar a conocer conjuntamente 
en todo el planeta. Con ello dar una imagen de España como TOP 

por encima de cualquier País.

THE TOP GASTRONOMY 
IN THE WORLD

Tenemos lo mejor  y no se da a conocer. Desde 
este Club de números uno hará cambiar la ima-
gen de España y sus productos en el mundo.
En un principio la primera presentación mundial 
se ha llevado a cabo en la bodega AurumRed, 
(única vez que se ha abierto esta bodega).
Seis productos han sido seleccionados para esta 
presentación y composición de la cena:

El mejor Aceite del Mundo, Knolive

El mejor Jamón de Mundo, Dehesa Maladúa 
-10.000€/pieza-

El vino más exclusivo del Mundo, AurumRed.

La mejor Pizza del Mundo, Marquinetti. -5 
veces campeón del mundo-

La mejor Paella del Mundo, Julián García – 
Bicampeón del mundo-

La carne más exquisita del mundo, raza 
Cachena cuidada durante años por Agapito 
Rodriguez.
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Sergio 
Rodríguez Fontanet
Sumiller del Restaurante Mediterráneo

Sergio Rodríguez es el claro ejemplo de una vida 
dedicada a la hostelería. Nacido en Castellón el 
8 de Julio de 1978, estudió educación básica en 
el colegio Escuelas Pías de la misma Localidad, 
acabando los estudios secundarios en el Insti-
tuto Público Miguel Peris y Segarra del Grao de 
Castellón, pues le permitía dedicar mayor aten-
ción al negocio familiar.

Heredero de una de las sagas hosteleras más 
conocidas del grao de Castellón, regenta junto a 
sus hermanos el restaurante Mediterráneo des-
de hace 27 años, siendo ésta la cuarta genera-
ción dedicada al servicio gastronómico.

Pese haber estudiado la Diplomatura de Rela-
ciones Laborales en la Universidad Jaume I de 
Castellón, sus funciones dentro del restaurante 
se corresponden en mayor medida a su pasión 
por la sumillería, en la que se ha formado y ha 
tratado de estar al día para ofrecer a sus clien-
tes los mejores maridajes. En los últimos años 
ha realizado diversos cursos especializados entre 
los que destacan “titulación Oficial de Sumille-
ría”, “Grandes tintos del mundo”, “Vinos del nue-
vo mundo” y una decena más,  todos ellos cursa-
dos en el Centro de Turismo Castellón.

Fruto de ello y de su buen hacer ha sido recono-
cido con galardones como; Tercer clasificado en 
el Concurso Nacional Nariz de Oro 2014 y primer 
clasificado en la Demostración de Sumillería del 
I Congreso de Gastronomía y Vino de Castellón 
2015.

Su experiencia y dedicación, también le han 
permitido convertirse en parte de la plantilla de 
formadores de la Asociación de Hostelería y Tu-
rismo de Castellón (ASHOTUR) y del Centro Uni-
versitario de Gastronomía y Management Culi-
nario (GASMA).

“Me gustaría terminar dando a entender lo 
que significa la parte de la Sala dentro de un 
restaurante. 

Pienso que en un Restaurante debe haber 
una unidad indivisible entre la Cocina y la 
Sala donde las dos partes deben complemen-
tarse y ayudarse para que el servicio sea lo 
más satisfactorio para el cliente. Tanto la Sala 
como la Cocina tendrán el 50% de importan-
cia dentro del restaurante, donde en la Sala 
transportamos las creaciones de la Cocina, 
contamos las historias de los diferentes platos 
que salen de cocina, emocionamos a nuestros 
comensales y les hacemos sentirse como en 
casa. Los camareros debe ser el complemento 
perfecto de la cocina, puesto que sin un buen 
servicio, los Chefs se quedarían en uno más, 
sin transmitirnos ningún tipo de emoción, por 
esto la formación continuada de los miem-
bros de la Sala debe ser un compromiso y res-
ponsabilidad”.
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Comencé a los 6 años en el 
mundo de la interpretación de 
la mano del director Paco Ca-
rrillo, estudié artes escénicas, 
música y danza. Me formé en 

teatro clásico inglés en Londres y más tarde me formé 
en caracterización especializándome en vestuario para 
cine y teatro.

Trabajé en diferentes agencias de modelos, producto-
ras audiovisuales como figurinista y vestuarista para 
teatro y TV.  Completé mi formación cursando Orga-
nización de eventos y protocolo, lo que me impulsó di-
rectamente a participar en Bake Off, ya que era una 
forma de conocer mejor los productos con los que tra-
bajaba.

Mi andadura en TV comenzó en 2014 al participar en 
el reallity "La Carrera de Tu Vida" en el que 8 personas 
que no habíamos practicado deporte en nuestra vida 
teníamos 8 semanas para conseguir correr la "San Sil-
vestre Vallecana", fuimos entrenados por Chema Mar-
tínez y finalmente terminé 2do. 

Más tarde tras quedar a las puertas de participar en 
formatos como "La Isla" que se emitió en "La Sexta" fui 
seleccionado para participar en Bake Off España, ex-
periencia que ha marcado el devenir de estos tiempos.

Al finalizar la emisión decidí comenzar una campaña 
contra el Bullying y la Homofobia bajo el lema # QUE-
RERTEESVENCER y se sumaron a la causa persona-
lidades como Alaska, Jesús Reyes, Víctor Sandoval, etc.
Actualmente, mi vida laboral está centrada en las char-
las que imparto en institutos acerca del acoso escolar, 
la homofobia, etc, la música, ya que soy DJ (Rubén-Rü 
DJ) y con una sesión muy divertida estoy amenizando 
eventos de moda y salas de todo el país, además de las 
colaboraciones que sigo haciendo en TV. 

“Tengo que retarme, 
hay que redescubrirse”

T: 961 46 02 08
Plaza Corts Valencianes 1-13

La Pobla de Farnals - 46317 - Valencia
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¡El verano nunca acaba, sólo cambia 
de lugar! Esta es la frase que más nos 
gusta recordar en esta época del año. 
Y a qué mejores lugares del mundo 
acudir para hacerse una escapida 
invernal que aquellos donde volver 
a llenarse de la energía del calor y 
del sol. Por ello, la redacción de esta 
revista se ha puesto en contacto 
con HolaBooking.com, agencia de 
viajes líder del sector, para que nos 
aconsejen y mencionen los 3 destinos 
vacaciones más top del momento. 

¿Con cuál te quedas?

¡Te proponemos los 3 MEJORES 
PLANES 

para tus 

VACACIONES 
DE INVIERNO!

Sus ocho islas, cinco islotes, ocho roques y su cálido mar hacen de este archipiélago, situado en el océano 
Atlántico, el destino vacacional perfecto para acabar el año rodeado de sol, fiesta, ocio, naturaleza y relax. 
En HolaBooking.com ofertan paquetes turísticos con una amplia gama de propuestas en Fuerteventura, 
Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.

La brisa del Mediterráneo siempre es una perfecta opción para coger impulso en los meses de frío y 
volver a retomar el trabajo cargado de paz. Además, podrás conocer la cultura de países como Italia, 
Grecia, Francia, Malta o incluso Egipto y Túnez, según las preferencias de cada aventurero. Entra en                            
www.holabooking.com y descubre las nuevas salidas desde ciudades como Barcelona o Valencia. 

Desde México a República Dominicana, pasando por Bahamas o Cuba. La agencia HolaBooking cuenta 
con todos estos destinos en resorts de lujo como los de la cadena Barceló y que, según sus directores, 
son la apuesta más demandada para este Fin de Año 2019-20.

1
2
3

EL CALOR TROICAL DE 
LAS ISLAS CANARIAS

UN CRUCERO
POR EL MEDITERRÁNEO
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Cool Market Gallery

C/ Conde de Salvatierra 12

VALENCIA

www.coolmarket.es

CMG
urban store vlc
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EL SIEMPRE
LUJOSO CARIBE

Paula Alcón Jordá nace el 10 de marzo de 1978. 
Hija de padre arquitecto y una madre con muchí-
simo estilo, pronto descubre su vocación por la 
imagen, la creatividad y la belleza .

Inicia sus estudios en el colegio Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús de Valencia donde 
finaliza con éxito en 1996 e inicia su trayectoria 
profesional compaginando con sus estudios de 
derecho, en la Universidad de Valencia

Sus primeros pasos en el mundo textil, fueron de 
la mano de Marga y Jose, dos sastras que pronto 
introducen a Paula en el mundo del teatro, ópera 
y televisión. Es aquí cuando decide dar un salto a 
Madrid e iniciar sus estudios de diseño de moda, 
escaparatismo y estilismo.

Una vez finalizados, se inicia muy pronto a traba-
jar con los mejores fotógrafos de Madrid, como 
Eugenio Recuenco. Muy pronto se le comienza 
a ver frecuentemente por diferentes ferias de 
moda y pasarelas e impartiendo clases en cen-
tros educativos como Academia Adams, además 
de hacer sesiones de fotos para grandes revistas 
y anuncios publicitarios .

Paula 
Alcón Pero fue en 2007 cuando, tras el fallecimiento de su 

madre, Paula se ve obligada a volver a su ciudad natal, 
Valencia, donde continuará con sus objetivos profesio-
nales, pero esta vez de otro  modo, con su propia marca 
de ropa, Rita Piruleta, que tuvo una buenísima acogida 
entre sociedad, amigos y cliente , y que en 2011 se pre-
senta en la Fasion Week de la moda de  Valencia y en 
diferentes medios de comunicación.  Pero fue en la feria 
solidaria de la Fundación Pequeño Deseo cuando Paula 
decide dar un nuevo giro a su vida profesional y crear 
“ferias Pop Up market”, donde reunir a diferentes com-
pañeros de profesión y firmas emergentes que, durante 
unos días, pretendieran exponer y vender sus produc-
tos, creando así el Cool Market.

El Cool Market encuentra una oportunidad de negocio 
para expositores interesados en gestionar su marca 
dentro de los espacios elegidos. Para la celebración 
puntual de Cool Market cuenta con espacios céntricos, 
mágicos y con identidad propia, que tras los éxitos con-
tinuos, la constancia y el esfuerzo, y  ante las adversi-
dades y competencias, sigue manteniéndose en pleno 
auge, habiéndose consolidado como uno de los mejo-
res Market Pop Up de la Comunidad Valenciana, siendo 
conocido como CMG Urban Store Valencia, nombre que 
hace alusión a su trayectoria profesional y a diferen-
tes socias que han estado junto a Paula durante estos 
años.
 
Actualmente Paula es la única socia, y podemos en-
contrar en la Calle Conde Salvatierra nº 12  CMG Urban 
Store Valecia, un espacio mágico y único donde más 
de 15 firmas dan vida a este nuevo concepto de galería 
comercial sin perder la esencia de market, y donde en-
contrar lo último en moda, complementos y decoración.  
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¿De dónde parte la idea de llevar al cine 
esta novela?

Realmente la idea partió de un banco, don-
de fui a pedir un crédito personal. La per-
sona que me atendía habitualmente sabía 
de mi pasión por el cine y me recomendó 
que contactara con su excuñado, el autor 
de la novela y del guión de “El Jugador de 
Ajedrez”, Julio Castedo. Cuando lo leí,inme-
diatamente me enamoré de la historia y 
empecé a trabajar para llevarla al cine.

¿Cómo llega un profesor de enseñanza se-
cundaria a producir una película? ¿Cuál es 
su conexión con el mundo del cine, existía 
antes de producir esta película? 

El mundo de la comunicación audiovisual, 
y el cine en particular, siempre han sido 
una de mis pasiones, que me han acompa-
ñado también en mi labor como docente. 
Me influyeron mucho las películas de mi 
infancia, en casa de mi tío Pedro en Barce-
lona con mis primos. Crecí con Charlot, el 
cine clásico y las películas del oeste. Para 
mi siempre fue un sueño que, aunque al 
principio parecíainalcanzable, al cabo de un 
tiempo, con esfuerzo, trabajo y constancia 
se ha hecho realidad.

La verdad es que llevo algunos años par-
ticipando en proyectos, algunos de ellos 
internacionales, pero mi primera película 
como Productor, mi opera prima, ha sido “El 
Jugador de Ajedrez”, a través de la Produc-
tora ISHTAR FILMS. Han sido ocho años de 

duro trabajo, un recorrido largo no exento 
de dificultades como Productor indepen-
diente, hasta que se materializó “El Jugador 
de Ajedrez”.

Como productor ¿qué capacidad de deci-
sión ha tenido sobre temas como: la elec-
ción de actores, localizaciones, recursos téc-
nicos, argumento, etc.? ¿Podría explicarnos 
cual en la labor de un productor?

ISHTAR FILMS no estaba sola en la pro-
ducción de la película: además de su socio 
Tornasol Films, está la figura del propio Di-
rector, Luis Oliveros, que toma muchas de 
las decisiones sobre las localizaciones y el 
casting de actores.  

Ser Productor en España es una profesión 
de riesgo: se necesita visión para elegir, de 
entre las miles de historias que nos pre-
sentan, la que se adaptaría mejor al cine o 
la televisión, y que podría ser un éxito co-
mercial.  Además, somos una de las piezas 
fundamentales del complejo engranaje del 
cine porque nuestra tarea consiste en pri-
mer lugar en reunir la financiación. Pero no 
sólo. También somos responsables de crear 
una estructura que permita desarrollar el 
proyecto con los mejores profesionales del 
sector: director, actores y equipo técnico 
(maquillaje y peluquería, decorados y am-
bientación, técnicos de luces y sonido y un 
largo etcétera), en definitiva todos los ele-
mentos que ayudan a construir una histo-
ria y hacerla creíble.

 ¿Cómo consigue un docente los recursos 
para financiar una película como esta?

Como he mencionado antes, el Produc-
tor reúne la financiación necesaria para el 
desarrollo del proyecto, que procede habi-
tualmente de canales de televisión, que es-
tán obligados por ley a invertir parte de su 
presupuesto en el cine, y plataformas como 
NETFLIX o HBO, y otros socios tantoespaño-
les como internacionales. En nuestro caso 
una productora húngara, que es la que aco-
gió gran parte del rodaje en Budapest, o Ca-
narias también plató de rodaje,  que ofrece 
beneficios fiscales a las Productoras por la 
ausencia de IVA. Mi formación docente en 
idiomas me ha facilitado mucho todo este 
trabajo en el complejo mundo del cine a ni-
vel internacional

Se ha producido una revolución en el mun-
do del cine en estos últimos diez años, y el 
publico escoge más el visionado en casa 
que en las salas de cine, que en Europa 
tienden a desaparecer.  Esto contribuye 
también a un cambio en las voces protago-
nistas que invierten en cine, y que en este 
momento son los canales de televisión y 
sobre todo las plataformas que están con-
siguiendo un gran éxito comercial gracias 
a las series.

Se han escrito infinidad de libros y se han 
rodado muchísimas películas sobre el na-
zismo y sus consecuencias, entonces  ¿Qué 
le llamó la atención de esta historia? 

Entrevistamos a:
Juan Antonio Casado
Productor de la película “El Jugador de Ajedrez”

“El Jugador de Ajedrez” es una historia de su-
pervivencia, ambientada en la Segunda Gue-
rra Mundial, en la Francia ocupada por los 
nazis. Aunque la guerra pueda parecer la pro-
tagonista, realmente se trata de una historia 
humana, y eso es lo que más me atrajo de ella.

Un campeón de ajedrez español, casado con 
una periodista francesa, decide trasladarse a 
París con la familia, en busca de una vida me-
jor. Allí debe enfrentarse a duras pruebas y al 
sabor amargo de la traición.  El amor, la amis-
tad, el compañerismo, la capacidad de resistir 
a las adversidades, son todos ellos valores fun-
damentales de “El Jugador de Ajedrez”

¿Cuáles son los puntos fuertes de la película? 
¿Qué la distingue de otras películas sobre na-
zismo?

“El jugador de ajedrez”, como se menciona en 
la Unidad Didáctica, nos presenta un guión 
muy versátil, porque reúne en una sola histo-
ria muchos y muy diversos matices. Se trata 
de un material perfectamente adecuado para 
entender el final de la Guerra Civil española, 
el cómo republicanos españoles se vieron en-
vueltos en la Segunda Guerra Mundial, la ocu-
pación germana de Francia y las diferentes 
actitudes de rechazo y colaboracionismo, el 
odio que llevó al Holocausto contra los judíos 
y, al mismo tiempo, cómo en las peores situa-
ciones siempre se abre camino la esperanza y 
la convivencia, incluso entre los que se consi-
deraban los peores enemigos.
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Parece que resulta bastante evidente la 
utilidad de esta película para la enseñanza 
de la historia pero la película trata muchos 
temas ¿en qué otras asignaturas se puede 
usar como este material?

Ciertamente, la enseñanza de la historia es 
su objetivo principal; y por supuesto de la 
Memoria Histórica para contribuir a que 
las generaciones más jóvenes no olviden 
la barbarie de la guerra y ese recuerdo sir-
va, en la medida de lo posible, para que no 
se cometan de nuevo los mismos errores.  
Pero no sólo.  

 “El Jugador de Ajedrez” está rodada en 
tres idiomas:  español, francés y alemán, 
y cuenta con subtítulos en inglés para su 
promoción a nivel internacional. Dichos 
subtítulos fueron supervisados por uno de 
los Auxiliares de Conversación que enton-
ces trabajaba en nuestro centro, en el mar-
co del Programa Bilingüe de la Comunidad 
de Madrid, Anthony Harb.  Por ello es muy 
enriquecedora y valiosa para el aprendizaje 
de lenguas.  A esto hay que sumar el aspec-
to deportivo con la utilización del ajedrez, 
cuya adaptación a la película ha sido muy 
alabada por los expertos en la materia, y 
por el excelente trabajo de su protagonista, 
Marc Clotet, que ha logrado copiar los mo-
vimientos de un verdadero jugador.  

Tampoco debemos olvidar los valores hu-
manos que transmite, y otros aspectos 
transversales.  Todo esto se recoge en la 
Unidad Didáctica que hemos preparado.

Realmente no se trata nada más que tan-
gencialmente el tema del Holocausto, en-
tonces ¿por qué han decidido que sea la 
Shoah el tema destacado en la unidad di-
dáctica que han desarrollado a propósito 
de la película?  

Por varios motivos. Siempre he sentido la 
necesidad de mostrar la Memoria Históri-
ca que antes mencionaba, y el sufrimiento 
producido en Europa por la locura del na-
zismo.  Además, mi compañero y coautor 

de la Unidad Didáctica Fernando Martín 
Escribano, Profesor de Geografía e Historia 
en el centro, es un estudioso y experto en 
temas relacionados con el Holocausto.

Y creo que esta película parte de ese mo-
mento, puesto que el autor, Julio Castedo, 
se basó en una historia real: la del Jugador 
de Ajedrez ruso Alexander Alekhin que 
tuvo que jugar al ajedrez con los alemanes 
del Tercer Reich para ayudar a su mujer, 
una judía estadounidense, y protegerla así 
de los nazis. Después, el autor, transformó 
este personaje en el campeón español 
protagonista de la película, cuya segunda 
parte transcurre en la Francia ocupada por 
los nazis.  También se centra en la tragedia 
ocurrida en el castillo-prisión de Vincennes, 
a las afueras de París, donde todos los pre-
sos políticos fueron fusilados y a los que 
la película homenajea, mediante los com-
pañeros de celda del protagonista, Diego 
Padilla. 

 ¿Cuál es su interpretación sobre la modi-
ficación sustancial que ha sufrido el cartel 
de la película en Corea?

Corea del Sur representa a una cultura muy 
diferente a la europea, que prefiere desta-
car la historia de amor a la de la guerra, sus-
tituyendo la violencia nazi por el baile de 
los protagonistas, y cuyo canon estético es 
también distinto: de hecho han suprimido 
la barba de Marc Clotet porque prefieren 
hombres imberbes.  Optaron también por 
el azul de fondo en lugar del rojo.

La película ha obtenido numerosos reco-
nocimientos internacionales, entre ellos la 
banda sonora que ha sido creada por Ale-
jandro Vivas también profesor de enseñan-
za secundaria ¿Qué conexión previa había 
con él y como ha sido la colaboración entre 
ambos?

La verdad es que estamos muy satisfechos 
de la acogida de la película a nivel interna-

cional.  Entre los más de 30 premios que-
rría destacar que, en 2018 obtuvo el Premio 
Oniros Golden Award como mejor película, 
y que otorgan los más de 100 millones de 
usuarios de la plataforma internacional 
IMDB especializada en cine.  Además la 
banda sonora fue seleccionada entre las 5 
mejores del mundo en 2017.

Por otro lado respecto al compositor, no 
concibo la historia de “El Jugador de Aje-
drez” sin la extraordinaria banda sonora 
creada por Alejando Vivas.  Me siento es-
pecialmente orgulloso de haber descubier-
to para el cine el increíble talento de este 
compositor, compañero en la docencia, que 
consigue transmitir el alma de la historia y 
emocionar al espectador. Conocí a Alejan-
dro cuando yo colaboraba con el director de 
cine Antonio del Real para la producción in-
ternacional “La Conjura de El Escorial”.  Me 
di cuenta inmediatamente de su capaci-
dad, y le recomendé al director para crear la 
banda sonora de esta película. En “El Juga-
dor de Ajedrez” Alejandro Vivas ha contado 
con el apoyo de la Orquesta Metropolitana 
de Madrid, dirigida por Silvia Sanz, y de la 
Orquesta Filarmónica de Budapest, con la 
que se grabó la música.

¿Qué valor añadido proporciona el cine a la 
enseñanza?

El cine no es sólo un entretenimiento, sino 
que tiene un indudable valor en si mismo 
como expresión cultural y artística. Ade-
más, se puede utilizar como transmisor de 
valores con una función didáctica y orien-
tadora. Aunque el público joven escoge 
mayoritariamente el cine de acción y de 
terror, si el profesor consigue crear curiosi-
dad, estoy seguro de que los estudiantes se 
interesarán por otro tipo de cine, como es el 
caso de cine histórico del que tanto apren-
demos todos.
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Dicen los artistas españoles que sus ma-
nos son mágicas. Por ellas han pasado los 
personajes más ilustres como modelos, ac-
trices, cantantes… como Elsa Pataky, fiel a 
Ostáriz hasta antes de irse a vivir a Los Án-
geles, por ejemplo. Pero por sus manos han 
pasado también famosos periodistas como 
Beatriz Jarrín, Manuel Parada o Arancha del 
Sol; actrices como Vanesa Romero y Concha 
Velasco; cantantes como Mónica Naranjo, 
Beth, o Thalía, y modelos como Mar Flores y 
Mar Saura.

Pero sus trabajos no sólo se reconocen a 
diario, sino que se han podido ver también 
en las pasarelas de toda España de la mano 
de dos diseñadores internacionales como 
María Lafuente y Petro Valverde con los que 
Ángel Ostáriz colabora habitualmente como 
responsable de estilismo en eventos como la 
Madrid Fashion Week.

ÁNGEL 
OSTÁRIZ
PELUQUERO DE AUTOR

¿QUIÉN ES ÁNGEL OSTÁRIZ?

Decir estilista profesional en España es decir Ángel Ostáriz, una referencia en un mundo muy 
selecto en el que ha labrado su éxito a base de trabajo, sacrificio, permanente estudio de las 
últimas técnicas y uso de los productos más 
sofisticados y novedosos.

Ángel Ostáriz, propietario de una peluquería 
en Madrid centro es el llamado estilista de 
las celebridades, durante su larga trayectoria 
como peluquero y estilista, ha tenido en sus 
manos a muchos de los famosos de España, 
a los cuales ha ayudado a cambiar de ima-
gen, siempre con resultados excelentes.

Sus manos llenas de creatividad le han lleva-
do a ganarse la confianza de las celebrida-
des españolas, e incluso 
internacionales, que no 
dudan en llamar a la pe-
luquería que Ángel Os-
táriz regenta en el centro 
de Madrid para contar 
con sus servicios, ya sea 
in situ o desplazándose 
hasta los domicilios par-
ticulares.
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Llevamos años centrados en tu belleza. 
Nuestro salón es un espacio multidiscipli-
nar donde te ofrecemos un ambiente rela-
jado y profesional con los mejores servicios 
de estilismo de Madrid. Somos especialis-
tas en belleza desde hace casi dos décadas 
de la mano de uno de los mejores estilistas 
de España. Reconocido por marcas como 
L’Oreal, Ángel Ostáriz es un reconocido es-
tilista que imparte cursos, forma a jóvenes 
que quieren dedicarse a este mundo y que 
cuenta con una clientela fiel de toda la vida. 
Famosos y gente anónima que acuden a su 
peluquería para ir a la última en tendencias. 
Nuestro espacio es un salón único de pelu-
quería en Madrid al que puedes acudir para 
encontrar ese look que te complete.

En nuestra peluquería en Madrid en Guz-
mán el Bueno 9 encontrarás un trato ex-
clusivo, conseguiremos resaltar tu belleza 
natural desde el conocimiento de las técni-
cas más innovadoras para aplicarlo tanto a 
hombres como mujeres.

Te invitamos a relajarte y disfrutar de una 
experiencia única para lucir con estilo, para 
aparecer radiante en tu día a día o en cual-
quier evento y para vivir con energías reno-
vadas. Confía en profesionales del sector 
como Ostáriz y lograrás sentir:

UNA EXPERIENCIA ÚNICA, EMOCIONANTE, 
DIFERENTE EN CUANTO A ESTILISMO SE REFIERE.

Chocoprint y marca la 
distincion de tu empresa en 
ese evento o dia especial.

Personalizamos bombones 
y chocolates con tu imagen 
corporaiva, envio a toda 
España. resto consultar

www.chocoprint.es
TLF. 963 26 35 30
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CoolHunting Madrid Comunicación 
nació a finales de 2018 como una 
agencia especializada en el sector 
de moda, PR y producción de even-
tos y en tan solo unos meses se ha 
convertido en un referente de éxito 
en el sector. Su primer cliente fue 
Lidia Faro, diseñadora cuyos bol-
sos luce, entre otras celebridades, 
la reina Letizia. 

Tal ha sido su éxito que el próximo 
año llegará al mercado su hermana 
pequeña, Hecho En Extremadura 
Press, una plataforma para dirigir 
la comunicación de empresas o en-
tidades cuyo origen reside en esta 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 

El CEO -Chief Executive Officer- de 
ambas compañías es el cacereño 
Jesús Reyes, quien estudió perio-
dismo y a quien siempre le llamó la 
atención el universo de las relacio-
nes públicas.

CoolHunting Madrid Comunicación
DIRECCIÓN:
TLF:
WEB:

¿Cómo 
encontrar una 
agencia de 
comunicación 
de éxito?

La publicidad hoy en día es mucho más 
que hacer solo buenos anuncios. 

De hecho ahora todo es comunicación. 
Las grandes consultoras lo saben y por 
ello han visto la oportunidad de cerrar el 
círculo a sus servicios tradicionales como 
la asesoría financiera, fiscal, legal, logísti-
ca, estratégica o de innovación y poder 
sustituirlos simplemente con servicios de 
marketing y comunicación. 

Y es que la revolución digital mucho ha 
tenido que ver en estos cambios, pero... 
¿Cómo puede una pequeña o mediana 
empresa detectar a una agencia de comu-
nicación de éxito?

Hablamos con el responsable de CoolHunting 
Madrid Comunicación, Jesús Reyes, para 
conocer cómo se construye una agencia de 
comunicación líder en el sector de la moda, 
lujo, belleza, diseño y estilo de vida. 

DATOS
CONTACTO

90 91



¿Cuándo supo que quería dedicarse a la 
comunicación y a la planificación de eventos? 
A la comunicación desde que comencé mis estudios 
de Bachillerato. Es algo innato que siempre se me ha 
dado bien, el comunicar, el dirigir un mensaje hacia un 
público en concreto, la expresión oral, incluso el len-
guaje no verbal, y quise formarme para ello. Planificar 
eventos vino bastante después, trabajar en televisión 
me ha permitido reunir en mi agenda un nutrido grupo 
de contactos relacionados con el mundo de la moda y 
el diseño, políticos, diplomáticos y celebridades. De los 
cuales, algunos me han ido pi-
diendo dirigir proyectos o even-
tos relacionados con sus traba-
jos y de ahí ha ido surgiendo 
el proyecto de crear mi propia 
agencia de comunicación, PR e 
imagen. 

¿Qué diría que es lo más 
importante para que una 
empresa de comunicación 
coseche éxitos?
Sin lugar a duda una nutrida 
base de contactos, la agenda. 
En mi opinión, lo es todo, junto a 
un excelente equipo de trabajo. 

¿En qué se diferenciará 
CoolHunting Madrid 
Comunicación de Hecho En 
Extremadura Press? 
CoolHunting Madrid es una agencia con todo tipo de 
paquetes de servicios relacionados con la comunica-
ción, marketing, publicidad, relaciones públicas e ima-
gen y Hecho En Extremadura Press es una plataforma 
online y offline extremeña enfocada a la publicidad y 
PR de entidades y empresas con D.O.

¿Qué es lo mejor de tu trabajo? 
Y, ¿lo menos bueno?
Lo mejor sin duda es poder desarrollar día a día toda 
mi parte creativa. Estudiar la necesidad de cada clien-
te, de cada cuenta, y poder dirigir sus campañas de 

comunicación de una forma libre. Poner en común lo 
que quiere el consumidor y lo que quieren nuestras 
empresas. Lo menos bueno es que trabajo, práctica-
mente, 24 horas, 7 días a la semana. 

¿Cómo cree que le definirían los que trabajan 
contigo? 
Los que me conocen saben que soy una persona muy 
seria en el trabajo, pero a la vez dinámico. También 
disciplinado, exigente, puntual, sin límites, creativo y 
práctico.

¿Para qué marca sería un 
reto hacer un evento o 
proyecto? 
Para cualquiera de alcance 
internacional: Louis Vuitton, Prada, 
Gucci, YSL, Cartier, Loewe… Pero, 
¡nos encantan los retos! 

¿Cuál es la clave para 
que marcas que son 
competencia estén en la 
misma agencia?
Estudiar cada caso, cada mar-
ca y cada necesidad de forma 
independiente, al detalle y ja-
más comparar una con otra. Los 
productos o servicios que cual-
quiera de ellas pueda ofrecer al 

público, por mucho que se puedan parecer, siempre 
habrá pequeños detalles que les hagan únicas y dife-
rentes. Esa es la parte que hay que hacer ver. 

Y después de estos dos proyectos... 
¿Qué vendrá? 
Éxito. Si hay trabajo, hay éxito. 

ESPECIALISTAS EN REFORMAS EN GENERAL, INTEGRALES, BAÑOS Y COCINAS

PROFESIONALES DE CONFIANZA

CARLOS LÓPEZ FUENTES
C/ AUSIAS MARCH Nº 27 PTA. 4

46134 FOIOS (VALENCIA)
627 038 673
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La tendencia en uñas más 

demandada este otoño será

el Efecto Carey

Por Jesús Reyes

El otoño está a punto de comenzar, y eso 
significa que hay que dar la bienvenida a 
nuevos colores, nuevas prendas y renovadas 
texturas en nuestros estilismos. Las ‘cele-
brities’ e ‘influencers’ tienen muy en cuenta 
cada pequeño detalle para triunfar con sus 
propuestas y es por eso que estos paráme-
tros se aplican también a otro tipo de di-
seños como es el de la moda del ‘nail art’: 
¡Pura tendencia!

Y para ayudarte a preparar tu mejor ‘look’ 
en esta temporada te dejamos aquí algunas 
ideas de manicura que seguramente querrás 
probar cuanto antes. Algunas de estas mo-
das de ‘nail art’ surgieron gracias a famosas 
como Rosalía o Rihanna, mientras que otras 
son algunas adaptaciones de otras tenden-
cias que hemos visto coger fuerza desde este 
pasado verano. Sin embargo, estamos segu-

ros de que podrás encontrar las opciones 
que mejor vayan con tu estilo para darle ese 
toque especial a cada uno de tus ‘outfits’. 
Desde los centros de estética y belleza de 
Alexandra Arraez (www.alexandraarraez.
com), en Madrid y Barcelona, nos informan 
de cuáles son los 5 colores y decoraciones 
que arrasarán este otoño 2019.
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“Sweet Scape”, así es la 

Nueva Colección de CND

Elegantes y sutiles con toques terra-
cotas y apagados, perfectos para 
los meses de septiembre, octubre y 
noviembre. La marca de esmaltes 
CND, con la única que trabajan en 
los centros Alexandra Arraez, lanza 
esta gama que hará las delicias de 
las más clásicas.

 www.alexandraarraez.com

Juego de Colores

Violet para las manos, Gummi para los pies. “Los clientes 
juegan con la gama de colores, ahora piden variedad”, nos 
explica Ester López, directora de los centros de estética y 
belleza de Alexandra Arraez, en calle Gurtubay, 8, de Ma-
drid, y Alcolea, 51, Barcelona. Y añade: “Para este otoño 
estimamos una alta demanda de manicuras con esmalta-
dos semipermanentes Shellac en colores intensos y fríos, 
propios de los meses más fríos”.
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Efecto Carey

“Esta tendencia incorpora los 
tonos clásicos del otoño: amarillo, 
marrón y negro, y los une con 
un efecto abstracto que hará 
que tus manos se conviertan 
en tu mejor accesorio con el 
denominado efecto Carey”, nos 
explican en Alexandra Arraez. 
Y es que la mayoría de las 
expertas señalan que, en estos 
casos, lo mejor es elegir una 
uña almendrada o tipo ‘stiletto’, 
y si se quiere en versión más 
sofisticada, se podría combinar 
con un esmalte liso en color 
negro en dos o tres dedos.

“Animal Print”,

“Flaming” o con perlas 

Para las mujeres que buscan 
algo completamente diferente 
y que les gusta distinguirse por 
su actitud rebelde y desafiante, 
este tipo de diseños son perfecto. 
En esta temporada veremos un 
efecto de llamas combinados 
con acrílico transparente, 
para darles un aspecto más 
sofisticado.

La manicura también 

es cosa de hombres 

Si los hombres cuidan su pelo y 
piel, ¿por qué no hacerlo con las 
uñas? En Alexandra Arraez son 
conscientes de esta necesidad 
cada vez más extendida y 
demandada y es por ello que 
tienen un servicio especial de 
manicura masculina. “Nuestro 
perfil de clientes masculinos 
que demandan manicura suelen 
ser hombres con altos cargos 
profesionales, buen nivel cultural 
y con una estética trabajada”, 
matiza Ester López.
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¿Lista para disfrutar de las últimas 
estaciones del año con una manicura perfecta? 

Los tonos sutiles y sofisticados que combinan 
con los cambios que vemos en la naturaleza 
en estas estaciones los vuelve perfectos para 
cualquier contexto y ocasión. 

Pero no te preocupes. Las fiestas y el glamour 
tampoco han sido olvidados. Te contamos 
todo en Style Art Nails.
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TOP 12
influencers

F O L L O W E R S

147 K

Lucía 
Fernández

256 K

Marta 
Soriano

458 K

Paula 
Ordovás 485 K

María 
Fdez. Rubíes 512 K

Teresa
Andrés Gozalvo 531 K

Ángela
Rozas

Te mostramos nuestro Ranking de Influencers
más destacadas en 2019.

582 K

Grace
Villareal

792 K

María
Turiel 804 K

Marta
Lozano

1,2 M

María 
Pombo

1,1 M

Rocío
Osorno

1,8 M

Alexandra
Pereira
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TOP 50
ZAPATOS
Te mostramos nuestro Ranking de Influencers
más destacadas en 2019.

1.- Gucci 
Precio: 790€

2.-Christian Louboutin
Precio: 545€

3.- Gucci
Precio: 490€

4.- Chanel
Precio: 1350€

5.- Louis Vuitton
Precio: 980€

6.- Christian Louboutin
Precio: 545€

7.- Dior
Precio: 750€

8.- Prada
Precio:950€

9.-Fendi
Precio:750€

10.- Valentino
Precio: 590€

11.- Saint Laurent
Precio: 1095€

12.- Céline
Precio: 1950€

13.- Buberry
Precio: 1.250€

14.-Jimmy Choo
Precio: 1.075€

15.-Manolo Blahnik
Precio: 1.060

16.- Salvatore Ferragamo
Precio: 5.000€

17.- Giuseppe Zanotti
Precio: 595€

18.- Aquazzura
Precio: 595€

19.- Givenchy
Precio: 995€

20.- Carolina Herrera
Precio: 350€

21.- Miu Miu
Precio: 650€

22.- Bottega Veneta
Precio: 990€

23.- Agatha Ruiz de la Prada
Precio: 95€

24.- Tory Burch
Precio: 295€

25.- Armani 
Precio: 990€

26.- Stuart Weitzman
Precio: 595€

27.- Stella Mccartney
Precio: 645€

28.- Lanvin
Precio: 895€

29.-Etro
Precio: 1.090€

30.-Kenzo
Precio: 475€

31.-Sophia Webster
Precio: 575€

32.-Lidia Faro
Precio:330€

33.- Michael Kors
Precio: 325€

34.- Gloria Ortíz
Precio: 169€

35.- Scandal 54
Precio:

36.- Ursula Hurtado
Precio:350€

37.- Blanca Blázquez
Precio: 2.112€

38.- Lidia faro
Precio: 330€

39.- Sandro
Precio: 595€

40.- Liu Jo
Precio: 289€

41.- Scandal 54
Precio: 

42.- Ursula Hurtado
Precio:370€

43.- Uterqüe
Precio: 89€

44.- Maje
Precio: 345€

45.- Ted baker
Precio: 165€

46.- Bimani 13
Precio: 129€

47.- Scandal 54
Precio:

48.- Malababa
Precio: 240€

49.- Gaimo
Precio: 116€

50.- Mireia Playá
Precio: 159€

FOTOS TOP 3
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Coro 
López-

Izquierdo
Madrid 1958. Arquitecto y artista.

Creció en una familia de arquitectos cuya 
saga se remonta hasta su bisabuelo. 
Su abuelo funda la academia de dibujo 
“López-Izquierdo”, dedicada a preparar a 
estudiantes en la asignatura “Análisis de 
Formas”, dibujo de estatua necesario para 
el ingreso en la Escuela de Arquitectura. 
Esto supondrá una fuerte influencia en la 
formación de la artista. 

Actualmente es profesora titular de Dibujo 
Arquitectónico I y de Dibujo Arquitectónico 
II en la Escuela Técnica Superior de 
Edificación en la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Desde que realizó su primera exposición 
en 1989, la pintura se ha convertido en una 
pasión que no ha hecho más que crecer a 
través del esfuerzo y del tiempo invertido. 
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Ha participado en numerosas exposiciones tanto colectivas como individuales. Su primera 
exposición individual fue en 1990 en Santander en la Galería María Blanchard. Desde entonces 
ha realizado exposiciones individuales en lugares como: la Galería Peironcely (Madrid: 1991 y 
1993), Galería Kreisler (Madrid:1995 y 1999), Galerie Frédéric Got Fine Art. (París: 2000 y 2002), 
Torreón de Lozoya (Segovia 1996, 2004 y 2008), Galería Ansorena (Madrid: 2004, 2007,2010, 
2014 y 2018), Casa de Vacas, parque del retiro (Madrid: 2011),La Alhóndiga (Segovia 2017) y 
Casa de indias(Puerto de Santa María 2019) entre otras.

También ha participado en numerosas 
exposiciones colectivas tanto en España, 
Europa o Estados Unidos. 

Algunas de las más significativas han sido 
en: Galería Durán (Madrid: 1988),  Sala de 
Exposiciones del COAM. Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid (Madrid: 1989-
1997 y 2016), Museo de Las Casas Reales 
en Santo Domingo. (Santo Domingo: 
1995), Fundación Cultural "MAPFRE Vida" 
(Madrid: 1997-1998, 2000, 2005-2006), 
Galerie Frédéric Got Fine Art (Paris y 
Barbizon: 1999, 2001, 2003), Galería 
Alfama (Madrid: 1999-2010, 2012-2013), 
Galerie Castiglione (Paris: 2000-2001), 
Galerie Colette Dubois (Paris: 2005-
2006, 2011-2012) y Lucy B. Campbell 
Fine Art Gallery (Londres: 2007-2013). 
Cabe destacar con especial interés la 
exposición “Realismo en España 50 
años”, de la que formó parte en 2016 
con autores como Antonio López, 
que tuvo lugar en la Sala Baluarte del 
Ayuntamiento de Tres Cantos, Madrid. 
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Además ha participado, con diversas galerías, 
en ferias de arte de carácter nacional e 
internacional como: Art Chicago 91 (Chicago: 
1991), Artesantander (Santander: 1993, 1996 
y 1998), Art Miami (Miami: 1992 y 2004), Art 
London (Londres: 2007,2008 y 2009) , Art 
Madrid (Madrid: 2011,2012, 2013 y 2014) , 
Estampa 2018 y 2019 y KIAF 2019 en Corea.

A lo largo de su trayectoria ha recibido 
numerosos reconocimientos entre los cuales 
destacan: 

• Primer Premio BBVA de pintura, Madrid 
2015

• Premio “Arquitecto destacado de la Obra 
Plástica”. XI-XII-XIV-XV (Madrid: 1989, 1990, 
1992 y 1993), 

• LI-LII Premio Reina Sofía de Pintura y 
Escultura de Google (Madrid: 2016-2017),

• Medalla de honor en XXII premio BMW 
(Madrid:2007).

• Finalista en los XX, XXVI, XXVII, XXIX 
Premio BMW de pintura (Madrid: 2005, 
2011, 2012 ,2014)

• Medalla de honor XXIV Premio de pintura 
López-Villaseñor, 2015, 

• Segunda Medalla 81 Salón de otoño de 
la AEPE 2015 , 

• Seleccionada en los XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XXIV y XXV Premio Penagos de 
dibujo (Madrid: 1996-2000, 2005-2006)… 

• 
Expone de forma asidua en 
ciudades como Madrid, Segovia, 
París y Londres, y sus obras 
se encuentran en las mejores 
colecciones de España, tanto 
públicas como privadas. 

Pertenece al IAC (instituto de 
arte contemporáneo), a la AEPE 
(Asociación española de pintores 
y escultores) y está colegiada 
en el COAM (Colegio oficial de 
arquitectos de Madrid)

Para más información ,ver la web: 
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María Monfort nace en España, pero a 
muy temprana edad se muda a Marrue-
cos por motivos familiares y es en Jurib-
ga donde termina sus estudios primarios. 
Un nuevo giro le espera en su vida y viaja 
hasta Venezuela donde vive su juventud 
y desarrollo. Allí estudiaría Bellas Artes 
en la Escuela Neptalí Rincón, donde tuvo 
además como profesor al artista interna-
cional Hugo Jorquera.

Su vida en los años siguientes transcurren 
entre Venezuela y Estados Unidos, donde 
desarrolla completamente su carrera ar-
tística, dedicándose principalmente a la 
pintura abstracta de gran formato y a 
la escultura geométrica. Monfort partici-
pa actualmente en diferentes salones de 
arte, ferias internacionales y exposiciones 
individuales. A día de hoy, María Monfort 
reside en Madrid y a sus 77 años continúa 
trabajando.

MARÍA
MONFORT
EXPRESA SU ARTE A GOLPE DE CINCEL
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Magazine Magazine
MADRID VALENCIA&

UNA REALIDAD
En Junio y Julio del pasado verano, se presenta-
ron en Valencia y Madrid, respectivamente, las 
ediciones 01 de las revistas Madrid y Valencia 
Magazin.

Ambas galas fueron un éxito total, contando 
con la presencia de grandes personalidades, 
profesionales del sector moda, cultura y perio-
dismo. Las galas fueron presentadas por nuestro 
querido Jesus Reyes, acompañado por todo el 
equipo de diseño, producción y redacción de 
la editorial Alfazema Comunicación.

Desde esta editorial queremos dar las gracias 
por la gran acogida de esta primera edición, 
deseando que las próximas ediciones sean de 
igual acogida y del gusto de todos nuestros lec-
tores, amigos y clientes.

Queremos también dar las gracias a  Laura Victo-
ria Presidenta de Ande, por el premio otorgado a 
nuestra directora Clara Tena, es un orgullo contar 
con tan estimable condecoración Prenamo 2019 
a la vez que importante para nuestra editorial.

www.madridmagazin.com  
facebook.com/madrid_magazine @madrid_magazine
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PREMIOS 

PRENAMO
2019

Estilismo: El Corte Inglés

IX Premios Nacionales a la Moda a la Excelencia Empresarial

El pasado 23 de junio de 2019 la Asociación de Nuevos y 
Jóvenes Diseñadores Españoles (ANDE) ha fallado los galar-
dones de la IX edición de los Premios Nacionales a la Moda 
a la Excelencia Empresarial, Prenamo 2019, que se amplían 
en el apartado de excelencia profesional a todas las artes 
que abarcan el lenguaje español.

Estos premios, considerados “unos de los más apreciados 
por empresas y profesionales que luchan por mantener su tra-
yectoria y  merecen ser distinguidos por su esfuerzo”, según 
ha explicado la presidenta de ANDE e impulsora de estos 
galardones, Laura Victoria Valencia.
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La
PLAYA del primer
BESO
- UNA NOVELA CON ALMA PROPIA -

En nuestra editorial estamos 
de celebración, porque se va a 

presentar la tercera edición de la 
novela la playa del primer beso, 

escrita por nuestra directora Clara 
Tena bajo el seudónimo de Geni 

Genial. En breve se presentara por 
toda España y se distribuirá por 

El corte ingles y Amazon.

En honor a esta novela, esta 
instalada una escultura en la playa 
de la Patacona al lado de playa de 
Malvarrosa en valencia, pasando a 
ser la única escritora en vida que 
tiene una escultura en su honor. 

La novela en esta ocasión tan 
especial, contara con material 
inédito y será traducida al ingles 
y chino, pasando a ser una novela 
internacional. 

Enhorabuena Clara. Te veremos 
y acompañaremos en tu primera 
presentación en Madrid.
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911 99 55 72
c/Oliva de Plasencia 1,

28044 Madrid

Cínica Dental Mardental fue creada para satisfacer la 
necesidad de todos nuestros pacientes; esa es nuestra 
meta y nuestro objetivo.Da igual que tipo de tratamien-
to realicemos; nuestro objetivo es ayudarte.

Contamos con el mejor equipo que junto con las nuevas 
tecnologías hacemos una clínica excelente y eso se 
respira en el ambiente.

En Clínica Mardental todos tus tratamientos se adaptan a tus 
necesidades y te brinda con asesoramiento donde no encontrarás 

letra pequeña.

¡CONTAMOS CON FINANCIACIÓN HASTA 36 MESES SIN 
INTERESES PARA QUE NO TE PUEDAS RESISTIR!

CONTAMOS CON TODAS LAS 
ESPECIALIDADES DE LA ODONTOLOGÍA

• Prótesis Dental
• Odontología Estética
• Odontopediatría
• Ortodoncia
• Endodoncia

• Cirugía e implantes
• Periodoncia
• ATM
• TAC
• Escáner 3d
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Somos una empresa muy familiar ya 
que nuestro equipo no consta de muchas 
personas. Pero entre todos formamos una 
gran familia. 

a l u m i n i  i  v i d r e

Nuestra empresa es formada en el 
2014. Es relativamente joven, para 
toda la experiencia que tiene el equipo 
que la forma.  Nuestra especialidad es 
el ALUMINIO. La fabricación de ven-
tanas, tanto en correderas como aba-
tibles, oscilos, basculante etc. También 
las tenemos en PVC. 

Somos especialistas en cerramientos en 
aluminio y cristal en terrazas, barandi-
llas. 
Además de la venta e instalación de 
Toldos.y ventanas minimalistas.  Para 
los baños tenemos lo último en mampa-
ras y platos de ducha. Contamos con 
un personal muy cualificado, tanto en 
taller, ofina y calle. 

Departamento de facturación, tenemos 
a la “reina del papeleo” Pilar. Con un 
currículum de muchos años de experien-
cia en el sector de la administración. 

Departamento de Presupuestos y ventas esta Yolan-
da también con una gran trayectoria profesional 
dentro del mundo de la administración, gestión 
profesional de empresas. 

Contamos con un gran técnico llamado Jorge. En-
cargado de visitar las obras y aconsejar lo mejor 
posible al cliente, siempre cuidando y mimando 
las necesidades de cada uno de nuestros clientes. 

Y en taller a nuestros dos niños “bonitos” Ángel y 
Juan. Capaces de llevar una gran fabricación en 
taller y montajes en obras. 
Unos grandísimo profesionales en el sector del 
aluminio. 
Nuestro objetivo es seguir creciendo. Poder llevar 
a cada casa un trocito de nosotros con nuestros 
esfuerzo para que el cliente pueda hacer realidad 
sus proyectos. 
Intentamos ser unos grandes profesionales con 
margen de error casi 0”.

120 121



¿QUIÉN NO HA SOÑADO ALGUNA VEZ CON VOLAR COMO UN PÁJARO? 
¿QUIÉN NO HA VOLADO UNA COMETA DE PEQUEÑO?? 

DEJA VOLAR TU IMAGINACIÓN
KITESURF

por Joan Tormo San Juan

El kite surf es un deporte maravilloso, donde se juntan 
varias disciplinas deportivas en un todo, reuniendo a de-
portistas del deporte nàutico, de los deportes de tabla 
(boards), de los deportes de vuelo, etc...

Aún la aparente complejidad física que demuestra, no es 
un deporte muy difícil de practicar. Lo compararíamos a 
aprender a conducir un coche. Pero, como todo vehículo 
de tracción, y sobretodo por depender de la condiciones 
meteorológicas, necesita de cierto tiempo para poder na-
vegar de forma segura.

Los orígenes del kite surf tienen unos 40 años, por lo que 
es un deporte muy nuevo y donde cada año se descu-
bren nuevos materiales y diseños que lo hacen cada vez 
más seguro y divertido.

En los últimos años este deporte ha experimentado un 
boom, donde cada vez más deportistas lo practican, 
aunque también està recibiendo cada vez más críticas 
y dificultades para su pràctica, por coincidir en èpocas 
de verano con el turismo de playa, y por la poca implica-
ción de ciertas administraciones para su regulación, por 
lo que prohibirlo es a veces lo más fácil, aunque nunca lo 
más eficaz.

En muchas comunidades autónomas se ha regulado se-
parando tramos costeros, «canales» para bañistas y para 
deportistas. Lo que no es lógico es que en la Comunidad 
Valenciana den prioridad absoluta al bañista, dando la 
espalda totalmente a los deportes de playa, como el surf, 
SUP, windsurf, vela ligera, o deportes como ir en bici o 
patinar por los paseos marítimos. Creo que hay espacio 
para todos los que queremos disfrutar de nuestras pla-
yas, y no es justo que se nos trate como delincuentes, 
teniendo que pagar multas de hasta 3000 € por navegar 
un dia de agosto en el mar.

Pero somos un colectivo bien organizado, con cada vez 
más clubes y escuelas y con una amplísima aceptación 
dentro de las federaciones de vela ligera y a nivel social. 
Sobre todo, y como pasa con el mundo del surf, somos un 
colectivo amante de la naturaleza y defensora del medio 
ambiente, donde siempre intentamos practicar nuestro 
deporte sin prejuicio para el entorno. Sin embargo, las 
autoridades nos tachan de destrozar los paisajes natura-
les y de maltratar la fauna que habita en ellos.

“Ejemplos como los del famoso Chorlitejo patinegro, 
que anida en las zonas dunares, cuando con el kitesurf 
ni siquiera tocamos las dunas, pero los turistas con sus 
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quads, sombrillas y baños improvisados, no tienen pro-
blema en atravesarlas sin contemplaciones.” ( Aquí no he 
podido eviar mi  indignación)

Además, el kite surf comienza a hacerse cada dia más 
importante por la cantidad de deportistas y está ya in-
cluido en la lista de deportes olímpicos, donde podre-
mos ver a deportistas españoles en las próximas olim-
piadas competir en Fórmula Kite; una de las diferentes 
modalidades de este deporte: Freestyle, freerace, surf-
kite, Hydrofoil...

Nuestro país es excepcional para la práctica del Kitesurf 
y eso lo sabe todo el mundo. Lo que no se sabe es la poca 
ayuda que recibimos de los diferentes estamentos y de 
las dificultades para practicarlo.

No me cabe en la cabeza porqué lo prohiben, cuando 
aquellos lugares donde se le ha dado prioridad, ahora 
son espacios de gran calidad turística.

Ejemplos como La Manga del Mar menor, Almeria, Tarifa, 
El Delta del Ebro, o vàrios puntos del interior peninsu-
lar como el embalse de Alarcón, la Loteta, el del Ebro... y 
muchos más spots donde se ha visto un aumento en la 
afluencia de turismo de buen nivel adquisitivo.

En fin, como toda novedad y viendo que este deporte 
además de divertido tiene un gran componente visual, 
digamos que es espectacular. Estamos seguros que, poco 
a poco, tanto deportistas como observadores podran dis-
frutar de él sin sentirse perseguidos los primeros ni en 
peligro los segundos...

124 125



FO
TO

G
R

AF
ÍA

:  
U

ns
pl

as
h

EVEREST
paraíso e infierno

El atasco en la cima pone de relieve la notoriedad 
del deporte extremo en nuestro ocio 

Pocas veces, un lugar puede generar tantos senti-
mientos extremos. El Everest, la montaña más alta 
del mundo, genera una borrachera de endorfinas y 
felicidad entre los que logran la gesta de alcanzar 
su cima pero, a la vez, es un infierno para muchos 
de los que se quedan en el intento. Y no es sólo 
una expresión. El colapso en la cima del pasado 
mes de mayo del 2019 generó una ola de opinio-
nes y críticas. Deporte o circo, han descrito algu-
nos de los más prestigiosos montañeros del mun-
do. El caso es que 8 muertos en pocas horas entre 
los más de 200 montañeros que hicieron cima en 
un sólo día. En 2018, más de ochocientas personas 
alcanzaron la cima. ¿Qué ocurre en el Himalaya? 
¿Por qué el ser humano pone su vida en riesgo por 
metas deportivas extremas? ¿Es sólo negocio del 
ocio y el tiempo libre? A algunas de estas pregun-
tas intentamos dar respuesta en este reportaje.

DANITXU
Periodista 

“Las ganas de superación 
y de ambición al querer 
superar una cota de 8.000 
metros. El marcarte unos 
objetivos y realizarlos. El 
frío lo tienes asumido y la 
libertad también, pero la 
capacidad de sufrimiento 

es lo que realmente hay que desarrollar”, así resumía 
Juanito Oiarzábal, el alpinista vasco que tiene el re-
gistro de haber hecho cumbre en veintiséis ochomiles 
en toda una vida marcada por la montaña. Juanito ha 
puesto su vida en riesgo, en sus diferentes registros: 
desde congelaciones a hipoxia, la imputación de los 
dedos de sus pies y un daño moral irrepetible: en la 
montaña se han quedado muchos amigos suyos. “Lo 
normal es que ya estuviera muerto”, suele decir en sus 
múltiples comparecencias. Pero montañeros como 
Oiarzábal repudian la expresión deporte de riesgo: 
“Podría decirse que el deporte de más riesgo consiste 
en vivir y es una partida que se tiene perdida de ante-
mano”, aseguraba el montañero vasco en una conver-
sación con lectores digitales del periódico El Mundo. 

El ‘mal de altura’ se supera con la ambición de la su-
peración personal. ¿Pero es sólo eso? ¿Qué le lleva 
al ser humano a buscar sus límites? El ocio aparece 
cuando se reduce la jornada de trabajo y se mejoran 
las condiciones de vida. Y a partir de ahí, todo se pre-
cipita, en cuanto a las maneras de cómo ocupamos 
ese tiempo libre. Vemos (sobre todo) gente ‘de altas 
capacidades’ metida en estos asuntos que estrujan 
nuestros límites y capacidad de sufrimiento. No pain 
no gain, dicho inglés que define el concepto de su-
peración o, lo que es lo mismo, sin dolor (sufrimiento), 
no hay ganancia (gloria). Y la gloria es la superación, el 
reconocimiento o la obtención de las felices endorfi-
nas. Maratonianos, saltadores en paracaídas, randon-
ners o freakies del trail o del ironman, coleccionistas 

de récords, atletas de lo imposible. El riesgo, entendi-
do como superación, está de moda. Se trata de poner 
tu cuerpo al límite. ¿Con qué objetivo? Además de la 
ya mencionada superación personal, equilibrio psico-
lógico (cada vez más psicólogos recomiendan poner 
objetivos lejos de tu actividad habitual para reducir el 
estrés y mejorar la salud) y ocupar un tiempo que, en 
ocasiones, abunda (profesiones con disponibilidad de 
tiempo o personas que pueden permitirse el lujo de 
tomárselo). Sí, uno puede tener por capricho com-
prarse una isla, dar la vuelta al mundo o coleccionar 
cuadros de gran valor…” 

RIESGO Y ¿QUÉ MÁS?

Pero cuando el reto tiene la propia vida por intercam-
bio, la cosa cambia. Y sí, es cierto que hacer exhibi-
cionismo con un aeroplano o lanzarse con un para-
caídas, puede provocar la muerte. O el descenso con 
una bicicleta de montaña o con unos esquís por pistas 
libres tiene su riesgo, incluso con la vida. O incluso, el 
submarinismo a pulmón (la apnea), que también pue-
de provocar la muerte. Pero, sin duda, uno de los que 
más sorprende (y no porque no sea antiguo) es el alpi-
nismo. La conquista de los picos más altos del mundo 
se ha convertido en una gran atracción para muchos 
montañeros, experimentados y no tanto. ¿Cualquiera 
puede alcanzar la cima de un 8.000?¿Necesitas una 
preparación especial? ¿Es escalada escarpada o sim-
ple conocimiento de la montaña? Sin duda, así es. Y 
no es baladí no hacerlo porque el riesgo puede ser la 
vida misma. Juanito Oiarzábal asegura que ascender 
a un ochomil de una forma segura, controlada y con 
oxígeno requiere “un mínimo de preparación física y 
un poco de suerte”. Hacerlo en condiciones más du-
ras (sin oxígeno y en una época de situación meteoro-
lógica o extrema, o sin las condiciones de seguridad 
necesarias), es una temeridad, sólo al alcance de ex-
pertos, sobre todo a realizar esfuerzos en altura. “En 
la cima del Everest, la cantidad de oxígeno en el aire 
es un tercio del que hay a nivel del mar”, aseguran en 
un extenso artículo en la revista col2.com titulado ¿Por 
qué el Everest se ha convertido en un circo?
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ATASCO EN EL EVEREST

De acuerdo con esa sencilla receta de ‘oxígeno y suerte’, el 
pasado mes de mayo nos sorprendimos con unas fotografías 
impactantes. La ruta para hacer la cima en el pico más alto del 
mundo estaba absolutamente colapsada de montañeros, una 
línea estrecha entre los que suben y bajan, aderezado con una 
fechas propicias para la gesta que hicieron de la ruta final (del 
campamento 4 a la cima) poco más que la entrada a una gran 
capital en hora punta. Hasta ocho fallecidos en la aventura, tan-
to a la hora de subir como de bajar. ¿Una sorpresa? Sí, pero 
no tanto. Porque no es la primera vez que se producía, pero sí 
la primera en que veíamos con asombro esa imagen. Increíble: 
más de 200 alpinistas, de mayor o menor experiencia, espe-
rando para poner pie en la cima, clavar la bandera y hacer la 
correspondiente foto. Un premio excesivamente pobre para el 
enorme riesgo que conlleva. Un negocio para el Nepal (donde 
está el Everest, la mayor parte, porque hay otra que está en 
China) y una atracción para un gran número de alpinistas que 
creen que si algo puede hacer un montañero en la vida es subir 
un 8.000 o llegar al pico del Everest, en la Cordillera del Hima-
laya, el techo de este planeta llamado Tierra. Se producen más 
muertes en el descenso que en el ascenso. Estar expuesto más 
tiempo del necesario y posible rondando los ocho mil metros, 
puede resultar letal. Los ‘atascos’ en la cima del Everest es un 
añadido de riesgo más. 

MAL DE ALTURA, UN GRAN RIESGO

A partir de los 2.400 metros, empieza a escasear el oxígeno, lo 
que provoca la parálisis de determinadas funciones de nuestro 
cuerpo. Todo empieza a producirse de forma lenta. Dicen que 
los efectos son como los de una una ‘borrachera’ y, en ocasio-
nes y en situaciones extremas, pueden provocar la parálisis y la 
muerte. “No hay vuelta atrás”, apuntan los expertos sobre el mal 
de altura. Y es difícil el auxilio y socorro por parte de otros ex-
pedicionarios porque “pondrían en riesgo sus vidas”. Es la parte 
menos romántica de la bandera y la foto en la cima. Es por ello 
que el tráfico en picos de enorme atracción y prestigio como el 
Everest, es elevado, a la vez que peligroso. Y volvemos al princi-
pio: el pasado mes de mayo, unos 200 montañeros colapsaron 
el acceso (para arriba y para abajo) a la cumbre del Everest por 
la ruta del sur. Concretamente, el último tramo, el que va del 

Campamento IV a la cima, de los 7.900 a los 8.948 metros de 
altura.  “Cuando alguien fallece, su cuerpo queda en el mismo 
punto donde cayó y, cuando se enfría, se congela petripicándo-
se con el gesto y la postura exacta que tenía cuando expiró”, se 
asegura en col2.com. 

REGUERO DE CUERPOS Y CONTAMINACIÓN

Es por ello que la subida al Everest -es algo poco conocido- es 
un auténtico reguero de cadáveres, a pesar de los intentos -casi 
todos baldíos, por peligrosos- de limpiar el camino a la cima, 
además de un asunto muy discutido, por aquello que se consi-
dera como una ley de esa montaña y una actitud hipócrita que 
pretende esconder los peligros y las conciencias de los que por 
allí transitan. Más allá de la contaminación y restos que dejan los 
numerosos expedicionarios, la subida al Everest es un enorme 
escaparate de expedicionarios caídos en la subida, algunos de 
ellos conocidos, porque, además del gesto petrificado de sus 
caras, siguen intactas las ropas y demás pertenencias que lleva-
ban encima en el momento de su muerte. Es el infierno, del que 
pocos hablan.

EL NEGOCIO DEL EVEREST Y DEL TURISMO DE 
MONTAÑA

La media de una expedición está entorno a una media de 
60.000 euros. Si ésta cuenta con la máxima de inversión (signifi-
ca seguridad y rigurosidad), puede superar los 100.000 euros. La 
expediciones low cost rondan los 26.000 (que es lo que cobra 
el gobierno nepalí por la autorización para subir al Everest). Ade-
más, hay que sumarle las empresas expedicionarias de trekkin 
con la consecuente merma de seguridad si decides no hacer 
uso. Además de permisos, los sherpas o guías de expedición, el 
material… todo influye en el precio y en el éxito (con o sin riesgo) 
de la misma. Lo cierto es que la última temporada más de ocho-
cientos alpinistas hicieron cima en el Everest (lo que supone una 
media de más de 48 millones de euros por temporada). 
Ya en 2002, el turismo de montaña (una parte importante del co-
nocido como ecoturismo) constituía entre el 15 y el 20 por ciento 
del turismo total, y en Nepal este porcentaje aumenta al 25-30 
por ciento del total de los ingresos por turismo. (Mountain Agen-
da, 1999, de la FAO). En 2010, el turismo mundial global superaba 
el 11 por ciento del PIB, una auténtica fortuna. 
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 » DESPIECE 1

¿QUÉ PASA CON LOS RETOS?

Sería imposible traer aquí todas las pruebas y retos 
de deporte extremo en el mundo. Citamos algunas, 
por contextualizar el hecho de que no sólo el Eve-
rest cuenta con esta identificación de deporte, reto y 
aventura. De hecho, es referencia por distancia, altura 
global y altura acumulada, así como condiciones en 
las que se realiza. La Titan Desert, 500 km en seis eta-
pas por el desierto africano; el Ultraman  de Hawai, 
el más duro del mundo, en el que sólo los mejores 
atletas afrontan una prueba de 3 días y que consta de 
10 kilómetros a nado, 420 en bicicleta y 84 corriendo. 
La Race Across America, que une las costas oeste y 
este de Estados Unidos; es una prueba para ciclis-
tas ultrafondistas. Se realiza sin etapas ni descanso, 
con un tiempo máximo de 12 días, en el que has de 
cubrir los 4.827 kilómetros que van desde Oceanside 
(California) a City Dock en Annapolis (Maryland), con 
53.340 metros de desnivel positivo, a un promedio de 
más de 400 kilómetros por día. El Ultratrail del Mont-
Blanc, una de los más prestigiosos del mundo, que se 
desarrolla por 160 kilómetros por el macizo del Mont 
Blanc, en Los Alpes, tres países (Francia, Italia y Suiza), 
con un acumulado positivo de 9.400 metros. El gana-
dor suele emplear 9 horas en realizarlo. Los españoles 
Nuria Picas (2017) y Kilian Jornet (2008, 2009 y 2011) 
han ganado cuatro ediciones. Y por completar con 
otras disciplinas deportivas, el Manhattan Island Mara-
thon Swim, 40 kilómetros a nado dándole la vuelta a la 
imponente Isla de Manhattan en menos de 30 horas. 
O, en vela, la personalísima Vuelta al Mundo a Vela (en 
sus diferentes modalidades de velocidad, sin escalas, 
más joven, etc…), que desde 1967 cuenta con héroes 
que la han realizado, desde que Francis Chichester 
llegara a Plymouth a bordo de una embarcación de 16 
metros de eslora, el mismo lugar del que había salido 
226 días antes y tras recorrer cerca de 47.600 kilóme-
tros. Lo curioso es que lo realizó con 65 años, prueba 
que el deporte extremo no es cosa (ni mucho menos) 
de gente joven, atrevida y sin miedo. 

 » DESPIECE 2

RED BULL, UN NEGOCIO EXTREMO DE 6,5 
BILLONES DE DÓLARES

Ocupa el lugar 71 en el ranking de empresas que rea-
liza la prestigiosa revista Forbes. No está entre las que 
más venden (6,5 billones de dólares de facturación), ni 
las de mayor valor en el mercado (9,9 billones de dó-
lares), pero sí está entre las mejores en el mundo en la 
que mayor rédito extrae asociando un valor de marca  
al deporte extremo, y a la difusión de sus protagonis-
tas. Red Bull, una marca referencia de bebidas ener-
géticas (que son las que consumen los deportistas 
que necesitan un plus de energía para lograr sus me-
tas), está presente en las disciplinas deportivas más 
llamativas (por imagen y poca habitualidad). Conoci-
dos son los saltos de nadadores desde alturas inmen-
sas y lugares exóticos, en los que una imagen sirve 
para llenar espacios de televisión sólo por hecho de 
ser espectaculares. Pero también es la marca de mu-
chos de los grandes acontecimientos del mundo en 
deportes minoritarios o menos habituales. La compa-
ñía austriaca creada por Dietrich Mateschitz, participa 
en deportes como mountian bike, windsurf, fórmula 
uno, skate, wakeboard, escalada, paracaidismo o es-
quí alpino, entre otros. Su diversidad es la garantía del 
éxito de su marketing. Su presencia en medios, como 
decimos, está casi garantizada y han logrado asociar 
la marca a un público objetivo, el deportista extremo 
de élite y por tanto, a los miles de practicantes en 
todos el mundo. Prueba de ello es que la compañía 
de bebidas energéticas reutiliza un cuarto de sus in-
gresos a reforzar su imagen de marca con acciones 
de marketing, pero ésta no destinada a la imagen de 
clubes y/o deportistas, sino de prácticas deportivas 
extremas: dinamismo, modernidad, exotismo y retos 
extremos, los puntos fuertes de su estrategia.  
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