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visado de entrada

Ir por uvas
Me encuentro una parra en el jardín de casa que, no sé porqué ni porqué no, brotó 

de repente sin que nadie lo hubiera buscado ni pretendido. Ha dado uvas, no para 

hacer vino pero sí los racimos suficientes para disfrutar de los mejores y más jugo-

sos granos que nadie haya podido comer nunca. 

Mentira. Apenas un par de docenas de uvas inferiores en calidad a los que hu-

biéramos podido comprar en la frutería, incluso en el hipermercado o el mercadi-

llo de rigor. Eso me hace pensar que lo ‘cultivado’ por uno mismo, lo que es tuyo 

tiene un valor especial. Por otra parte, me lleva a reflexionar sobre lo poco dados 

que somos a valorar (lo de poner-en-valor, me pone de los nervios) lo nuestro 

como colectivo, como país. Nos ha costado generaciones reconocer que, si no en 

todo sí en muchas cosas, el hecho en España es tan válido como el made in USA o 

el hergestellt in Deutschland. Cada uno en lo suyo eso sí.

La Schiffer, Claudia, es capaz de calificar de ‘raro’ no que alguien se encuentre 

con ella en un chiringuito cualquiera –creo que la imagen del anuncio te lleva a 

una cafetería moderna, lo que todavía es peor–, sino que un coche alemán tenga 

una avería, como si nadie desde su humilde Seat de siete años de antigüedad se 

hubiese encontrado con un auto alemán de alta gama orillado en una cuneta de 

cualquier carretera española. 
Cuando yo era niño y jugaba al fútbol ir por uvas, o ir a por uvas, se le decía al 

que le tocaba ir a buscar el balón que sabe Dios a dónde podría haber ido a parar 

tras un remate fallido o un despeje desmesurado. Muy distinto es ir a la uva, lo 

que muchos españoles hacían –hacen y harán de seguir así las cosas– en los viñe-

dos de la vecina Francia. Mano de obra barata para trabajos que los autóctonos no 

quieren ver ni en pintura. Lo mismo que ahora pasa con rumanos o marroquíes en 

los actuales campos de fresa españoles. 

Dicen que Lennon se inspiró en los cultivos almerienses para es-

cribir el Strawberry fields forever que firmó junto a McCartney. Y en 

el estribillo decía algo así como nada es real y en una de las estrofas 

sentenciaba: es fácil vivir con los ojos cerrados.

Pues en esas estamos, con Europa cerrando los ojos ante la 

enorme magnitud de la migración africanoasiática que llega como 

fruto –uvas, fresas o manzanas, da lo mismo– de las guerras pro-

vocadas por todos, que en esto no se salva ni la ONU. Y ahora, en 

estos momentos, lo nuestro, sin ser lo mejor, es lo nuestro, que nadie 

lo toque, que nadie traspase nuestras fronteras. Esos viajeros obliga-

dos, miserables vagamundos, solo tienen derecho a ir por uvas. Lancemos el balón 

lo más lejos posible para que vayan a buscarlo y no vuelvan. Que no veamos desde 

nuestro viejo Seat a niños, ancianos y enfermos orillados en nuestras cunetas. Es el 

made in the selfish world. O las uvas de la ira; un cultivo que renace.

 josé luis del moral 

 director de topviajes 

 delmoral@topviajes.net    
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08 EL SOLEADO EXPRIMIDOR DE 
LLUVIA
LA GOMERA es bosque. Hay lugares en todo 
el mundo que con solo decir su nombre 
evocamos inmediatamente un paisaje 
concreto. Seychelles, playa; Suiza, 
montaña; Egipto, desierto... La Gomera, 
bosque.
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34 LA CIUDAD DEL VIEnTO
Sobre campos de cebollas 
apestosas levantaron torres 
copiando la Giralda de Sevilla, 
edificios con piedras traídas de 
150 lugares del mundo, una 
enorme alubia de acero 
inoxidable y el Tiranosaurio más 
grande del planeta. Los mejores 
arquitectos diseñaron los 
rascacielos, millonarios 
filántropos llenaron los museos 
de arte variado y la clase obrera 
creó el 1º de mayo. De esta 
amalgama se nutre CHICAGO, la 
ciudad del viento, metrópoli pero 
no capital del siempre 
sorprendente Estado de Illinois



Rellena tus datos y recibirás automáticamente un número para 
entrar en el sorteo de una estancia de noches en el hotel Lago 
Montagril & Villas*****, en Portugal - a tan sólo una hora 
de Badajoz, que incluye una cena y un tratamiento SPA para 
dos personas adultas. El ganador será quien tenga el número 
que coincida con las cuatro últimas cifras del primer premio 
del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 3 de octubre de 
2015. La única condición es que el ganador y su acompañante 
se hagan fotos en las que aparezcan disfrutando del premio y 
realicen un breve comentario para su publicación en la revista 
topVIAJES y en sus redes sociales.

¡Haz clic aquí y participa! 

www.topviajes.net
sorteo

tE INVItAN A 
Dos noches en el hotel Lago Montagril & Villas***** 
en Alentejo + 1 cena + 1 tratamiento de SPA para 

dos personas adultas*

www.nauhotels.com

&

 * Para disfrutar hasta junio de 2016. Excepto puentes y festivos, siempre bajo 
disponibilidad.



> destino

la gomera
el SoleaDo eXPrImIDor De llUVIa
TeXTo FerNaNDo PaSTraNo  http://mamaquieroserturista.wordpress.com
FoToS PIlar arCoS  http://mamaquieroserturista.wordpress.com

Bosque de laurisilva en Las Creces, Parque nacional de Garajonay.
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A 21 km. de 
san sebastián, 
lo que en La 
Gomera significa 
una media hora 
de coche, está el 
roque Agando, 
una de las 
imágenes más 
características 
de la isla. Peñón 
de origen 
volcánico, cuyo 
nombre viene 
del guanche 
y significa 
Fortaleza, tiene 
una altura de 
poco menos de 
1.200 metros, 
se encuentra 
dentro del 
Parque nacional 
de Garajonay 
y forma parte 
del conjunto de 
conos de piedra 
que salpican La 
Gomera.

Los 90 km de costa en la isla 
de la Gomera se distribuyen 
casi a partes iguales entre 
acantilados y playas. Litoral 
abrupto que da paso a gran 
cantidad de calas y playas 
de arenas o cantos rodados 
(callaos) volcánicos. Al lado, la 
tranquila Playa de la Puntilla, 
prolongación de la más 
frecuentada Playa de la Calera, 
al final del Valle Gran Rey.

La Gomera es bosque. Hay 
lugares en todo el mun-
do que con solo decir su 
nombre evocamos inme-
diatamente un paisaje 

concreto. seychelles, playa; sui-
za, montaña; egipto, desierto... 
La Gomera, bosque.
es verdad que esta pequeña isla 
(veinte veces menor que la auto-
nomía de madrid) posee paisajes 
tan variados como playas, acan-
tilados, montañas, roques, ba-
rrancos, valles, palmerales, pla-
tanares... pero sobre todos ellos 
prevalece por su singularidad el 
bosque subtropical templado de 
laurisilva.

La Gomera es una de las sie-
te islas principales de las Cana-
rias, y de ellas la segunda más 
pequeña después de el Hierro. 
está situada en la parte occiden-
tal del archipiélago y pertenece 
a la provincia de santa Cruz de 
tenerife.

> DeSTINo LA GomerA

UN graN eXPrImIDor
de forma casi circular, dicen algu-
nos que a vista de pájaro parece 
un gran exprimidor dispuesto para 
sacarle el jugo a una naranja o 
un limón ciclópeos. Y es que en el 
centro está su elevación más alta, 
el pico de Garajonay, de casi 1.500 
metros, del que parten muchos 
barrancos y quebradas dispuestas 
radialmente que van a dar al mar, 
como los bordes sobresalientes de 
un exprimidor capaz de sacarle el 
jugo a las pocas nubes que pasan 
por allí o que son generadas por 
sus bosques.

UNa eSTrella De mar 
PeTrIFICaDa
otros, como la escritora montse-
rrat Cano, dicen que parece “una 
estrella de mar petrificada”. Tam-
bién nos vale este símil. exprimi-
dor o estrella desecada (aunque 
cuajada de verdor), La Gomera 
es un lugar ideal para practicar 
el senderismo, con rutas perfec-
tamente señalizadas de diversos 
grados de dificultad, que conducen 
al andariego por paisajes fabulo-
sos y cambiantes en solo cuestión 
de unos pocos kilómetros.

esta pequeña isla (veinte 
veces menor que la 
autonomía de madrid) 
de origen volcánico 
posee paisajes tan 
variados como playas, 
acantilados, montañas, 
roques, barrancos, valles, 
palmerales, platanares...
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El Barrio Viejo de San Sebastián de la Gomera se encarama desde el mar por la ladera de un cerro.> DeSTINo LA GomerA
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artesanía ancestral
La artesanía de La Gomera abarca desde la 
alfarería precolombina sin torno, hasta los 
trabajos en cuero, pasando por la hoja de la 
palmera, el mimbre, la caña, la madera, la tela... 

En Vallehermoso se concentran la mayoría de los 
artesanos, unos 80. Arriba, la alfarera a la que todos 
conocen simplemente por maría, de la agrupación 
de mujeres “Las Loceras”. Abajo, Domingo Roldán 
Piñero, artesano del cuero del Valle Gran Rey.

> DeSTINo LA GomerA

sus cerca de 23.000 habitantes supo-
nen una densidad de población de solo 
62 hab./km², es decir, La Gomera es 
además de todo lo dicho, una isla tran-
quila, apacible, dulce... baste para corro-
borarlo un par de datos: su parque mó-
vil solo cuenta con 6.500 turismos, y el 
primer semáforo que apareció en la isla 
data de 2008 y se colocó para señalizar 
unas obras.

Pero no corráis a sacaros vuestros bi-
lletes para ir a La Gomera, tiempo habrá. 
Antes, seguir leyendo estas líneas y com-
probaréis que no exagero.

SaN SeBaSTIÁN De la gomera
empezaremos nuestro recorrido por san 
sebastián de La Gomera, su capital, ya 
que hemos llegado a su puerto, una per-
fecta rada natural muy cerca de tenerife. 
Lo hacemos al atardecer, cuando el sol 
incide directamente sobre las casas pin-
tadas con colores pastel que, pariendo 
del Barrio Viejo, a nivel del mar, se en-
caraman por la ladera de un acantilado.
La Villa, como la llaman los gomeros, tie-
ne una población de unos 9.000 habitan-
tes (similar a la del manchego Almagro, 
por ejemplo). Por cierto que gomero no 

viene de goma, como se pudiera pensar. 
el árbol gomero, el caucho, es originario 
de América Central. La teoría más verosí-
mil del origen del nombre de La Gomera 
está en Gomara, una región bereber del 
norte de marruecos (recordemos el Pe-
ñón de Vélez de La Gomera) de donde 
procedían los antiguos pobladores guan-
ches de las Canarias.

san sebastián es una población co-
lombina. de aquí partió Cristóbal Colón 
en 1492 y fue la última tierra que pisó el 
almirante antes de llegar a san salvador, 
hoy en las islas Bahamas. Pero no fue 
Colón el único navegante que pasó por 
aquí antes de atravesar el charco, tam-
bién lo hicieron Pizarro, Hernán Cortés y 
nuñez de Balboa, entre otros.

Colón recaló en La Gomera en sus tres 
viajes, y parece ser que, además de ha-
cerse con el avituallamiento normal de 
una embarcación que va a estar mucho 
tiempo sin tocar puerto, se fue también 
con las necesidades sexuales satisfechas, 
propias de un marino que va a estar mu-
cho tiempo en alta mar. A tal efecto, la 
mayoría de los historiadores coinciden en 
señalar a Beatriz de Bobadilla, viuda del 
señor feudal de La Gomera, una señora 

Hablar silbando
entre barranco y barranco 
hay mucha distancia para 
comunicarse a gritos. Por 
eso, mucho antes de los 
móviles, a alguien se le 

ocurrió silbar. Así nació el 
silbo gomero. Un lenguaje 
que reproduce con silbidos 

la lengua hablada de los 
isleños. no se sabe su 
origen exacto, pero sí 

que ya lo practicaban los 
guanches, antes de que 

llegasen los españoles a las 
Canarias en el siglo XV.
en el Parador nacional 

de san sebastián hemos 
asistido a una exhibición 

de esta técnica de 
comunicación a cargo de 
dos chicas muy jóvenes, 
es todo un espectáculo. 

https://www.youtube.com/
watch?v=34peelddjG8&fea

ture=youtu.be
Aunque a finales de los 

90 el silbo corrió peligro 
de extinción, en 1999 

las autoridades canarias 
incluyeron su enseñanza 
obligatoria en todas las 
escuelas. en 2009 ya lo 

practicaban unas 22.000 
personas.

 
el silbo gomero es un peculiar lenguaje que 
reproduce con silbidos la lengua hablada 
de los isleños. Aunque estuvo a punto de 
extinguirse, hoy se enseña en las escuelas
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de armas tomar famosa por sus escarceos amoro-
sos a diestro y siniestro, como la mujer de la que 
el almirante estuvo “encendido de amor”.

de todos los monumentos de la época colom-
bina destacan La Casa de la Aguada, donde se 
encuentra el pozo en el que según la tradición, 
se abastecieron las tres Carabelas, y la torre del 
Conde, la única fortificación militar medieval que 
subsiste en el archipiélago, y que algunos piensan 
que más que para repeler las invasiones del exte-
rior servía para protegerse de las insurrecciones 
de los locales. el barrio que la circunda es digno 
de una visita detallada.

la HermIgUa
Quince kilómetros al norte está La Hermigua, que 
significa “Lugar de cosecha”. Y así ha sido desde 
hace mucho tiempo, gracias a su fértil valle tapi-
zado por huertas y platanares. Al final del valle, 
en Agulo, se conservan todavía los pilares de hor-
migón que sobresalen en el mar y que desde prin-
cipios del siglo XX sustentaban los pescantes que 
servían para cargar en los barcos mercantes las 

grandes cantidades de plátanos y tomates, la ma-
yoría con destino a inglaterra, base de la boyante 
economía de la zona. en los años 50, un golpe de 
mar acabó con la estructura y la dejó como hoy la 
podemos ver.

La Hermigua era conocida entonces en los me-
dios turísticos que empezaban a surgir en euro-
pa como el lugar con “mejor clima del mundo”, y 
Agulo recibía el sobrenombre de “Bombón de la 
Gomera”. Una buena forma de comprobarlo es su-
bir al mirador de Abrante de reciente construcción 
(diciembre de 2014). 

desde su balcón de siete metros de longitud, 
una especie de tubo acristalado, incluso el suelo, 
suspendido a 620 metros sobre el pueblo y el mar, 
se tiene alguna de las vistas más impresionantes 
de La Gomera, con el tinerfeño teide al fondo, si la 
bruma deja que se vea.

El 33% de la superficie de la isla está protegida 
y compuesta por 16 espacios naturales y de inte-
rés científico. En 2012, la Unesco declaró a la isla 
reserva mundial de la Biosfera.

el Parque nacional de Garajonay es un escenario de cuento de 
hadas. Bosques de árboles retorcidos de troncos oscuros que 
parecen caer sobre un tapiz de helechos, y frondosas hojas 
verdes que cubren la bóveda haciendo que parezca nublado 
cualquier día soleado

> DeSTINo LA GomerA

el Parque 
nacional de 
Garajonay 
dispone de 

senderos 
perfectamente 
señalados que 

se adentran 
en la bruma 

hacia lugares 
misteriosos en 
los que no nos 

extrañaría la 
presencia de 
un duende. Y 
una maqueta 

de la isla en la 
que se aprecia 

su forma 
escarpada, 

como un 
gigantesco 
exprimidor.
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Bosque de laurisilva en Las Creces, Parque nacional de Garajonay.

> DeSTINo LA GomerA
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orIgeN VÓlCaNICo
La Gomera, como todas las Canarias, 
es una isla de origen volcánico. Pero 
mientras que la erupción más reciente 
(submarina) se registró en el Hierro 
en 2011, y la última emisión volcánica 
fue en la isla de La Palma (teneguía) 
en 1971, las últimas erupciones en 
La Gomera se produjeron hace unos 
dos millones de años. tanto tiempo de 
bonanza ha hecho posible que nues-
tro exprimidor esté cubierto por una 
abundante vegetación, entre la que 
sobresale el singular bosque de lau-
risilva, una auténtica reliquia vivien-
te del terciario, último gran reducto 

de un tipo de plantas que cubrían la 
cuenca del mediterráneo hace millo-
nes de años.

el ParQUe NaCIoNal De 
garaJoNaY
el Parque nacional de Garajonay se 
encuentra en las zonas más elevadas 
del centro de la isla, a las que se acce-
de fácilmente a través de la carretera 
Gm-2. declarado en 1986 Patrimonio 
de la Humanidad, cubre unas 4.000 
hectáreas. Paisaje de cuento de ha-
das. 

Bosques de árboles retorcidos de 
troncos oscuros que parecen caer so-

bre un tapiz de helechos, y frondosas 
hojas verdes que cubren la bóveda 
haciendo que parezca nublado cual-
quier día. senderos perfectamente 
señalados que se adentran en la bru-
ma hacia lugares misteriosos en los 
que no nos extrañaría la presencia de 
un duende. Afuera puede hacer un 
tiempo soleado, ideal para bañarse en 
la playa, dentro del bosque la tempe-
ratura baja sustancialmente, y en el 
momento más inesperado aparece la 
“lluvia horizontal”, un sirimiri casi im-
perceptible pero que cala, y el chubas-
quero se hace imprescindible.

> DeSTINo LA GomerA

 
Dos imágenes de la senda de El Cedro en el Parque Nacional de Garajonay. Caminos señalizados flanqueados por 
viñátigos que alcanzan los 30 m.
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> DeSTINo LA GomerA

el BoSQUe De laUrISIlVa
el bosque de laurisilva está formado por 
varias especies de árboles de hoja peren-
ne, muchos parecidos al laurel (de ahí su 
nombre). también encontramos los tilos, 
brezos, viñátigos, fayas a las que algunos 
llaman hayas, aunque no tengan nada 
que ver con las continentales... y hasta 
más de 400 especies vegetales, muchas 
de ellas autóctonas.

el nombre de Garajonay (parque 
y monte) procede de la leyenda de los 
jóvenes aborígenes Gara, princesa de 
Agulo, y Jonay, príncipe de tenerife. de 
sus amoríos imposibles (ya se sabe, los 
padres de la chica no veían con buenos 
ojos al forastero) y de como la pareja se 
suicidó en el pico más alto de la isla. Que 
romeos y julietas abundan por todas par-
tes.

la CamINaTa Por el BoSQUe De el 
CeDro
La caminata por el Bosque de el Cedro es 
una de las más interesantes. dura unas 
tres horas con una dificultad media y cu-
bre un desnivel de 100 metros. trascurre 
por caminos señalizados y entre viñáti-

gos que alcanzan una altura de 30 me-
tros. Atraviesa varias veces un arroyo y 
es de forma circular, es decir, acaba don-
de empieza.

JarDÍN Se laS CreCeS
otra ruta recomendable es la del Jardín 
de Las Creces, de baja dificultad. Algo 
más de una hora para recorrer 4,2 km. y 
un desnivel de 100 metros. 
Bosque de brezos que en primavera se 
tapiza con las flores rosadas del llamado 
geranio canario. si nos adentramos en él 
podremos admirar algunos de los ejem-
plos más puros de laurisilva.

mIraDor De IgUalero
saliendo del Parque en dirección sur ha-
cia Alajero, llegamos al mirador de igua-
lero, sobre una loma constantemente 
batida por el viento. desde aquí se tiene 
una amplia panorámica sobre el Paisaje 
Protegido de orone, el monumento natu-
ral de la Fortaleza y las islas de La Palma 
y el Hierro.
también está la ermita de san Francisco, 
erigida en 1997 por los guardas fores-
tales en honor de su patrón, y el monu-

las palmas
La laurisilva crece a unos 

500 metros de altitud entre 
las brumas del bosque 

húmedo, pero en las 
vertientes soleadas lo que 
mejor se da es la palmera.

de las 2.350 especies 
de palmeras que hay en 

todo el mundo, en La 
Gomera existe una que es 
endémica del archipiélago 

canario, robusta y que 
sobrepasa los 25 metros. 

el último censo contabilizó 
110.000 palmeras, aquí 

las llaman palmas.
Al turista le llama la 

atención la belleza de los 
palmerales y al gomero 
le han servido durante 
muchos años para su 

subsistencia. de las palmas 
-dice un aforismo local- se 

saca la miel, los dátiles 
para comer, las pencas 

para las esteras, los 
corchos para las colmenas 

y el guarapo para beber.
el guarapo se elabora a 
partir de la savia (miel 

de palma), es muy dulce, 
refrescante, energético y 

con una alta concentración 
de minerales.

Vegetación abundante y variada
La vegetación gomera es tan abundante y variada 
como condicionada por la orografía. desde 
cardones, cactus y chumberas en las cotas bajas 
con escasas lluvias, hasta bosques húmedos 
de laurisilva a partir de los 500 m. de altitud. 
de arriba a abajo y de izquierda a derecha: 
florescencia de una pita; un joven drago canario; 
cardones en los cerros que rodean san sebastián; 
piña de plátanos aún verdes; y chumberas en flor.

especie endémica del archipiélago, la palma 
canaria es un árbol robusto que sobrepasa 
los 25 metros. en la Gomera hay más de 
100.000
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mento al silbo gomero, una escultura llamada 
“El árbol que silba” del artista José Darias.

Valle graN reY
en el extremo occidental de la isla se encuen-
tra el Valle Gran Rey, el municipio turístico por 
excelencia de La Gomera. Antes de entrar en 
él, nos detenemos en el mirador de Palmarejo, 
también conocido como de César manrique, ya 
que fue este artista lanzaroteño quien lo dise-
ñó.

desde aquí se contempla en todo su es-
plendor la gran hondonada que acaba en el 
mar. increíbles bancales en forma de terrazas 
en los que los magos chalangueros (campesi-
nos del lugar) han cultivado desde siempre el 
tomate y la papa, pero en los que destacan las 
siluetas imponentes de las palmeras.

su nombre viene de la época aborigen en 
la que este valle fue residencia de reyes y cha-
manes. Aquí se urdió la llamada rebelión de 
Los Gomeros, capitaneada por Hautacuper-
che, que en 1488 acabó con la vida de Hernán 
Peraza el mozo, sevillano que ejercía su poder 
tiránico en esta isla y en la de el Hierro.

El Valle Gran Rey cuenta con gran cantidad 
de apartamentos y algunos hoteles en torno a 
las playas volcánicas de la Calera y la Puntilla, 
donde se encuentra una estatua de Hautacu-
perche.

PlaYa SaNTIago
nos acercamos a Playa santiago, pero antes 
pasaremos por el aeropuerto, junto a la costa 
sur de la isla. inaugurado en 1999, es el más 
moderno del archipiélago. tiene unas insta-
laciones relativamente pequeñas conectadas 
solo con el aeropuerto de tenerife sur a través 
de aviones de Binter Canarias. en 2013 fueron 
utilizadas por 24.469 pasajeros, es decir, solo 
el 8% de su capacidad, ya que la mayoría de 
los turistas llegamos en ferry desde tenerife.

SaN SeBaSTIÁN
san sebastián, la capital donde empezamos 
nuestro recorrido, queda a 34 km. por la ca-
rretera Gm-3, pero Playa de santiago está al 
lado. se trata de otro de los centros turísticos 
de la isla y cuenta con algunos de los mejores 
hoteles.

 
isla de la calma, sus cerca de 23.000 habitantes suponen una 
densidad de población de solo 62 por km². su parque móvil 
solo cuenta con 6.500 turismos, y el primer semáforo que 
apareció en la isla data de 2008

> DeSTINo LA GomerA

sobre estas 
líneas, Efigenia 

Borges, en su 
restaurante “La 
montaña – Casa 

Efigenia”, situado 
en el caserío de 
Las Hayas, Valle 
Gran rey. Allí ha 
reproducido un 

antiguo colmado 
de los años 50 

del siglo pasado. 
en la página de 
la derecha, dos 
ciclistas suben 
por la sinuosa 

carretera de 
igualero.
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el colorido pueblo de La Hermigua, rodeado por platanares.

> DeSTINo LA GomerA
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Para todos los gustos
en La Gomera hay paisajes 
para todos los gustos. en la 
otra pág., los bancales del 
Valle Gran Rey. Sobre estas 
líneas un soleado balcón 
sobre el Atlántico del 
Parador nacional Conde de 
la Gomera. A la izquierda 
la torre del Conde, la 
única fortificación militar 
medieval que subsiste en el 
archipiélago, testigo de las 
visitas de Cristóbal Colón.

> DeSTINo LA GomerA
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desde el mirador de Abrante (620 m. sobre el mar) se ve el teide (arriba a la izquierda).

> DeSTINo LA GomerA

30 / / sePtiemBre 2015 sePtiemBre 2015 / / 31



GUíA PráCtiCA

Aquí es donde en 1831, el geno-
vés Francisco Grasso fundó la primera 
fábrica de conservas de atún en sal-
muera, concretamente en el barrio de 
La Cantera. A principios del siglo XX el 
municipio experimentó un cierto auge 
gracias al cultivo del tomate para la 
exportación. Playa de santiago tam-
bién contó con la fábrica santa ro-
salía, donde se elaboraba el llamado 
“caviar gomero” a base de huevas de 
caballa en aceite.

PlaYa De TaPaHUga
Hoy su actividad más destacada es el 
turismo desde la playa de tapahuga, 
hasta la de santiago, en pleno casco 
urbano y junto a un pequeño puer-
to. Playas de cantos rodados junto a 
platanares en una hondonada desde 
donde parten pequeñas embarcacio-
nes para practicar el buceo en los cer-
canos acantilados cuajados de cuevas 
submarinas.

PlaYa De SaNTIago
Acabamos en Playa de santiago una 
vuelta completa a la isla, y aunque 
esta crónica pueda parecer que se 
trata de un itinerario más o menos 
lineal, lo cierto es que las carreteras 
gomeras, hoy en buen estado, zigza-
guean endemoniadamente obligan-
do a los conductores a demostrar su 
pericia al volante y desandar en mu-
chas ocasiones el camino andado, 
para disgusto de los pasajeros procli-
ves al mareo. esfuerzo, sin embargo, 
pequeño si se tiene en cuenta que a 
cambio recibimos el regalo de una de 
las islas más bonitas y sorprendentes 
que podamos imaginar. !

LA GomerA

Cómo LLeGAr 

A tenerife fuimos en avión, un Boeing 
737-800 de Air europa (3 horas).
A la Gomera también se puede ir en avión. 
su aeropuerto recibe vuelos de tenerife y 
de Gran Canaria a cargo de la compañía 
Binter (unos 40 minutos).
Pero lo más frecuente es llegar a san se-
bastián de La Gomera por ferry desde el 
puerto de Los Cristianos, en el sur de te-
nerife. Cubren esta ruta dos compañías, 
Fred olsen y naviera Armas, con un míni-
mo de seis viajes diarios.

nosotros fuimos en el confortable trima-
rán (tres cascos) “Benchijigua Express” de 
Fred olsen que tardó 50 minutos.
www.fredolsen.es/es/destinos/la-gomera

dónde dormir 

A pesar de su pequeño tamaño, La Go-
mera cuenta con 303 establecimientos 
hoteleros de todo tipo que ofrecen un to-
tal de 6.198 camas. Los mejores hoteles 
se encuentran en san sebastián, Playa de 
Santiago y Valle Gran Rey.

el Hotel Jardín Tecina (en la foto) es un 
excelente 4 estrellas situado encima de un 
acantilado que da a la Playa de santiago. 
Cuenta con 434 habitaciones en forma de 

bungalows diseminados en un gran jardín 
botánico de 70.000 m² con más de 50 es-
pecies de plantas de todo el mundo. tan 
amplia extensión y el hecho de encon-
trarse en un terreno muy escarpado hace 
que desde algunas habitaciones llegar a 
la recepción se convierta en toda una ex-
cursión. Hay que tomárselo con calma y 
disfrutar del entorno. merece la pena.
www.jardin-tecina.com

el Parador Nacional Conde de la go-
mera, en san sebastián, es un 4 estrellas 
también situado en la cumbre de una coli-
na a 60 metros sobre el mar y rodeado de 
bellos jardines tropicales. Edificio de dos 
pisos de arquitectura isleña, sus 60 habi-
taciones están decoradas en estilo caste-
llano e isabelino.
www.parador.es

QUé Y dónde Comer 

Dado su situación geográfica, la gastrono-
mía gomera, como la canaria en general, 
se basa en una mezcla de productos espa-
ñoles y americanos.
entre los platos tradicionales están el 
potaje, un guiso a base de verduras (es-
pecialmente berros) y carne de cerdo, 
espesado con gofio (harina de cereales 
tostados); el almogrote, un paté de queso 
duro, ajo y aceite, muy sabroso y ligera-
mente picante; y las papas arrugás (en la 
foto), “patatas bonitas” y pequeñas, coci-
das y tostadas con sal. se sirven enteras, 
con piel y acompañadas de un mojo (sal-
sa) colorao (bastante picante), o verde 
(más suave).

entre las muchas posibilidades, escoge-
mos el restaurante la Vieja escuela 
(en la foto su terraza), en Agulo. Un local 
sin grandes pretensiones, pero con comi-
da tradicional muy buena. está adherido 
la Carta europea de turismo sostenible 
(Cets)

www.laviejaescuela.casasruralesdelago-
mera.es/

más inFormACión  

Patronato de Turismo: www.lagomera.
travel/islas-canarias/la-gomera/es/

> DeSTINo LA GomerA

Balcón canario en san sebastián.

ESTARÁ PRESENTE 
EN 
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CHICaGo
la CIudad del vIento

teXto GabrIel CarreÑo pÉreZ  
Fotos manuel CHarlón
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destinado a ser la atracción 
principal del millennium 
park, el Jay pritzker pavilion 
es a la vez una maravilla 
arquitectónica y acústica.
el arquitecto Frank Ghery 
levantó aquí otra de 
sus alegres creaciones. 
parece como si la música 
hubiera moldeado los 
muros, curvando metales y 
rasgando líneas al compás 
de las notas. Al final, las 
redondeadas cubiertas 
forman el techo de un 
anfiteatro que puede acoger 
cuatro mil asientos, a los 
que hay que sumar los siete 
mil que se pueden sentar 
en el inmenso prado que 
aquí llaman Great lawn. es 
entonces cuando el altozano 
se cubre con enormes lonas 
y el sonido de los altavoces 
se ajusta digitalmente para 
evitar ecos indeseables 
de forma que coincida 
con el sonido natural de 
la orquesta, llegando a 
asombrar a aquellos que 
escuchan a los músicos con 
nitidez similar a las primeras 
filas del auditorio aún 
sentados a notable distancia.
se cuenta que Gerhy quiso 
hacer algo nuevo y que los 
pritzker, que colaboraron en 
la financiación, se negaron 
en rotundo. todos querían 
un auténtico Ghery: una 
estructura de acero brillante 
ondulado. Y eso tuvieron.

Con la llamada ‘alubia’, 
anish Kapoor robó el 
protagonismo a Frank Gerhy 
como conductor de Chicago 
de los años 70 al nuevo 
milenio. ‘Cloud Gate’, su 
nombre oficial, ya era un 
mito antes de desvelarse 
en 2004. Cuando en abril 
de 2006 se acabó de pulir 
la gigantesca escultura de 
acero inoxidable, a ningún 
habitante de la urbe le 
importó los 23 millones de 
dólares que costó.

estados unidos para 
los estadounidenses 
(aunque ellos dicen 
américa para los ame-
ricanos) es la máxima 
que inspira el diseño y 

funcionamiento de las grandes 
ciudades de este país. nueva 
York, Washington o los Ángeles 
son urbes gigantescas con trans-
portes públicos deficientes (para 
cualquier europeo), grandes 
atascos (para cualquier ameri-
cano) y asfaltado hecho trizas 
(para cualquier ser humano). 
a pesar de ello, sus habitantes 
se sienten razonablemente feli-
ces porque casi todos tienen co-

che, paciencia luterana y buenos 
amortiguadores.

Chicago sufre también estas 
tres carencias, aunque menos. 
además, ofrece al viajero ya hace 
tiempo algo que nueva York está 
buscando desesperadamente 
en los últimos años: una ciudad 
donde pasear o circular en bici. 

su amor por los pedales llega 
a tal punto que proyectan levan-
tar un rascacielos que, actuando 
como un faro para la comuni-
dad de ciclistas, se despegue del 
suelo entre jardines abalconados 
para los residentes, mientras su 
ubicación sobre zonas verdes lo 
convierta en un eje comunitario, 

invitando a ciclistas y turistas 
a visitarlo. se llamará Chicago 
beacon y sustituirá, en caso de 
ser elegido entre otras seis pro-
puestas, al malogrado proyecto 
del arquitecto español santiago 
Calatrava.

decir “no hay mal que por bien 
no venga” nos ayuda a mitigar la 
desolación por el terrible incendio 
que devastó la ciudad en 1871. 
250 personas muertas, 100.000 
sin hogar y más de 15.000 edi-
ficios del centro convertidos en 
cenizas. por semejante calamidad 
hoy disfrutamos de la impresion-
ante galería arquitectónica que 
son las calles del centro: Frank 

> a vueltas por el mundo - CHICaGo

sobre campos de cebollas 
apestosas levantaron 

torres copiando la Giralda 
de Sevilla, edificios con 
piedras traídas de 150 

lugares del mundo, 
una enorme alubia de 
acero inoxidable y el 

tiranosaurio más grande 
del planeta. los mejores 
arquitectos diseñaron los 

rascacielos, millonarios 
filántropos llenaron los 

museos de arte variado 
y la clase obrera creó 

el 1º de mayo. de esta 
amalgama se nutre 

Chicago, la ciudad del 
viento, metrópoli pero 
no capital del siempre 

sorprendente estado de 
illinois
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> a vueltas por el mundo - CHICaGo

lloyd Wright, daniel burnham, louis sullivan, John root, 
Zaha Hadid, Frank Gehry, renzo piano o mies van der rohe, 
son algunos de los nombres que firman los rascacielos más 
famosos de la ciudad. este grupo, reconocido por la histo-
riografía como la escuela de Chicago, es el responsable de 
introducir a la ciudad por la puerta grande de la arquitectura 
moderna. Una buena manera de conocer los edificios más 
singulares y su historia es a través de la Chicago architec-
ture Foundation, que ofrecen paseos guiados por voluntari-
os, algunos de ellos arquitectos.

SWEET HOME CHICAGO
el estruendo de los trenes que sobrevuelan nuestras cabe-
zas se apaga al sonar el viento del saxo y la percusión del pi-
ano en Kingston mines, rosa’s lounge, buddy Guy’s legends 
o b.l.u.e.s., por citar algunos de los clubes históricos. otras 
veces brota en una calle pequeña, desconocida, esa en la 
que robert Johnson tachó a Chicago de “dulce hogar” del 
blues. Él era negro y tocaba delta blues, igual que muddy 
Waters, pero menos amplificado; años después llegaron los 
chicos de la Gran bretaña y todo se renovó, otra vez.

¿Qué fue lo que llevó a muchachos blancos, con las nece-
sidades básicas resueltas, a expresar lo que negros pobres 
que hablaban de pobreza y frustración? seguramente, la 
crudeza de la música en estado puro, el sonido descarnado 
y unas letras que no esquivaban la sexualidad. pónganse en 
una licuadora esos ingredientes, agréguesele un héroe de 

la guitarra carismático, sin olvidar el histrionismo escénico, 
y ahí tendremos el noventa y ocho por ciento de la música 
popular más valiosa de los años cincuenta a esta parte. Y 
para comprender un poco el calibre en escena de aquellos 
que inventaron los excesos mucho antes de que fueran bien 
vistos, vale la pena recordar la vez en que buddy Guy se 
subió a la barra, tiró su instrumento al piso, le zapateó en-
cima y se bajó del escenario, donde se desmelenó ante un 
público en llamas. Y esto pasó en 1957 en Chicago, mucho 
antes de que Jimi Hendrix comenzara a maltratar a sus gui-
tarras. 

Chicago es blues de noche y negocio de día, una ciu-
dad dinámica, en permanente cambio: supo transformar su 
pasado industrial ya estéril en un productivo mercado de 
capitales. la sears tower (desde 2009 Willis tower), antes 
techo del mundo, ha sido relegada por los nuevos mega 
edificios de Oriente Medio. Pero no importa. Desde el piso 
103 se divisan hasta cuatro estados en un día claro. Y tam-
bién otros espectaculares edificios: el Aon Center, la Trump 
tower y el John Hancock.

el loop abraza en su cuadratura del círculo el the-
atre district y los más grandes rascacielos. michigan av-
enue ejerce de frontera entre Grant park y su célebre mil-
leniun park. en la amplia avenida se pasea y se compra, se 
admira y se compra, se estudia y se compra. esta arteria 
comercial estructura una ciudad que se muestra orgullosa 
de sus múltiples raíces en medio de una funesta ola de fun-

el río permite una mirada inigualable a la arquitectura de la ciudad. los guías relatan desde sus barcos 
el resurgimiento arquitectónico de la ciudad después del incendio de 1871. la majestuosidad de los 
edificios explica la conversión de Chicago en una de las principales metrópolis de Estados Unidos.
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damentalismo estadounidense. en bridge-
port, el antiguo barrio irlandés de pequeños 
chalets, sorprenden las iglesias que hacen 
gala de alzarse en la cuna de grandes person-
alidades. los puertorriqueños amenizan con 
su caliente salsa el llamado Paseo Boricua; la 
mayor comunidad de polacos fuera de varso-
via reside entre belmont y Central avenue. la 
mezcla enriquece y la universidad de Chicago 
es la segunda del país en premios nobel. la 
cultura es belleza y la zona de los museos es 
un hermoso lugar a orillas del lago, donde ver 
el planetario, el museo de Historia natural y 
el acuario.

un paraíso de especias, saris, las últimas 
películas de bollywood y buena comida india 
en cualquier restaurante de devon avenue,en 
rogers park. Coreanos en lawrence avenue, 
en albany park, y deliciosa comida persa en la 
avenida Kedzie. en argyle con broadway, en 
unas pocas manzanas, tiendas de comida y 
restaurantes vietnamitas, tailandeses y lao-
sianos. suecos en andersonville. los mejores 
hot dogs, alma de chicago, en Irvings. visita-
mos el Green City market, hasta octubre en 
lincoln park y después en el museo peggy.

transgesores y revolucionarios. en Hay-
market square (a cinco manzanas del glamu-
roso loop) se forjó el proletario 1º de mayo: 
“un día de rebelión, no de descanso. un día 

no ordenado por los voceros jactanciosos de 
las instituciones que tienen encadenado al 
mundo del trabajador. un día en que el traba-
jador hace sus propias leyes y tiene el poder 
de ejecutarlas. todo sin el consentimiento ni 
aprobación de los que oprimen y gobiernan. 
un día en que con tremenda fuerza la unidad 
del ejército de los trabajadores se moviliza 
contra los que hoy dominan el destino de los 
pueblos de toda nación. un día de protesta 
contra la opresión y la tiranía, contra la igno-
rancia y la guerra. un día en que comenzar a 
disfrutar ‘ocho horas de trabajo, ocho horas 
de descanso y ocho horas para lo que nos dé 
la gana”. Y fue este panfleto el que desató el 
la tragedia.

DE MAFIOSOS Y REVOLUCIONARIOS
Otro tipo de rebeldes fueron los mafiosos Al 
Capone y el navajero sam Giancana, de quien 
dicen que mandó matar a John Kennedy. se 
les recuerda en locales míticos como Green 
mill, en uptown, frecuentado por el hampa 
de los años 30 y en el que dejaron sus no-
tas los blues brothers. Casi todos los clubs de 
jazz están en el south side, en bronzeville. 
no hay que perderse anchors y pump, dos 
salas míticas a las que acudía sinatra. su 
mesa permanece intacta bajo las lámparas 
italianas pintadas a mano. en metro tocaron 

mezcla un alminar almohade con un añadido renacentista 
francés y tendrás la base perfecta para crear una obra 
netamente estadounidense: el Wrigley building. Inspirado 
en la Giralda de sevilla y adornado por estucos cargados de 
iconos mitológicos, acoge solo para selectos invitados el único 
museo del chicle del planeta. a escasos 100 metros, cruzando 
la avenida michigan, se llega a otro clásico: la tribune tower, de 
estilo neogótico con arbotantes en lo más alto

> a vueltas por el mundo - CHICaGo

Inspirado en la torre 
de  mantequilla de la 
catedral francesa de 

ruan, la tribune tower 
(siguiente página) 

ejemplifica el modo 
estadounidense de 
elevar a un estatus 

sacro un simple 
edificio de oficinas. 

Fue el Coronel robert 
r. mcCormick quien 
aguzó el ingenio de 
arquitectos de todo 

el planeta con la 
recompensa de 50.000 

dólares de 1922 para 
aquel que ganara su 
concurso “Construye 

el más bello edificio de 
oficinas del mundo”.

septIembre 2015  / / 4140 / /  septIembre 2015



mitos como bob dylan o James brown. 
en buddy Guy’s legends, eric Clapton 
y bb King sorprendieron a quien les es-
cuchaban mientras engullían la cocina 
cajun típica de nueva orleans.

preguntamos por más sitios donde 
comer: the north pond, en el lin-
coln park, un antiguo cobertizo desde 
donde se ve el skyline, célebre por sus 
productos de temporada y muy bue-
nos pescados. terzo piano, un italiano 
moderno, ubicado en el Instituto de 
arte. buenísimas hamburguesas en 
billy Goat, el original, en michigan av-
enue. Y para cenar, the publican, ani-
mado, buenas ostras y marisco. o el 
atwood café, más elegante.

UN PASEO POR LAS NUBES
espacio y tiempo. aquí son precep-

tibles las escalas. Camino de la torre 
Willis, hay que detenerse en el edificio 
rookery. Cuando se inauguró en 1888 
era el edificio más alto del mundo, con 
doce plantas. su fachada de ladrillo 
rojo oscuro con decoración en terraco-
ta y sus grandes ventanales eran para 

su época una gran innovación. pero lo 
más llamativo no es su fachada, sino 
un patio que alberga en su interior. 
Itiene dos niveles y fue restaurado 
en 1907 por Frank lloyd Wright, con 
dos escalinatas, la central que da ac-
ceso a la entreplanta y una de hierro 
que sube a la segunda planta. en el 
hall de entrada, se conservan los as-
censores de la época y que recuerdan 
los que hemos visto multitud de veces 
en películas antiguas. 

Camino de Grant park, pasamos 
junto a la Harold Washington library, 
considerada la biblioteca más grande 
del mundo como atestigua el tan ha-
bitual en estados unidos libro Guiness 
de los records mundiales. el diseño 
anuncia su vocación pública con las 
clásicas fachadas con arcos, guirnaldas 
decorativas y cornisa de metal verde y 
vidrio decorada con lechuzas. el mural 
de mosaico en el primer piso recuerda 
al primer alcalde afroamericano de la 
ciudad, que da nombre al edificio. La 
fachada occidental es una pared de 
vidrio posmoderna, en la que se refle-

jan las construcciones del otro lado de 
la calle.  

damos un pequeño paseo por el 
parque, el frío es intenso y va en au-
mento a medida que te acercas al 
lago michigan, por lo que apenas per-
manecemos un par de minutos. a po-
cos metros, destaca por su belleza la 
fuente de buckingham Fountain, corte-
sía de Kate sturges buckingham como 
homenaje a su hermano Clarence. el 
diseño corrió a cargo de marcel Fran-
cois loyau, tomando como modelo la 
fuente de latona de los jardines fran-
ceses de versalles. la obra, realizada 
en marmol rosa, simboliza el lago 
michigan, y los caballitos de mar que 
la rodean representan los estados que 
bordean el lago: Illinois, michigan, In-
diana y Wisconsin. mientras paseamos 
alrededor de la fuente, van llegando 
grupos de jóvenes estudiantes recién 
graduados, vestidos de gala, a pesar 
del frío extremo. nos dicen: “no hay 
que preocuparse, el tiempo cambiará 
dentro de cinco minutos. así es Chi-
cago”.  !  

> a vueltas por el mundo - CHICaGo

Chicago es la reina de los apodos: la ciudad del viento, la 
segunda ciudad, la de al Capone, del gran incendio, del 
blues, de los hombros anchos, la casa dulce, la gran cebolla, 
chicagoland, chi-town, corazón de américa... es una metrópoli 
cuya arquitectura es referencia a nivel mundial, donde nacieron 
personalidades de fama diversa como ernest Hemingway, ray 
bradbury, Hillary Clinton, michelle obama, Walt disney, robin 
Williams, patti smith o raquel Welch

aquí sí hay playa. estamos 
en olive park beach, también 

conocida como ohio street 
beach.

el agua está fría pese a la 
temperatura veraniega. la 

arena, sin embargo, quema 
como la del mediterráneo. 

el agua está dulce como la de 
una piscina, pero sin cloro. 
una extraña sensación.se 

puede continuar paseando por 
el lakefront trail hasta la otra 

playa que hay junto al John 
Hancock building, la oak street 

beach, afamada playa, muy 
concurrida desde comienzos 

del siglo XX. es un paseíllo a lo 
largo de esta avenida en que, 

a un lado te pasan enormes 
coches a toda velocidad y, al 
otro, discurre un largo paseo 

de cemento transitado por 
gente corriendo, bicicletas 

o monopatines, a veces 
compitiendo en velocidad con 

los coches
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El John Hancock Center (siguiente página, el edificio más alto) es una ciudad en sí misma. Construido 
en 1965 sobre lo que fue una parcela que hacía las veces de aparcamiento, hoy alberga, amén 
de numerosas oficinas, 47 plantas de lujosos apartamentos que disfrutan de piscina, biblioteca, 
supermercado, oficina postal y gimnasio propios. Desde su mirador (foto superior) se disfruta de una 
vista privilegiada, aunque los residentes que miran al sur critican airados que el techo del Water tower 
place sea un feo parking que desmerece la grandiosidad de su panorama. el restaurante de la planta 
95, llamado the signature room, fue al comienzo famoso por tener su propia bodega en los sótanos del 
rascacielos. Hoy lo es por que allí tuvieron barack y michelle obama su primera cita.
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> a vueltas por el mundo - CHICaGo the loop, antes llamado union loop, es el circuito ferroviario elevado que forma la red central del metro de 
Chicago. el loop (literalmente, trayectoria circular) lleva su nombre debido a que circula en una forma rectangular 

alrededor de lake street, avenida Wabash, van buren street y Wells street. es un anillo de vías de unos 3,2 
kilómetros, con nueve estaciones, sobre una plataforma que discurre varios metros por encima de las calles, 

apoyada en filas interminables de soportes de acero. Fue construido en la última decada del siglo XIX y muchas de 
sus estaciones mantienen aún la estructura típica de andenes de madera. es tan importante en el paisaje urbano 

de Chicago que ha dado nombre al barrio del centro levantado en el interior del anillo de sus vías y en el que la 
visión de los inconfundibles trenes de color plateado recorriendo la plataforma sobre los cruces de las calles se ha 

convertido en una de sus estampas más típicas. el cine y la televisión nos han transmitido parte de su carácter 
especial en películas como mientras dormías o con una memorable escena de lucha en uno de sus trenes que 

tiene lugar en spiderman 2.
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Hay un dicho en la ciudad: 
“si no te gusta el tiempo en 
Chicago, espera 5 minutos”. 
de clima impredecible, la 
población vive al margen 
de la mujer del tiempo. en 
invierno, el corazón de la 
ciudad sigue latiendo aunque 
de forma pausada y los días 
se hacen muy cortos. aunque 
siempre hay algo que hacer. 
es lo bueno de una urbe 
como esta. Cuando llega la 
primavera, se van el frío y la 
nieve y sale el sol; entonces 
la ciudad eclosiona de una 
manera espectacular. el 
cambio es radical. otro dicho 
local es: “preparaos para 
pasar de -25°C a 35°C cada 
6 meses”. vale la pena vivir 
la experiencia.
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Los consejos fotográficos para 
fotografiar una gran urbe como 
Chicago son casi siempre los mis-
mos; varían en  muy pocas cosas. 

Chicago es una bonita ciudad 
para recorrerla andando y las 
fotos pueden aparecer en todas 
las direcciones. nos daremos 
cuenta enseguida que los rasca-
cielos nos llaman poderosamente 
la atención; si tenemos suerte y 
el día es despejado, el cielo azul 
nos ayudará a tener unas buenas 
imágenes. 
aunque siempre se agradece una 
nube para dar un poco de vida al 
cielo. 

al recorrer la ciudad andando, la 
cámara siempre es un problema 
de atracción de amigos de los 
ajeno; recomiendo intentar tapar 
la marca de la cámara de fotos y 
llevarla siempre tapada o delante 
sobre el pecho; esto nos ayudará 
a tenerla más controlada y más 
tapada a la vista de los demás. 

en esta ciudad hay dos cosas im-
prescindibles para a hacer fotos: 
una es montar en metro, ya que 
muchas líneas de este van sobre 
el exterior y nos darán planos 
muy curiosos de la ciudad. otra 
es el paseo por los canales, que 
nos enseña una ciudad a ras de 
suelo y con vistas de los puentes 
y los reflejos de los rascacielos. 
en cualquiera de las dos nos en-
contraremos cómodos, ya que la 
gente no suele molestarse a la 
hora de hacerles fotos. 

muchos de los rascacielos son vi-
sitados y las vistas sobre la ciu-
dad son impactantes si seguimos 
un buen guión; nos encontrare-
mos al final del viaje con imáge-
nes de todos los lugares y desde 
distintas ópticas.  recordad que 

también tiene vida por la noche;  
es una ciudad muy bien iluminada 
y merece la pena llevar un trípo-
de para realizar fotos nocturnas. 

lugares recomendables dentro 
de la ciudad son la estación Cen-
tral de tren, donde se han rodado 
muchas películas; el puerto y los 
parques, donde se encuentran las 
esculturas famosas de la ciudad. 

recordad que una ciudad antes 
de hacerla fotos hay que andarla: 
perderse y reencontrarse. la luz 
nos ayudará y nos enseñará que 
en muchas ocasiones una esquina 
de la ciudad puede tener su foto a 
cierta hora del día; por ese moti-
vo recomiendo llevar una brújula 
y ver si dicha situación puede te-
ner mejor luz más tarde o antes. 

al trabajar entre rascacielos las 
sombras son frecuentes y incluso 
esto, que en muchos lugares es 
un incordio, se puede convertir 
en bueno, ya que los contrastes 
de luz pueden ayudarnos a fotos 
sugerentes y únicas. 

no olvidemos que una ciudad no 
duerme y que nuestro ojo se con-
vierte en cazador de imágenes. 
todo puede cambiar, todo puede 
suceder y nuestra cámara será el 
testigo de dicha acción. 

Chicago es una ciudad para los 
amantes del cine y la arquitectu-
ra. recorrerla es disfrutar de una 
fotografía que nos traslada a mo-
mentos ya vividos por televisión 
o reflejos de edificios que entre 
cristales hablan los unos con los 
otros. levantemos la vista sin 
perder el suelo. 

www.manuelcharlon.com 
http://mchfoto.blogspot.com.es/

> a vueltas por el mundo - CHICaGo

ConseJos FotoGrÁFICos lIteratura reComendada
tHeodore dreIser
nuestra Carrie (2002)
alba edItorIal

publicada a regañadientes por 
su propio editor, que la juz-
gaba inmoral y apenas la dis-
tribuyó, nuestra Carrie pasó 
prácticamente inadvertida en 
el momento de su aparición, 
en 1900. Con el tiempo, sin 
embargo, habría de ser con-
siderada la gran novela na-
turalista norteamericana. en 
ella dreiser trazó la completa 
carrera de una heroína des-
de que deja su pueblo natal 
llamándose Caroline meeber 
hasta que, con su nuevo nom-
bre, Carrie madenda, preside 
las carteleras de los teatros de 
Chicago. dos hombres, drouet 
y Hurstwood, han observado, 
seguido, propiciado y sufrido 
su ascenso.

upton sInClaIr
la jungla (2012)
CapItan sWInG

Cuando la jungla se publicó 
por entregas en el periódico 
socialista the appeal to reason 
en 1905, era un tercio más ex-
tensa que la edición comercial 
y censurada que se publicó en 
forma de libro al año siguiente. 
esta expurgada edición elimi-
naba gran parte del sabor ét-
nico del original, así como las 
más brillantes descripciones de 
la industria cárnica y algunos 
de los comentarios más pun-
zantes y políticos de sinclair. 

escrito tras una visita a los ma-
taderos de Chicago, se trata de 
una descripción dura y realista 
de las inhumanas condiciones 
de trabajo en el sector. 
no es frecuente que un libro 
tenga semejante impacto po-
lítico, pero su publicación ge-
neró protestas a favor de re-
formas laborales y agrícolas 
a lo largo y ancho de estados 
unidos, y dio lugar a una in-
vestigación de roosevelt y el 
gobierno federal que culminó 
en la pure Food legislation de 
1906. esta edición contiene los 
36 capítulos de la versión origi-
nal sin censurar, y una intere-
sante introducción que desvela 
los criterios censores aplicados 
en la edición comercial.

pHIlIp rotH
deudas y dolores  (2012)
debolsIllo

deudas y dolores es la primera 
novela larga de philip roth. am-
bientada en Chicago, nueva York 
y Iowa City, presenta un brillante 
retrato de ficción de los Estados 
unidos de mediados del siglo XX, 
caracterizado por limitaciones 
sociales y éticas y obligaciones 
morales muy distintas a las de 
hoy. Gabe Wallach, el protago-
nista, recién licenciado del ejér-
cito que intervino en la Guerra de 
Corea, todavia bajo el impacto 
de la reciente muerte de su ma-
dre, liberado de viejas ataduras 
y en ávida busqueda de otras, 
se siente atraido por paul Herz, 
estudiante graduado de literatu-
ra, y por libby, la temperamen-
tal y vehemente esposa de paul. 
el deseo que siente Gabe de vin-
cularse al ordenado mundo de 
sensibilidad que encuentra en los 
libros se ve puesto a prueba por 
la anárquica lucha de los Herz por 
adaptarse a una vida adulta res-
ponsable. la compleja relacion 
entre Gabe y su nuevo entorno 
constituyen el nucleo de esta 
novela tragicamente comica.
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irlanda
por las tierras de yeats

teXto y fotos manena munar  www.laventanademanena.com

por las verdes tierras del Condado de sligo; las tierras de yeats.



los bosques de 
yeats estaban 
llenos de los 
duendes y hadas de 
la mitología celta. 

la escritora edna o´brien leyó 
pasajes de yeats en la cena por el 
150 aniversario del poeta.

suelos de verdes prados 
y abruptos acantila-
dos. olas del atlántico 
moldeadas por  leyen-
das , aquellas que  se-

dujeron al gran bardo,  druida...
que fue William butler yeats , 
para que él las inmortalizara con 
sus letras , plasmando la belle-
za y mitología  del territorio de 
sligo que se vuelca en el hijo 
predilecto celebrando su ciento 
cincuenta aniversario por todo 
lo alto. 

murales con su retrato, lec-
turas de poemas, escaparates 
con sus obras, felicitaciones, 
agradecimientos,  recorridos por 
los lugares que le inspiraron,  y 
como colofón, the nobel dinner,   
una cena en el restaurante del 
hotel Radisson Blu,  donde la flor 
y la nata de sligo, y  periodistas 
internacionales pudieron disfru-
tar del homenaje a quien ganó 
para irlanda en 1923 el premio 
nobel de literatura, que él con-
sidero como un elogio a la na-

> destino irlanda

ción  surgente que era entonces. 
el punto álgido de la velada fue la 
presencia de la enorme escritora 
edna o´brien que a sus ochen-
ta y cuatro años sigue teniendo 
la fuerza que le ha caracterizado 
en su carácter y en su prolífica 
e indomable obra llena de amor 
y tristeza por el eire. de hecho,  
tuvo serios problemas con los ca-
tólicos irlandeses,  especialmente 
a causa de su novela  las Chicas 
del Campo, criticada, condenada 
y quemada en la hoguera por su 
análisis franco sobre la sexuali-
dad femenina, teniendo que exi-
liarse a londres.
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el premio nobel de 
literatura-1923, William 
butler yeats, consideraba 
al territorio de sligo su 
hogar espiritual “la tierra 
del deseo del corazón...”
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la señora o´brien recitó con voz gra-
ve parte del poemario de yeats , y con-
tó,  como yeats,  por medio de su poesía,  
siempre buscaba el misterio de la vida. 
Creía en los dioses paganos y cristianos. 
el mar, el paisaje le eran esenciales . dis-
frutaba de la sensualidad de la hierba , 
la tierra y el agua, evocando espíritus, 
abrazando árboles, uniendo lo místico y 
lo real en sus poemas.  un hombre que 
se construía a si mismo; durmiendo en el 
bosque para escuchar los trinos maña-
neros de los pájaros, charlando con los 
elfos... edna hizo hincapié  en el atracti-
vo físico de William yeats durante todas 
sus edades y terminó afirmando que aún 
ahora, y después de tanto haberle leído 
y admirado, el escritor irlandés, le seguía 
sorprendiendo.

¿Y que mejor pretexto que segúir los 
pasos del poeta y dramaturgo para co-
nocer esta hermosa comarca irlandesa?  
yeats nació en dublín un 13 de Junio de 

1865, de padre artista y protestante, 
madre católica y amante de irlanda. Cu-
riosa fecha para un hombre supersticio-
so como él. Vivió su primera infancia en 
londres, pero al transladarse la familia 
al sligo natal de su madre, se reencon-
tró con sus abuelos que, al igual que su 
madre susan pollexfen yeats , adoraban 
la vieja irlanda, y  fue entonces cuando 
el joven yeats se empapó de las fábulas 
de hadas y duendes que le contaban los 
campesinos,  acompañadas de sus pa-
seos por las playas y los bosques llenos 
de gente pequeña, determinantes en su 
obra nacionalista, colmada de misticis-
mo y amor a la naturaleza. mucho an-
duvo por el parque forestal de dooney 
rock a pocos kilómetros de la ciudad de 
sligo, en cuyos bosques y acantilados de  
impresionantes vistas a lough Gill, so-
lía pasar los domingos tocando el violín, 
bailando  y coqueteando. 

el Capitán del barco “rose 
of innisfree” declama un 
el poema de yeats “la isla 
del lago de innisfree”.
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yeats dedicó uno de sus versos a la tierra 
prometida de la isla de innisfree: me 
levantaré y me pondré en marcha, y a 
innisfree iré, y una choza haré allí, de 
arcilla y espinos...sueño en el que se basa 
la película  el Hombre tranquilo de John 
ford

el barco “rose of innisfree” navega por el lough Gill donde se encuentra la isla de innisfree.
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playa de streedagh donde naufragaron tres navío de la armada invencible.



de esas jornadas dominicales nació el poema el 
Violinista de dooney : Cuando en dooney yo toco el 
violín, como una ola es la gente bailando... porque allí, 
en dooney rock , entre helechos gigantes,  abedules y 
pinos, alisos y  fresnos, sauces, manzanos y avellanos 
habitan los duendes, los faunos, las hadas , los sidhe 
..., capaces de amar sin reservas y de vivir eternamen-
te al ritmo silencioso de los astros; entrañables prota-
gonistas de los treintay nueve cuentos de El Crepús-
culo Celta que comienza con éste hermoso prólogo la 
esperanza y la memoria tienen una hija ; su nombre 
es arte... y viven en un fantástico universo paralelo 
al de los humanos sobre los que guardan sus propias 
teorías.

sLiGo
una ciudad agradable ni muy grande ni muy pequeña, 
veinte mil habitantes, situada en el  magnífico escena-
rio que imantó al poeta. su puerto tuvo gran importan-
cia y durante el tiempo de la Gran Hambruna una can-
tidad ingente de irlandeses se embarcaron en él para 
buscar otra vida en australia, estados unidos, nueva 
Zelanda o sudáfrica. oros descansan en el pequeño 
cementerio de sligo el Cementerio de la Hambruna 
que remmemora aquellos terribles años.

las calles de sligo son tranquilas , el río Garavogue 

las atraviesa, y a sus orillas, terrazas y restaurantes le 
dan un toque cosmopolita.  en el lateral de una casa 
el mural gigante muestra a un yeats maduro; no muy 
lejos se encuentra otro mural que alberga a una bella 
mujer, maud Gonne, el gran amor, la musa, el leit motif 
de William b. yeats que desde que la conocío en 1889, 
cuando maud tenía 22 años,  vivió obsesionado por ella 
hasta el final de sus días. La imagen de Maud se adivi-
na en gran parte de su obra.  

nada más conocerla escribió Jamás pensé que vería 
en una mujer real semejante belleza. provenía de ima-
genes famosos, de poemas, de un pasado legendario.a 
pesar de que yeats nunca fue correspondido por su 
amada; le pidió matrimonio cuatro veces y las cuatro 
le rechazó, fueron grandes amigos.  

Yeats participó,  influido por Maud,  en las acciones 
del movimiento nacionalista irlandés, maud encarnó 
el primer papel de la obra de teatro de yeats, Cathleen 
ni Houlihan escrita especialmente para ella. el escritor 
que se había iniciado en la orden interior de la au-
rora dorada, participando en ocultismo, y encuentros 
esotéricos,  convenció a maud Gonne de que al nacio-
nalismo irlandés le faltaba un componente espiritual 
y creó con su ayuda una orden  mística Celta que se 
instaló en la isla de Castle, en  lough Key, Condado de 
roscommon. 

> destino irlanda
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las fotografías 
y libros de yeats 
decoran los 
escaparates de pubs 
y  librerías.

las celebraciones y lecturas de la obra de W.b. yeats se suceden por todo el territorio de sligo honrando su 150 aniversario.
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Cementerio megalítico de Carrowmore.



maud fue sufragista, participó en 
la lucha feminista de la mujer irlan-
desa. su vida personal siguió por 
rumbos diferentes a los deyeats que 
acabó casándose a edad tardía con 
la joven medium Georgie Hyde-lees.
una estilizada escultura de W.b. 
yeats con sus  escritos en el pecho, 
obra de rowan Gillespie,  se yergue 
a la entrada del ulster bank . 
retratos en diferentes épocas de su 
vida,  adornan los escaparates de los 
grandes almacenes,  de las tiendas 
pequeñas...felicitándole por el ani-
versario.  
en los pubs y restaurantes a deter-
minadas horas se leen sus poemas, 
que también se podrán encontrar en 
el  yeats memorial building  entre ex-
posiciones de  fotografía, pinturas, 
coloquios e incluso asistiendo a la  
escuela internacional de verano que 
durante dos semanas ofrece toda 
una experiencia literaria y cultural.

LissAdeLL
lissadell House está en el Condado 
de sligo y fue inmortalizada por Jack 
yeats el hermano pintor del poeta 
que la  llevó a sus cuadros,  al igual 
que William lo hizo en sus poemas. 
es una austera mansión neo-clásica 
que hoy se visita recordando  los ra-
tos que los yeats  pasaron en la man-
sión en compañía de las propietarias,  
Constance Gore-booth, más tarde 
Condesa de markiewicz y primera 
fémina en el parlamento de West-
minster, y su hermana la sufragista 
eva Gore-booth ,  participando en 
los partidos de cricket, las carreras 
de caballos o charlando con las Gore-
booth a las que yeats menciona en 
su poema en memoria de eva Gore-
booth y Con markiewicz: lissadell, 
y la luz anochecida: al sur abiertas 
las amplias ventanas, en kimono de 
seda dos muchachas, una gacela 
una, ambas bonitas... 
los jardines de lissadell son una be-

llísimas y cuidada muestra de la flora 
irlandesa,  aderezada por unas explen-
didas vistas al atlántico.

innisFRee
a la orilla de lough Gill hay atracado un 
barco cuyo nombre reza rose of innis-
free, en honor a esa isla a la que yeats 
dedicó uno de sus versos , la tierra pro-
metida de innisfree: me levantaré y me 
pondré en marcha, y a innisfree iré, y 
una choza haré allí, de arcilla y espi-
nos...sueño en el que se basa la película  
el Hombre tranquilo de John ford,  don-
de sean thorne,  encarnado por John 
Wayne, llega a la patria de sus ances-
tros para construir su choza, la vida que 
añora sin haberla conocido y enamorar-
se de Kate-maureen o´Hara, una irlan-
desa donde las haya. 
durante la travesía por el lago,  el Ca-
pitán, que es también un hombre tran-
quilo cuyo aspecto tan irlandés como 
las aguas grises del lago o los frondosos 
bosques que le rodean,  se funde con el 
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tumba de W.b. yeats y de su 
esposa George.
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mural de W.b. yeats en la ciudad de 
sligo.
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paisaje, mientras recita y escenifica con pasión el poe-
ma de yeats, al ondulante son de la banda sonora de la 
isla de innisfree- un hombre tranquilo,  como música de 
fondo. el Castillo parkes que pertenece al condado de 
Leitrim y se sitúa al lado  del embarcadero del Lago Gill, 
nació como torre fortificada en el s. XVI, propiedad de  
sir brian o´ rourke, ejecutado en londres en una de las 
innumerables reyertas de los ingleses. 

más tarde pasó  a ser el hogar de la plantación de 
robert parkes y hoy en día es un lugar estratégico desde 
donde comtemplar el lago y curiosear por las habitacio-
nes que aún guardan los vestigios de algunas peculiares 
tradiciones irlandesas como  los Chicos de paja-straw 
boys, figura representada por aquellos que,  no siendo 
invitados a la boda del pueblo, tenían  la prerrogativa de 
asistir,  cubiertos con careta y falda de paja, distraer con 
su música a los convidados e incluso llevarse un zurrón 
de comida restante. Con el devenir de los tiempos este 
simpático personaje se ha vuelto casi un imperativo en 
una boda que se precie, y al menos ocho straw-boys de-
ben contarse entre los invitados. 

no lejos de lough Gill está la península de Cuil irra y 
allí, en la  montaña de Knocknarea,  el Condado de sli-
go sube de nuevo el telón para escenificar una grandio-
sa obra en que naturaleza, mitológia e historia se unen 
dentro del  cementerio de Carrowmore, uno de los más 

grandes de la época megalítica de irlanda.  unas se-
senta tumbas de piedra,  treinta visibles, apiñadas en 
círculos de dólmenes sobre una base de tierra elevada 
en forma pentagonal se salpican entre verde pasto y ár-
boles centenarios. 

en la cima de Knocknarea mirando a sus enémigos 
del ulster reposa la reina celta que también fue diosa y 
guerrera,  Maeve de Connaught,  a la que W.B. se refiere 
en gran parte de sus relatos especialmente en la edad 
anciana de la reina maeve que se sitúa fuera del tiempo 
y del espacio, y donde relaciona, una vez más, la gran-
deza de maeve con su idolatrada maud Gonne.

LA RUtA CosteRA deL AtLAntiCo
el agua en sus diversos ropajes protagoniza el noroeste 
de irlanda. lagos, ríos , arroyos,  y hasta un océano 
aparecen y desaparecen durante la ruta por las tierras 
de yeats.  en la playa de streedagh , al norte de la ciu-
dad de sligo,  naufragaron en 1588  la santa maría de 
Visión, la lavía y la Juliana, tres navíos de la armada 
invencible que,  tras su derrota contra los ingleses,  fue-
ron a parar a estos lares donde aún se ensalza su haza-
ña , recordándola con una placa conmemorativa en la 
misma playa. a lo largo del paseo de tres kilómetros por 
la  estrecha franja de línea costera  de streedagh, las 
dunas cubiertas de algas se suceden. 
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recorriendo los muchos  lagos , ríos y arroyos del noroeste  
se comprende el por qué a esta vasta zona se le considera 
idónea para practicar la pesca a mosca; el salmón fresco y 
la trucha hacen las delicias de la mesa en los restaurantes y 
hogares irlandeses

el río Garavogue atraviesa la 
ciudad de sligo.
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base plana de la montaña rocosa ben bulben.



algas doradas y saludables 
que según los nativos de la 
zona sirven para remediar  mu-
chos males, hacen un plató es-
pectacular dramatizado por un 
arrecife en el que aún se pue-
den encontrar fósiles y en don-
de rompen unas olas perfectas 
para los surfistas.

la ruta Costera del atlán-
tico está muy presente en la 
obra de W.b . yeats, en mu-
chos de sus pasajes, por ejem-
plo cuando escribe sobre  red 
man, el pescador,  para,  en un 
enredo lleno de heroismo y hu-
mor,  pasar de ser el consavido 
enemigo del eire representada 
por Cuchulain, heróe de la mi-
tología celta por excelencia  a 
otorgarle la excelencia de regir 
su nación tras reconocer en él 
los rasgos necesarios para ello.  
yeats se identifica de alguna 
forma con su héroe y rodeán-
dole de la mitología que pre-
valece en sus poemas, asocia  
los ciclos de su propia vida, los 

de  irlanda, y  más que nada 
los del ser humano en gene-
ral  con sus antogonismos, su 
grandeza y su pobreza,  a los 
de  Cuchulain. 

mirando al atlántico se en-
cuentra la sorprendente mon-
taña rocosa de ben bulben 
cuya disposoción rectangular 
y su base plana la han mere-
cido la denominación de lugar 
protegido. este apéndice de la 
cordillera datry le fascinaba a 
yeats y en su poema  al pie de 
ben bulben se llena de pasión 
y rabia al hablar  sobre el indo-
mable país irlandés. enterrado 
está siguiendo sus deseos, al 
amparo de la monolítica forma-
ción,  en la iglesia de drumcliff  
de la que su abuelo fue parroco 
. en una sencilla lápida junto a 
su esposa Georgi, su epitafio 
extraído de unos de sus últi-
mos poemas dice así: observa 
la vida y la muerte con frialdad, 
jinete, no te detengas. !

> destino irlanda
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en esta misma página, 
escultura del poeta en 
sligo, obra de rowan 
Gillespie.
en la página de la 
derecha, el amor 
obsesivo de W.b. yeats 
por maud Gonne , 
pasados los años y 
las venturas políticas 
y literarias de ambos, 
le llevó a pedir la 
mano a la hija que 
Gonne había tenido 
con lucien millevoye; 
también le rechazó.
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la relación de yeats con la 
escritora isabella augusta 

Gregory, persse de soltera,  
fue en todo benefactora.  

en esta mujer de gran 
humanidad e inteligencia 

supo encontrar  el poeta un 
alma con quien compartir 
trabajo, inquietudes y esa 
preocupación por irlanda 
que ambos anidaban. la 

mansión de lady Gregory 
en Coole park, Condado de 

Galway, a la que el poeta 
comenzó a frecuentar en 
1897,  fue para yeats un 

remanso de paz, rodeado de 
bosques y  con aquel lago 
de cisnes al que dedicó su 
poema los cisnes salvajes 

de Coole.  lady Gregory,  a 
pesar de su aristocrática cuna 

que en aquel entonces se 
identificaba con el gobierno 

británico,  se sentía  irlandesa 
hasta la médula . tradujo 

del gaélico,  practicamente 
reescribió,  cuentos de la 

mitológía celta. fue la gran 
impulsora del renacimiento 

literario irlandés a través de 
la letras y el folclore. ayudó y 
motivo el talento de muchos 

y co-fundó con W.b. yeats 
y edward murphy un teatro 

profundamente irlandés 
donde exponer sus tradiciones 

culturales celtas. esté 
proyecto que nació como irish 

literary  theatre acabó por 
transformarse en el famoso 

abbey theatre, sito en dublín.
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desea él los paños del cielo
si del cielo tuviera yo los bordados paños, bordados de dorada y plateada luz, los azules, los mates y los 
oscuros paños de la noche y del día y de la media luz, si los tuviera yo, los pondría a tus pies pero, como soy 
pobre, solo tengo mis sueños :y tan solo mis sueños he puesto yo a tus pies: pisa con tiento entonces, porque 
pisas mis sueños”
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la cruz celta corona el cementerio 
de drumcliffe donde está enterrado 
el poeta.  en este icono religioso se 
mezclan los motivos del arte céltico 
insular  de los monjes irlandeses y los 
primeros pasos del cristianismo. se 
dice que incluso el patrón de irlanda , 
san patricio, la pudo haber introducido 
cuando la cristianización.

escenas de la lectura del poemario de 
yeats en casa del matrimonio brennan.



Guía práCtiCa

Cómo lleGar
iberia tiene vuelos directos y diarios  ma-
drid-dublín.
www.iberia.com

dónde dormir
Hotel Radisson Blu. situado a las afue-
ras de sligo en un bello entorno  es un lu-
gar estratégico desde donde descubrir los  
puntos claves del noroeste irlandés . su 
restaurante goza de buena cocina y tiene 
un confortable spa para relajarse tras las 
excursiones. 
www.radissonblu.ie

dónde Comer 
Langs es un pub tradicional en Grange, 
donde tomar una pinta bien tirada y sa-
borear buena cocina irlandesa mientras se 
disfruta de un interior acogedor, a la anti-
gua usanza,  y un exterior de película, con 
la montaña de ben bulben a un lado y la 
playa de streedagh al otro.
www.lang.ie

Pub Hargadons. auténtico pub irlandés, 
simpático, acogedor y vivido  donde de-
gustar unas excelentes ostras con algunos 
de sus vinos, o ¿por qué no? acompaña-
das de una pinta negra, mientras un lector 
espontáneo recita algún poema de Yeats,  
y los músicos le secundan con alguna her-
mosa balada irlandesa.
www.hargadons.com

eala Bhan  es el segundo restaurante de 
anthony Gray, nativo de sligo, que tras 
abrir con éxito y reconocimiento trá bán 
en 2009, en 2011 inauguró eala bhan si-
guiendo su filosofía culinaria de productos 
estacionales , la visita diaria al mercado, y 
el conocimiento de los mejores productos 
de la zona y sus productores. 
www.ealabhan.ie

stanford Pub en el Condado de leitrim 
es un auténtico y encantador pub con con-
tundente gastronomía irlandesa , barra de 
Guinness , y una encantadora decoración.
www.realirishpubs.com

Broc House es una casa particular, pro-
piedad de damien brennan y su esposa 
paula Gilvarry,  rodeada de espectacula-
res vistas, donde a la luz de las velas , el 
matrimonio servirá una cena típica de la 
región, mientras damien lee algunos poe-
mas de W.b. yeats y habla sobre la vida 
del ilustre poeta.
www.yeatsgoireland.com/about-the-bren-
nans

ineludibles
La Casa de Lissadell que robert Gore 
booth construyó mientras el bisabuelo de 
los yeats era párroco de drumcliff, y que 
posteriormente sus biznietos William y 
Jack frecuentaron.
www.lissadellhouse.com

Carrowmore, un de los cementerios más 
grandes con tumbas de la época megalíti-
ca de irlanda.
www.heritageireland.ie/en/north-west/ca-
rrowmoremegalithiccemetery

La Vieja Abadía de sligo, de frailes do-
minicos, construida en 1253 por el barón 
de offaly, destruida parcialmente y de 
nuevo arrasada en el s.XVii durante el 
denominado despertar del ulster.

más informaCión
Oficina de turismo de Irlanda
www.turismodeirlanda.com

> destino irlanda
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Burton Boatyard Hotel (Cochin, Kerala) 

Filosofía de la (buena) vida

 > HOTELES TEXTO GONZALO ALVARADO redaccion@topviajes.net

En un enclave perfecto, dentro de la 
almendra de Fort Kochi (o Cochin, 
que de las dos formas se conoce 
a esta ciudad del estado indio de 

Kerala), donde se levantan los edificios 
de la época colonial, se encuentra el Ho-
tel Burton Boadyard, construido sobre la 
base de lo que fueran unos astilleros. Y 
es esta una de las características más in-
teresantes de este hotel boutique de tres 
alturas y solo 22 habitaciones, pues tiene 
al puerto como gran aliado para hacerle 
diferente, único, al resto de alojamientos 
de la ciudad.

La primera parte del edificio, donde se 
encuentra la recepción, está abierto al 
aire libre y la luz natural, en un espacio sin 
paredes, de suelo de terracota y techos 
de artesonado. De sus columnas cuelgan 
retratos de personajes relacionados con 
la historia de este puerto que en su día 
fue fundamental en la llamada ruta de 
las especias que inaugurara el navegante 
portugués Vasco da Gama. Todo cuanto 

rodea al hotel transporta a otra época: 
los muebles, los abanos que cuelgan 
del techo para hacer aire movidos por 
una cuerda (el aire acondicionado de 
esos tiempos), yelmos o cascos de los 
portugueses y esa tranquilidad que se 
respira en cada uno de sus rincones. 
Como en el patio central rodeado por el 
complejo hotelero, en el que se yergue 
un magnífico ejemplar de árbol de agua.

VISTAS AL MAR
En las 22 habitaciones con que cuenta el 
Burton Boadyard Hotel esta sensación 
se incrementa. Camas altas, muebles 
recios, consistentes, perfectamente 
conservados, ropa de cama impecable, 
ventiladores de techo y un baño 
espléndido, con las mismas vistas que 
se pueden disfrutar desde la terraza de 
la baitación: un lujazo en estos tiempos 
en que los baños de los hoteles más bien 
parecen zulos con ducha. No es el caso: 
un amplio ventanal sobre la bañera te 
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DIRECCIÓN
Calvetty Road, Near Aspine 

Wall , Calvetty, Kochi, Kerala 
682001, India. 

Teléfono:+91 484 301 1711 
WEB 

www.cghearth.com 
HABITACIONES 

26 dobles, con vistas al puerto
INSTALACIONES

Piscina, aparcamiento, dos 
restaurantes, masajes, mesa 

de billar, sala de lectura…

Jaridín interior del hotel, levantado sobre un antiguo astillero; vista de la fachada que da al mar; la piscina exterior, vigilada por 
dos delfines, y vista desde una de las habitaciones standard del hotel.
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permite ver el paso de los barcos mientras 
te relajas en la espuma que proporciona 
el gel de los delicados artículos de aseo 
personal que proporciona el hotel.

Omnipresente, el puerto es la vista que 
se tiene desde la piscina exterior, al pie 
de las habitaciones, y en la que se puede 
disfrutar no solo del baño sino también de 
un refresco o un magnífico té masala, esa 
aromática y sabrosa infusión hecha de té 
y una mezcla indeterminada de especias.

EXCELENTE GASTRONOMÍA 
El ‘masala chai’ (palabra derivada del 
portugués chá: té) es una mínima 
muestra de la excelente gastronomía 
que ofrece el Burton Boadyard Hotel, 
resultado de una afortunada combinación 
de las influencias recibidas por las 
distintas culturas que han pasado por la 
ciudad. 

En sus dos restaurantes –Armoury 
y el más íntimo History para las cenas– 
se disfruta de buenas vistas y de una 
cocina de gran calidad. Desde pescados 
y mariscos a la parrilla, pasando por los 
curries más variados: de pollo, cordero, 
pescado, legumbres… Platos especiados 
y siempre picantes, a no ser que el 
comensal desee lo contrario. Por ejemplo, 
el vypeen moilee, una combinación de 
pescados, calamar y gambas cocinados en 
leche de coco, aromatizado con curcuma 
y otras especias, servido con appam (una 
especvie de torta elaborada con arroz). 
O el vindaloo, un curry muy popular 
adaptado del vinhadalho portugués: 
carne de cordero (originariamente de 
cerdo) marinada en vino y ajo (vinha 
d’alho). Aunque el History Restaurant 
presume sobre todo de su First Class 
Railway Mutton Curry, una receta casi 
secreta que pone el cordero e infinidad de 
especias a cocer en leche de coco en una 
olla de bronce durante seis horas, hasta 
conseguir una carne suave y tierna que 
ha asimilado todos los sabores del resto 
de ingredientes.

Y una rareza gastronómica en la India: 
carne vacuna. Porque Kerala es uno de los 
pocos estados del país (creo que solo hay 
otro) en el que la vaca no es un animal 
sagrado y se puede consumir su carne… 
acompañada de vino autóctono. 

Sí, en la India se elabora vino; no es 
lo mejor de su gastronomía, ni mucho 
menos, pero es la solución para quienes 
una buena comida solo se entiende 
si va acompañada de un caldo. Hay 
blancos elaborados con Chardonnay, 
Chenin blanc (Pinot blanco) o Savignon 
blanc para elegir; también rosados, y 

Restaurante Armoury (Armería), decorado con armas antiguas; la terraza de la azotea, con parrilla;  habitación Deluxe con vistas 
al puerto,  sesión de meditación, una de las grandes bazas relajantes del Burton Boadyard Hotel, junto a los masajes ayurvédicos.

Una receta de marisco, ejemplo de desayuno y (abajo izquierda), 
el exclusivo curry de cordero estilo ‘ferrocarril primera clase’.
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tintos monovarietales Shiraz o Cabernet 
Sauvignon, o combinación de uvas, como 
el original Satori Merlot Malbec. Sus 
precios oscilan entre las 1.500 y 3.000 
rupias (de 20 a 40 euros). Otra opción es 
acompañar la comida con una Kingfisher, 
popular marca de cerveza india, por unas 
175 rupias.

 
AYURVEDA Y FILOSOFÍA 
AMBIENTAL
No podemos olvidar las peculiaridades 
del masaje ayurvédico, excepcional 
especialidad india dentro del mundo de 
las friegas manuales, que en este hotel 
es abordado como una filosofía de vida. 
El entorno lumínico y sonoro contribuyen 
a intensificar las sensaciones del masaje.

El respeto del medio ambiente es 
otro de los grandes atractivos de este 
establecimiento, perteneciente a cgh 
earth, una cadena hotelera especialmente 
implicada en cuidar la naturaleza y 
rechazar la utilización de productos 
contaminantes, como el plástico. Hasta 
los envoltorios de las zapatillas que hay en 
la habitación son de material degradable: 
están hechos con papel de periódico.

Y una última sorpresa, la estancia 
incluye un paseo en barco para disfrutar 
de una puesta de sol y ver desde el agua 
las tradicionales redes de pesca chinas. !

DETALLES
• Jardín
• Aparcamiento sin asistencia gratuito
• Ascensor
• Año de construcción (1900)
• Bar o salón/lounge
• Baño privado
• Biblioteca
• Billar
• Consigna de equipaje
• Dos restaurantes 
• 22 habitaciones

• Parrilla/s
• Piscina al aire libre
• Sala(s) de tratamiento spa
• Servicio de habitaciones
• Servicio de tintorería
• Servicios de canguro o guardería
• Snack bar/deli
• Tiendas
• Ventilador de techo
• Vestíbulo con chimenea
• Wifi gratuita
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the red Level. Gran meliá palacio de isora resort (tenerife)

Oasis de lujo y tranquilidad 

 > hOteLes textO cristina mOrató www.cristinamorato.com

enclavada en la costa su-
roeste de tenerife, Guía 
de isora es uno de los 
secretos mejor guarda-

dos de la isla. Un rincón del li-
toral alejado del bullicio y con 
un clima primaveral todo el año 
donde la exuberante vegetación 
tropical da paso a la aridez de 
los paisajes volcánicos. en este 
marco incomparable a los pies 
del atlántico y bajo la mirada del 
teide se erige el Gran meliá pa-
lacio de isora elegido por la re-
vista condé nast traveller como 
el mejor resort de españa en el 
2014. the red Level es un ho-
tel-boutique dentro del mismo 
complejo rodeado de piscinas 
de aguas cristalinas, jardines 
tropicales, cimbreantes palme-
ras y unas magníficas vistas en 
el horizonte a la isla de Gomera. 
su excepcional ubicación en pri-
mera línea de playa y a escasos 

metros del tranquilo pueblo de 
pescadores de alcalá, lo con-
vierten en un verdadero oasis de 
paz. Un hotel íntimo y personal, 
sólo para adultos, pensado para 
aquellos que buscan el máximo 
confort, descanso y privacidad. 
el gusto por el detalle, un impe-
cable servicio y un trato perso-
nalizado son sus señas de iden-
tidad. el lema del hotel “para 
clientes que aún desean más” 
define a la perfección su filoso-
fía.

Universo sibarita
the red Level es una propiedad 
pequeña y acogedora con 90 lu-
josas habitaciones situado en un 
paraje idílico que te traslada al 
Caribe: piscinas infinity, camas 
balinesas, palmeras, jardines 
tropicales, palapas y unos atar-
deceres mágicos. construido en 
estilo neoclásico y con un inte-
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dirección
the red Level. Gran meliá palacio de isora.  

avda. Los Océanos, 1
38686. alcalá. Guía de isora. tenerife

tel. 922869000  
web 

www.granmeliapalaciodeisora.com 
habitaciones 

este exclusivo hotel - boutique tiene 90 amplias y 
confortables habitaciones de distintas categorías: 

habitaciones Deluxe vista jardín, vista parcial o frontal 
al mar, con grandes terrazas y algunas con bañera de  
hidromasaje. Las lujosas red Level Villas cuentan con 

jardín y piscina privada, cama balinesa, comedor al aire 
libre y servicio de mayordomo. el hotel ofrece para las 

familias que quieran disfrutar de los exclusivos servicios 
de red Level la posibilidad de alojarse en amplias 

habitaciones master suite de uno o dos dormitorios con 
vistas al océano o al jardín exterior.

sitUación
el hotel está situado en la costa suroeste de la isla de 
tenerife, en primera línea de mar, a solo 35 minutos 

del aeropuerto internacional reina sofía tenerife sur y 
90 minutos de la capital de la isla, santa cruz.

en un edén tropical bajo el imponente teide, este exclusivo y lujoso refugio tinerfeño para amantes del relax y la privacidad se ha 
convertido en todo un referente en la isla de la eterna primavera.
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rior moderno y vanguardista, cuenta con 
todos los servicios de un establecimien-
to cinco estrellas: acceso exclusivo a re-
cepción privada para realizar cualquier 
gestión, reservas preferentes en sus res-
taurantes, spa y canchas de tenis, y un 
mayordomo personal para satisfacer to-
das las necesidades de los huéspedes. 

el alojamiento es uno de los puntos 
fuertes de este hotel. cuenta con varios 
tipos de habitaciones categoría Deluxe 
con vistas al mar o al jardín. todas son 
amplias - de 49 m2 - luminosas y muy 
confortables. Las hay que tienen bañera 
de hidromasaje para dos en la terraza y 
otras disponen de jardín privado, jacuzzi 
y cama balinesa. todos los detalles están 
pensados para el confort y el descanso 
del cliente. hay menú de almohadas y el 
amplio cuarto de baño cuenta con ame-
nidades de la prestigiosa marca clarins y 
ducha de jet de chorros. el mayordomo 
puede preparar la bañera de hidromasa-
je con flores y velas o ambientar la ha-
bitación con un aroma sensual o exótico 
a elección del huésped. aquellos que de-
seen una privacidad total y un alojamien-
to aún más espacioso pueden optar por 
alquilar una de las magníficas villas de 
120 m2 con jardín privado, piscina cli-
matizada, servicio de mayordomo y una 
palapa para comer o cenar a la luz de las 
velas.

con los cinco sentidos
en the red Level el agua ocupa un lugar 
predominante y su relajante sonido se 
percibe en todos los espacios abiertos. 

hay lagos con peces multicolores, pe-
queñas fuentes de inspiración zen, casca-
das y piscinas que se funden en el hori-
zonte con el mar. La infinity pool de agua 
salada del Gran meliá palacio de isora tie-
ne forma de lago y 260 metros de largo, 
es la mayor de europa dentro de un resort  
y un auténtico regalo para los sentidos. 

rodeada de palmeras con vistas al 
océano cuenta con 70 camas de agua, 
chorros y jacuzzi para relajarse. Otra 
tentación acuática es el spa de la marca 
clarins, un santuario de 2.000 m2  de-
dicado al bienestar con una selección de 
tratamientos de última generación. a los 
rituales de belleza de esta prestigiosa fir-
ma hay que añadir el elegante diseño de 
sus instalaciones, desde la gran piscina 
acristalada de agua salada con un com-
pleto circuito hidrotermal, pasando por 
las cabañas exteriores construidas como 
palafitos sobre el agua. Disfrutar de un 
masaje a base de aceites esenciales para 
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aliviar las tensiones mientras la brisa del 
mar acaricia tu cuerpo, es una experien-
cia inolvidable.

nuevas experiencias es lo que red 
Level ofrece a sus clientes también en el 
campo de la gastronomía. hay cinco res-
taurantes a la carta, entre ellos un italia-
no, un asiático de fusión, uno de tapas 
españolas y La terrace que por su ubica-
ción merece una mención aparte. situado 
como su nombre indica en una preciosa 
terraza con unas vistas espectaculares 
a la Gomera, ofrece una tentadora carta 
donde prima la calidad de sus carnes y 
pescados. Delicioso el ceviche de mango 
y bogavante, el gazpacho verde, la lubina 
a la sal o el rodaballo negro, regados con 
los mejores vinos canarios. con todo lo 
dicho es comprensible que muchos clien-
tes decidan no salir del hotel durante su 
estancia, pero merece la pena relajarse 
al sol en sus playas de arena negra – lim-
pias y muy cuidadas- y disfrutar del mar 
bañándose en alguna de sus piscinas na-
turales, un capricho de esta accidentada 
orografía volcánica. !  
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Hotel maría Cristina
Un  lujo de la belle époque

 > Hoteles texto eli morAles eli.morales@gilcaprimedia.com

sobre el río Urumea, con vistas 
al mar y junto al teatro Victoria 
eugenia, se alza una elegan-
te escalinata que conduce a la 
entrada de uno de los edificios 

más bellos y emblemáticos de san sebas-
tián, el Hotel maría Cristina. 

Un conjunto imponente que fue cons-
truido para hospedar a la refinada y dis-
tinguida aristocracia que desde muchos 
rincones de europa acudían a la ciudad 
para disfrutar de sus veraneos. entre los 
más ilustres, la reina maría Cristina, se-
gunda esposa de Alfonso xii, que en 1912 
estuvo presente en la inauguración de 
este noble parador que le rindió homena-
je con su nombre.

la historia está impregnada en los mu-
ros que diseñó Charles mewes, el mismo 
arquitecto del hotel ritz de madrid y de 

parís, que sirvieron tanto de cuartel ge-
neral de las milicias durante la Guerra Ci-
vil, como de anfitriones de los desfiles de 
grandes diseñadores del momento como 
Jean patou, paul poiret y  Coco Chanel.
está incluido en la selecta lista the luxury 
Collection y bajo la gestión de la cadena 
starwood Hotels & resort se ha sometido 
a una acertada reforma que ha consegui-
do conjugar el presente con su glorioso 
pasado.

El glamour dEl séptimo artE

solo hay que traspasar el umbral de cual-
quiera de sus dos puertas de acceso para 
trasladarse a la belle Époque que muestra 
su huella en salones, en las habitaciones 
y zonas comunes de exquisita decoración 
de la firma internacional HBA. Las yese-
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dirEcción
paseo república Argentina, 4 

san sebastián, 20004 españa  
teléfono: + (34) 943 437 600 

wEb 
www.hotel-mariacristina.com

habitacionEs 
Cuenta con 107 habitaciones 
y 29 suites decoradas al más 

puro estilo de la belle Époque.
situación

está ubicado en el corazón 
de san sebastián. A unos 
300 metros del centro de 

convenciones Kursaal. puede 
solicitar al Hotel un transfer 

privado desde cualquier punto 
de la ciudad.
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rías engalanan los techos y enmarcan 
paredes sobre las que reposan imágenes 
en blanco y negro de míticas figuras del 
cine. muchas acuden desde hace más de 
sesenta años al famoso Festival de Cine 
que organiza la ciudad cuya imagen a 
las puertas del Hotel es ya un clásico que 
se repite cada año. Gregory peck, Glenn 
Ford, Julie Andrews, Kirk Douglas, robert 
De Niro, sophia loren, elizabeth taylor, 
Woody Allen, Julia roberts, richard Gere, 
brad pitt y susan sarandon son algunos 
de ellos. pero la más recordada es, sin 
duda, la gran bette Davis que en 1989 
acudió, a pesar de su delicado estado de 
salud, a recibir el premio Donostia. Fina-
lizó su libro de memorias “the lonely life” 
contemplando las vistas de la bahía de 
Vizcaya desde su espléndida suite, la 415, 
que abandonó para regresar a su país 
donde falleció unos días más tarde. Hoy 
la estancia lleva su nombre y atesora una 
bonita colección personal de imágenes de 
la actriz, su musa.

lujos no Exclusivos para hués-
pEdEs

Alojarse en este hotel es dejarse abrazar 
por el lujo, la elegancia y la fascinación de 
otra época cuya esencia habita y se con-
cilia con el ambiente cálido y extraordina-
riamente acogedor de la actualidad.
pero por suerte, es posible disfrutar de 
algunas de sus tentadoras propuestas 
aunque no se aloje en él. entre ellas, los 
desayunos que sirven cada día en el gran 
salón octogonal easo. Un buffet, digno de 
cinco estrellas, que los domingos se com-
pleta con uno de temporada. merece una 
visita aparte el bar DrY san sebastián, 
abierto de lunes a domingo de 11:00 a 
2:00h. Un exclusivo espacio con terraza, 
durante el verano, de estilo inglés, que 
es el mejor punto de encuentro para un 
café, un aperitivo o para degustar algu-
no de sus originales y únicos cócteles que 
llevan el sello de Javier de las muelas, uno 
de los mejores y más reconocidos barman 
y creador de tendencias de nuestro país. 
Hay carta con entrantes, platos principa-
les y postres para, si se desea, acompa-
ñarlos con un picoteo. 

el Café saigón ocupa otro de sus salo-
nes. es un restaurante de cocina asiática 
con especialidades japonesas, indochinas 
o vietnamitas, entre otras, que se ha  con-
vertido en un referente de la ciudad. 
Además de la tienda gourmet  una buena 
selección de productos del país, el hotel 
ha abierto san sebastián Food, un centro 
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gastronómico con varios espacios desti-
nados a conocer la cocina vasca y la in-
ternacional, los productos locales y donde 
se organizan catas de vinos y licores de 
su bodega privada, cursos de cocina, se-
minarios, cenas temáticas y un sinfín de 
actividades culinarias. 
en su apuesta por acercar a los visitantes 
lo mejor de la ciudad y su gastronomía 
ofrece la posibilidad de realizar tours en 
pequeños grupos acompañados por un 
guía especializado.
No olvide el pasaporte pintxo, lo facilita el 
hotel, que será la llave para descubrir los 
mejores pintxos de san sebastián, uno de 
sus tesoros. !  
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kike sarasola se convierte en youtuber
Kike sarasola, fundador y presidente de Room mate hotels, 
presentó el  pásado 29 de julio por la tarde en la terraza de Room 
mate Óscar su nuevo proyecto online, un canal de Youtube en 
el que mostrará su día a día desde una perspectiva totalmente 
diferente e innovadora, a través de videos que grabará él mismo.
Arropado por conocidos youtubers españoles, el empresario 
madrileño se une a este fenómeno social y abre las puertas 
de su vida profesional a todos los internautas. De este modo, 
todos ellos podrán compartir con sarasola algunas de las 
experiencias vitales que influyen tanto en el carácter de 
Room mate hotels como de bemate.com, la nueva plataforma 
online de alquiler de apartamentos con servicios de hotel.
www.room-matehotels.com

Dear hotel, nuevo hotel de lujo de 
cuatro estrellas, abre las puertas 
a sus ‘queridos huéspedes’. 
emplazado junto a la madrileña 
plaza de españa, ofrece un 
alojamiento y experiencia únicos 
en pleno corazón de la capital. 
este nuevo hotel, que ocupa un 
edificio histórico de 1945 en Gran 
Vía 80, destaca por su esencia 
cosmopolita e intrínsecamente 
urbana y conserva elementos 
distintivos neoclásicos de la 
época. totalmente reformado 

en 2015, el interiorismo corre a 
cargo del reconocido y premiado 
estudio sandra tarruella. su 
estilo atemporal combina 
elementos originales del edificio 
con otros contemporáneos, 
aunando una elegancia sobria 
con matices vanguardistas. 
el resultado es un ambiente 
moderno de espacios acogedores 
equipados con mobiliario de la 
más alta calidad. 

info@dearhotel.es

Doubletree by hilton celebra la llegada del último de sus 
hoteles a la maravillosa costa española con la apertura 
del Doubletree by hilton – Resort and spa Reserva del 
higuerón, un espectacular nuevo hotel situado en la costa, 
cerca de marbella y málaga. 
este resort de lujo cuenta con 177 luminosas habitaciones, 
suites y fantásticas instalaciones. el hotel fue diseñado para 
aprovechar el clima de la región e incluye tres piscinas de 
las cuales dos son exteriores. Además, cuenta con áreas 
para deportes de arena, dos campos de tenis y once de 

pádel. el hotel está situado cerca de la playa y alberga el 
spa Nagomi que ofrece una amplia variedad de terapias 
de bienestar así como la posibilidad de acceder a una 
piscina interior, zona de cascadas, baño turco y sauna. 
los huéspedes tendrán la oportunidad de disfrutar de 
las delicias gastronómicas del galardonado restaurante 
sollo, así como de la cocina mediterránea y las tapas del 
restaurante Al Rolo.

www.doubletree.com

un horizonte prometedor para doubletree by hilton en la costa del sol

 

apertura de un nuevo nh en roma
NH Hotel Group ha firmado en Roma la apertura 
de su sexto hotel en la capital italiana, que 
será el tercer hotel de la marca premium Nh 
Collection en la ciudad y el décimo en Italia. 
el nuevo Nh Collection, ubicado en plena plaza 
Cinquecento, ocupa un edificio histórico protegido por 
la superintendencia de bienes Artísticos y Culturales 
de Roma junto a la estación central de ferrocarriles 
termini, uno de los más importantes centros de 
comunicación de la capital y del país. su apertura está 
prevista para finales de este año, tras finalizar los 
trabajos de reconversión del palacio en el que se ubica. 
www.nh-hotels.com

dear hotel abre sus puertas

reforma en la propiedad anantara 
medjumbe island en mozambique

Idílicamente situado en una isla privada diminuta, 
como si de una joya se tratara. Ubicado en el 
archipiélago de las Quirimbas en la costa del norte de 
mozambique, Anantara medjumbe Island Resort & 
spa ofrece una experiencia de total relax vacacional. 
solo un kilómetro de largo y 300 metros de ancho, sus 
12 villas privadas ofrecen una combinación exclusiva 
entre la sofisticada simplicidad y la incomparable 
hospitalidad que satisfará al huésped más perspicaz. 

la isla de Anantara medjumbe, que originalmente 
abrió en el año 2006, se enorgullece de anunciar 
que realizará una reforma total, contando con un 

elegante lavado de cara en 
todas las áreas del resort, 
incluyendo las villas en la 
playa con piscina privada, 
el edificio principal central 
y el spa Anantara. 

el resort estará cerrado a 
partir del 01 de agosto hasta 
finales de noviembre 2015 
para llevar a cabo estos 
nuevos asombrosos cambios.

en las 12 Villas de la playa, 
las mini piscinas serán 
substituidos por unas más 
grandes con un mosaico de 
agua y un “rincón Champán” 
que permitirá a los invitados 
a disfrutar de la belleza 
exterior y de la privacidad 
de sus habitaciones privadas 
con una copa de burbujas 
en sus manos. la terraza 
estará equipada con un 
nuevo mobiliario exterior  los 
interiores de las villas y el spa 
Anantara ofrecerá nuevos 
servicios mejorados con un 
mobiliario único pero siempre 

de manera que permanecerá 
con un estilo propio, elegante 
y simple que le hace ser 
este resort tan especial.

El edificio principal central 
también contará con mejoras, 
más  luminosa y más clara 
con una nueva mirada 
fresca; la incorporación de 
nuevas ventanas y puertas 
en la planta baja  para 
guardar el espacio cómodo 
y seco durante todas las 
condiciones meteorológicas; 
nueva colorida iluminación 
en el bar que también 
sufrirá algunos cambios 
para crear la intimidad 
y realzar la experiencia 
única de cada huésped.

la energía solar también 
estará planificada 
para la propiedad. 

www.anantara.com
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the Westin palace, madrid inauguró el 
pásado 16 de julio, la V edición de su bar 
efímero veraniego, una iniciativa que 
se ha convertido ya en una de las citas 
estivales para tomar una copa y disfrutar 
de la obra de un artista o un diseñador 
local. Un espacio que busca llamar la 
atención del visitante cuando entra 
en la cúpula, quien instintivamente, 
tiene que girar la mirada a su izquierda 
por el contraste visual que produce el 
encontrar algo que antes no estaba allí.

A lo largo de estos años el hotel 
ha confiado a diferentes artistas o 
interioristas esta iniciativa  y se les ha 
dado una misión: interpretar en 100 
metros cuadrados un concepto de bar 
para la relajación y el disfrute durante el 
periodo veraniego.

este año el proyecto está a cargo de 
la arquitecta Carmen pousa quien, con 
el título de IKEBANA WILD GARDEN 
ó jardín de  ikebana salvaje, ha 
interpretado este arte de arreglo floral 
japonés a gran escala.

Carmen ha concebido este espacio 

con alusiones a la naturaleza mediante 
elementos artificiales, color y luz, 
creando un entorno de bienestar para 
disfrutar de un relajante cocktail todo el 
verano.

Además, la creadora ha querido 
ofrecer un homenaje a Japón,  a la 
belleza de lo imperfecto, un jardín 
minimalista para la contemplación.

“he querido crear un paisaje inspirado 
en tradiciones ancestrales que pone 
en valor lo sencillo, lo humilde, la 
depuración cuya influencia en nuestros 
entornos es referencia sofisticada, 
cosmopolita y actual del concepto 
“bienestar” basado en el equilibrio en 
general y en el equilibrio interior exterior 
en particular”.- dice Carmen pousa.

este espacio está abierto al público 
hasta el 23 de septiembre y funciona 
como bar de 11 a 2 de la mañana.

www.westinpalacemadrid.com

the Westin palace, madrid inauGura “ikebana Wild 
Garden”

yoGa y mindfulness en tierra del aGua, asturias
Despertar en mitad de un paisaje incomparable y entregarse a un programa de 
rejuvenecimiento espiritual, es la nueva propuesta “mindfulness experience” 
de tierra del Agua. tanto la gastronomía local como la belleza del paisaje han 
servido de inspiración para la creación de un nuevo programa de retiro en tierra 
del Agua, que incluye curación de sonido y talleres “walk in silence” a caballo, 
yoga, meditación y cursos de respiración, para una recarga total de la mente y el 
cuerpo.
Meditar en la naturaleza jamás ha sido más extraordinario. Siguiendo la filosofía 
de desintoxicación digital, bandera del establecimiento desde su apertura, 
las nuevas experiencias invitan a hacer una detox del ordenador y móvil. los 
masajes ayurvédicos con aceites tradicionales al pie de una cascada, sólo 
pueden aumentar el placer de disfrutar de una sauna panorámica y una dieta de 
comida auténtica con productos de la huerta como vegetales y frutas.
Además de los retiros, a lo largo del año celebra diferentes actividades y clases 
de yoga. para relajarse, el spa cuenta con las instalaciones perfectas, baño 
turco, ducha Vichy y una cabina con sauna panorámica con vistas al valle. 
también cuenta con una sala de yoga y meditación, los tratamientos y masajes 
a la carta se pueden disfrutar tanto en el spa como en la habitación. 
www.tierradelagua.com
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pasión, dedicación, constancia, análisis, honestidad, esfuerzo… Los premios 
millesime 2015 homenajean la personalidad de taberna pedraza (C/ ibiza, 40, 
madrid), su apuesta global, considerando que la taberna merece ser distinguida 
como el ‘mejor concepto gastronómico’ del año. 
abierta en abril de 2014, tras poco más de un año de andadura, taberna pedraza ya 
es uno de los referentes del buen comer en la capital, habiendo conquistado en estos 
meses los paladares más exigentes.

PARA EMPEZAR BIEN EL 
OTOÑO ¡OSTRAS!

El hotel ritz de madrid acoge su 
tradicional Festival de ostras.
Del 15 de septiembre al 15 
de octubre, la terraza del 
restaurante goya y su jardín 
ofrecen una sugerente carta 
donde este apreciado molusco 
será el protagonista. 
para la ocasión el chef Jorge 
gonzález, propone degustarlas 
al natural o elaboradas con 
sus recetas más creativas, 

donde destacan: “ostras de 
belon templadas con puré de 
limón y Caviar persé”, “ostras 
gallegas Edulis gratinadas al 
cava”, u “Ensalada de ostras 
especiales de “Fine de Claire” en 
tempura de curry con mousse 
de aguacate al saté”.

precio por pieza: desde 3’50 
euros a  6’50 euros

EL MEJOR CONCEPTO GASTRONÓMICO

buena compañía, música opcional, hielo 
y líquido para soportar el calor, pero el 
centro de atención siempre es lo que 
va a la parrilla. Está claro que cada uno 
tiene sus preferencias, pero al que le 
gusta la carne, cuando es de calidad, lo 
nota. Los parrilleros con el paladar más 
exigente pueden dar gracias a nuestro 
buey (www.nuestrobuey.com), porque 
su excelente materia prima, certificada 
como auténtico wagyu, sin duda satisfará 
sus expectativas y sorprenderá a los que 
la prueben por primera vez, que seguro 
que en la próxima, el buey lo ponen ellos.

EL ITALIANO LLEGA 
A SANTANDER

tras recorrer en 15 días 5.000 
kms. por italia y 25 años 
después de hacer una beca 
Erasmus en bérgamo y de 
montar algunos de los mejores 
italianos de madrid, ahora 
Carlos Zamora –propietario 
del grupo Deluz y Cia, en 
santander, y de La Carmencita 
y Celso y manolo, en madrid-, 
inicia su proyecto empresarial 
más personal. se trata de la 
apertura en la capital cántabra 
de El italiano, un restaurante 
con aDn 100% italiano. Y 
es que los ingredientes son 
comprados a los mejores 
35 productores de slow 
good de italia para lo que ha 
sido necesario montar una 
compleja red de importación.
www.elitaliano.es El premio, uno de los  más consolidados en el panorama 

gastronómico y pionero en galardonar al producto, ha 
vuelto a estar dotado en esta edición con 3.000 € para 
el ganador. Una edición que de nuevo ha adoptado el 
formato de Concurso en Directo para Jóvenes Chefs que 
estén destacando en sus cocinas y restaurantes por el 
ingenio y la creatividad, bases fundamentales del ga-
lardón, y que desde esta edición se ha abierto también 
a la vecina portugal, geografía donde el bacalao es una 
auténtica estrella.
El concurso, en el que han participado 8 finalistas des-
pués de una selección previa de 72 platos presentados a 
la organización, ha tenido lugar en el aula de la empresa 
alavesa el pasado 17 de junio y el Jurado, compuesto 
por prestigiosos críticos gastronómicos, ha valorado de 
la obra ganadora su elegante sencillez en la puesta en 
escena, su armonía de ingredientes y el haber recupera-
do de forma magistral el concepto “mar y montaña” con 
un producto autóctono insular felizmente recuperado fu-
sionado de forma ejemplar y actualizada con el  bacalao.

BACALAO CON JUGO DE TUÉTANO 
DE COCHINO NEGRO Y FLOR 
DE HINOJO SILVESTRE

BUEY WAGYU, EL TOQUE GOURMET QUE TRIUNFARÁ
EN TUS BARBACOAS

El Hotel ritz, 
madrid, continúa 
con los proyectos de 
innovación de la mano 
de su Director general, 
Christian tavelli. 
Jorge gonzález y su 
equipo continúan 
reinventándose con 
innovadoras cartas 
en la terraza del 
restaurante goya 
y con sus tapas 
del Jardín ritz. 

Ha sorprendido 
especialmente con su 
renovada “tomatada”, 
una fusión de cinco 
variedades de 
tomates en texturas 
muy dispares que, 
combinadas sobre 
un fino lecho de 
salmorejo, conforman 
un plato estival idóneo 
para los amantes de 
este fruto.

     “A ESTE RITZ NO 
VENDRíA MI ABUELA”



 
ACEITE DE 
TRUFA
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el chef pastelero alejandro montes, 
creador de mamá Framboise, acaba 
de abrir nuevo punto de venta en el 
mercado de Chamartín, con la misma 
oferta que tiene en el mercado de la 
paz, para degustar in situ o para llevar. 
el lugar seleccionado por alejandro 
montes es el mercado de Chamartín, 
en funcionamiento desde 1962, y 
encumbrado como lugar de referencia 
y garantía gastronómica de alta calidad 
desde su apertura. en él compran 
muchos de los chefs más reconocidos del 
panorama madrileño actual.

XI CONCURSO NACIONAL DE PINCHOS Y TAPAS

La undécima edición del Concurso 
de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid, 
único evento de dimensión nacional que 
se celebra en el país, calienta motores. 
La tapa, seña de identidad culinaria de 
españa y emblema de su gastronomía 
en el mundo, se dispone a revisar su 
actualidad creativa y competitividad 
profesional en el mayor desafío presencial 
de cocineros que se celebra. especialistas 
en tapas de todos los puntos de nuestra 
geografía propondrán sus candidaturas 
y medio centenar de ellos serán elegidos 
finalistas por un jurado profesional que 
analizará cualidades de los ingredientes, 
concepto culinario, costo, aspecto y 

originalidad de las tapas y pinchos 
propuestos.

La convocatoria queda abierta, a 
partir de ahora, en su fase documental, 
que concluye el próximo 2 de octubre. 
Los cocineros en activo de cualquier 
establecimiento que posea barra donde 
se sirvan, pueden concebir y proponer la 
tapa capaz de convertirles en campeona 
de españa (con un premio en metálico 
de 6.000 euros), en subcampeona o 
distinguida como tapa más tradicional, 
más vanguardista o mejor concepto de 
tapa del país.

MAMA FRAMBOISE 
EN EL MERCADO DE 
CHAMARTÍN

La Familia tello lanza su 
nueva pechuga de pollo en 
escabeche. saludable por 
su alto valor proteico y bajo 
aporte calórico, es ideal para 
elaborar de manera sencilla 
y rápida platos ligeros en 
cualquier lugar y situación sin 
renunciar a todo el sabor.

Destaca por su gusto y 
calidad premium, elaborada 
exclusivamente con pechuga 
de pollo condimentada 
con pimienta, sal y laurel. 
el escabeche a base de 
vinagre de vino blanco, sal, 
aceite de girasol, pimienta 
y laurel le aportan un toque 
inconfundible.

Tello presenta ‘Pechuga de Pollo en Escabeche’

aceites Valderrama dispo-
ne de uno de los aceites 
de trufa de mayor calidad 
del mercado. realizado 
con aceite de oliva virgen 
extra de la variedad local, 
la de sabor más suave 
y delicado, contiene en 
su interior genuina trufa 
natural infusionada que 
reposa y macera dentro 
de la botella.
 www.valderrama.es

El pásado 23 de julio, tuvo lugar la fiesta de inauguración 
oficial de AMBROSÍA MERCADO GOURMET MARBELLA, 
el primer mercado de esta tipología que se instala en la 
Costa del sol. el establecimiento, situado en el emblemáti-
co puerto banús de marbella, culminó con este evento fes-
tivo meses de duro trabajo, no sólo en cuanto a las obras 
(que suponen una remodelación asombrosa del local) sino 
también de definición final del proyecto, pues los propios 
gerentes reconocen que ha sido muy dura la selección de 
los catorce puestos-gourmet definitivos del mercado. El al-
calde de marbella, José bernal, quiso estar presente dando 
su apoyo tanto en la presentación mediática como en la 

fiesta de inauguración del mercado, donde se encargó de 
hacer el corte de cinta oficial. En los dos actos el edil sub-
rayó la trascendencia de un proyecto hostelero de esta en-
vergadura en marbella, no sólo por la inversión económica, 
que asciende a un millón de euros, sino también por la 
aportación de empleo que ha generado (un centenar de 
puestos). en ambos casos habló de suma a la imagen de 
alta calidad en el servicio de marbella, de ruptura de la es-
tacionalidad (pues el mercado abrirá los 365 días del año) 
y, sobre todo, de inclusión de marbella en el mapa nacional 
en cuanto a mercados-gourmet se refiere.

AMBROSÍA, el primer mercado gourmet de la Costa del Sol
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UN PASO ADELANTE
Bodegas HaBLa, una casa exigente que siempre busca la 
perfección en lo que hace, celebra su 15 aniversario y lo 
hará con varias incorporaciones que irán aportando color 
y variedad a la gran familia. tras los exclusivos HaBLa del 
nº1 al nº12, el joven Habla de la tierra y el prêt-à-porter 
Habla del silencio, todos ellos tintos, nace una etiqueta 
totalmente diferente: HaBLa de ti…, un blanco refrescante  
ideal para acompañar una comida o una cena al aire libre. 
www.bodegashabla.com

¡NOvEDAD! EL REy 
DE LOS RONES 
AgRícOLAS, cLé-
mENT, mODERNizA 
SU PAckAgiNg

rhum Clément, una de las 
destilerías más apreciadas 
por los expertos en ron de 
todo el mundo, se reinventa 
y presenta nuevas etiquetas 
y estuches para presumir de 
sofisticación y elegancia, pero 
sin dejar de lado la tradicio-
nalidad que tanto caracteriza 
a esta exclusiva e histórica 
casa de ron agrícola.
www.diprimsa.es

WiLLiAmS chASE ExTRA DRy giN, 
gALARDONADA cON LOS gLObAL giN 
mASTERS 2015  

EL chAmPAgNE 
LOUiS ROEDERER 
bRUT NATURE by 
PhiLiPPE STARck 
EN bARcELONA

Louis roederer presentó a la 
prensa su primer vintage, el 
2006, en el Champagne Bar 
de santa Eulalia de Barcelo-
na. En 1976 la famosa bode-
ga lanzó al mercado el que se 
ha convertido en el Cham-
pagne rosé más exclusivo 
del mundo, su Louis roe-
derer Cristal Vintage rosé. 
La maison ha tardado 39 
años en presentar un nuevo 
champagne, que en boca del 
prestigioso chef de cave Jean 
Baptiste Lecaillon. 
El nacimiento de este cham-
pagne es en realidad la his-
toria de un encuentro, el de 
Frédéric rouzaud, propietario 
de Louis roederer y philip-
pe starck el revolucionario 
diseñador Francés, cuya 
única condición para trabajar 
en el diseño de la botella de 
un Champagne fue participar 
también en el diseño de su 
interior. www.champagne-
roederer.com/en/flash.html 

La ginebra Williams Chase Extra Dry gin ha sido premiada 
con el global gin masters 2015, de la reconocida revista 
norteamericana the spirits Business. El certamen de este 
año ha sido presidido por el consultor independiente de gine-
bra David smith y el sumiller andré martins. Williams Extra 
Dry gin se ha alzado con la victoria por la doble introducción 
de enebro, como brote y como baya, además de almendra 
amarga, cilantro y cítricos, entre otros aromáticos 
www.diprimsa.es

WhiTE 
SANgRíA
Luis the marinero 
convierte la tradicional 
sangría mediterránea 
en el nuevo sabor de 
la temporada estival. 
White sangría nos 
transporta a la costa 
y a los alegres días de 
verano. Esta variedad de 
sangría está elaborada 
con vino blanco afrutado 
de aromas limpios y 
cítricos. Una explosión 
de sabores refrescantes 
que se combinan con 
la esencia más pura 
del vino. tradición 
que con el respaldo 
de la empresa familiar 
Bodegas Valdepablo se ha 
transmitido de generación 
en generación.
www.luisthemarinero.com

UN viNO miNERAL, 
AmPLiO y cOmPLE-
jO, ELEgiDO POR LA 
AEROLíNEA SWiSS

muga Blanco 2014 fermenta-
do en barrica, un vino definido 
por Jorge muga -enólogo de 
la bodega- como muy mine-
ral, amplio y complejo, ha sido 
seleccionado por la compañía 
aérea sWiss para su Business 
Class, que empezará a servirlo 
este otoño. antes, en agosto, fue 
el vino blanco oficial de la Copa 
del rey de Vela que se celebró 
en el real Club náutico de palma 
de mallorca. se sirvió en la rueda 
de prensa del evento, la cena de 
armadores, la entrega de trofeos 
y por supuesto, estuvo a dispo-
sición de los asistentes a la cita 
deportiva como cortesía de la 
familia muga.
www.bodegasmuga.es

La bodega abadía retuerta pre-
senta una nueva iniciativa con 
fines sociales, el vino “Vendimia 
solidaria”. Bajo este nombre se 
encuentra un proyecto que tiene 
como objetivo ayudar a distintos 
colectivos a integrarse en la so-
ciedad. Con la firme idea de darle 
continuidad año tras año a esta 
acción, la venta del vino “Vendimia 
solidaria” servirá para recaudar 
fondos para un colectivo social dis-
tinto cada año. Cada entidad deci-
dirá en qué emplear los beneficios 
obtenidos de la venta de este vino.
La iniciativa empezó en otoño 
de 2014, cuando un grupo de 20 
personas en riesgo de exclusión 
social, del área de jardinería de 
grupo Lince, ayudó en las labo-
res de vendimia de la bodega 
para posteriormente elaborar 
el vino “Vendimia Solidaria”.

 

AbADíA RETUERTA 
LANzA EL viNO “vEN-
DimiA SOLiDARiA” 
A fAvOR DE LA iNTE-
gRAcióN SOciAL

grand siècle de Laurent-per-
rier ha sido elegido como 
champagne oficial de la 
nueva etapa de sublimotion, 
la experiencia gastronómica, 
artística y tecnológica creada 
por el chef dos estrellas 
michelín paco roncero.
Un espacio de 350 metros 
cuadrados en el hotel Hard 
rock de ibiza, donde cocina y 
espectáculo se combinan en 
una mesa con nueve metros 
de largo, siete de ancho y 
cuatro de alto tienes una 
proyección envolvente de 360 
grados. Como novedad, este 
año, contarán con las gafas 
de realidad virtual samsung 
gear Vr para abrir las 
puertas a una nueva dimen-
sión donde también entran en 
juego las emociones.

PAcO RONcERO 
APUESTA POR 
gRAND SiècLE by 
LAURENT-PERRiER
EN LA REAPERTURA 
DE SU PROyEcTO 
máS vANgUARDiS-
TA: SUbLimOTiON
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En El MUSEO ThySSEn-BORnEMISzA dEl 6 dE OcTUBRE Al 17 
dE EnERO

la exposición Edvard Munch. Arque-
tipos presentará un amplio catálogo 
de modelos emocionales del hombre 
contemporáneo. la muestra, que re-

unirá cerca de ochenta obras del artista, 
uno de los padres de la modernidad junto 
a cézanne, Gauguin y Van Gogh, ha sido 
organizada por el Museo Thyssen-Borne-
misza (el único museo español que tiene 
obra de este pintor) con lacolaboración del-

MunchMuseetde Oslo (del que proceden la 
mitad de las obras exhibidas). Se trata de la 
primera muestra dedicada al artista norue-
go en Madrid desde 1984.
Aunque según las propias palabras de 
Munch iba “a contrapelo del estilo mo-
derno”, Paloma Alarcó señala que “nunca 
abandonó la figuración pero se alejó de 
cualquier imitación del natural a través 
de un lenguaje simbólico y expresionista 

muy radical y del uso de diversas estrate-
gias artísticas que le permitieron orientar 
el espacio hacia una dimensión psíquica”. 
Mediante un sistema de metáforas, y de 
personajes y acciones arquetípicas, Munch 
investiga una nueva fórmula artística en la 
que utiliza el anonimato de sus persona-
jes y la repetición de secuencias temáticas 
para “diseccionar el alma”, como él mismo 
decía. !  
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Izquierda: “El Grito” Edvard Munch, 1895. Lápiz litográfico y tinta china, 357x236mm.. En esta página ‘Agonía, Edvard Munch,  1915. Óleo sobre 
lienzo, 174x230 cm. 

Museo Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado, 8. Madrid. lunes a domingos de 10 
a 19 horas; sábados de 10 a 21 horas.  www.museothyssen.org
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cuadro de 
la izquierda, 
‘Pubertad’, Edvard 
Munch, 1914-
1916. Óleo sobre 
lienzo, 97x77 cm.
Primero a la 
derecha,  ‘Madre 
e hija’, Edvard 
Munch,  1897. 
Óleo sobre lienzo, 
135x163 cm
debajo a la 
derecha,  ‘La niña 
enferma’, Edvard 
Munch, 1907.
Óleo sobre lienzo. 
118,7 x 121 cm.

Arriba a la izquierda, 
’Autorretrato ante la 

fachada de la casa”, 1926. 
Óleo sobre lienzo, 91,5x73 

cm. Arriba a la derecha, 
‘Atardecer/Evening’, Edvard 

Munch,1888. Óleo sobre 
lienzo, 75 x 100,5 cm. 

Segundo cuadro a la 
derecha, ‘Desnudo femenino 

de rodillas’, Edvard 
Munch,1919. Óleo sobre 
lienzo, 100,3x120, 7 cm. 

Abajo a la decha, 
“Melanciolía”, Edvard 

Munch,1892. Óleo sobre 
lienzo, 64x96 cm
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bye bye celulitis
el Doctor mato ansorena, director de las prestigiosas clínicas que 
llevan su nombre, junto a su equipo de especialistas, nos ofrecen 
unas pautas para vencer la celulitis y evitar su formación en un 
futuro. si tú también perteneces a ese ingente 90% de mujeres 
en todo el mundo que la padece, ¡toma nota de estos 10 consejos 
infalibles!
1. camina media hora al día. no se trata de realizar un ejercicio 
excesivo, caminar a buen ritmo durante media hora al día es una 
práctica asequible para todo el mundo. el truco está en vencer la 
pereza y tomarlo como un hábito para tu día a día. esto ayuda a 
activar la circulación de tus piernas y eliminar un poco de grasa. en 
unas semanas notarás que comienza desaparecer, además tonificará 
y dará forma a tus piernas.
2. Deja de utilizar el ascensor. Oblígate a subir andando las 
escaleras y verás como en pocos días, consigues olvidarte de usar 
el ascensor. Gracias al esfuerzo que implica y la continua movilidad, 
mejorarás tu condición física, tonalidad muscular y hasta ayuda a 
perder peso. 
3. es importante limitar el consumo de sal en las comidas.  
consumirla en exceso propensa la retención de líquidos y una 
tensión arterial alta. lo aconsejable en estos casos es ir reduciendo 
la cantidad de sal paulatinamente, para que nuestro paladar vaya 
acostumbrándose y no suponga un cambio demasiado brusco.
4. bebe agua. la hidratación es fundamental para conseguir una 
apariencia espléndida. beber dos litros de agua diarios mejora 
nuestra piel notablemente, y evitaremos la retención de líquidos.
5. elimina de tu dieta aquellos alimentos no saludables. la 
alimentación es básica si queremos plantarle cara a este problema. 
por ello, es básico evitar productos que ensucien el organismo como 
el azúcar, las grasas, el exceso de harinas refinadas y el de hidratos. 
es aconsejable incrementar el consumo de fruta, de verdura y de 
frutos secos crudos.
6.¡cuidado con llevar pantalones demasiado ajustados! sí, 
los pantalones pitillo están de moda, pero todo en su justa medida. 
llevar pantalones muy ajustados evitan una correcta eliminación de 
las toxinas sobrantes en tu cuerpo. apostar por llevar pantalones 
menos apretados te ayudará en tu lucha contra la celulitis.
7.Acaba tu ducha con agua fría. estamos ante un método 
sencillo, pero nada fácil de llevar a cabo en los meses de invierno. 
sin embargo, es muy efectivo y ayuda a frenar la aparición de la 
celulitis, activando la circulación en aquellas zonas más proclives a 
almacenar grasa.
8.una vez al día, antes o después de ducharte, cepilla tu piel 
en seco para mejorar tu circulación. con esta acción reactivarás 
las células de la piel y evitarás que la grasa se deposite bajo la 
misma. para ello es importante utilizar un cepillo de cerdas suaves y 
dar un masaje con movimientos circulares.
9.Hidrata la zona con cremas hidratantes o cremas 
anticelulíticas específicas. si bien esta práctica no acaba con la 
celulitis, sí que mejora el aspecto de la zona tratada. además, una 
buena hidratación de la piel mejora la apariencia física y evita el 
surgimiento de las temidas estrías.
10.“la paciencia es la madre de todas las ciencias”. se debe 
tener en cuenta que aplicando estos consejos no se acaba con la 
celulitis en un abrir y cerrar de ojos. es un proceso gradual y lento, 
donde la perseverancia y la constancia son tus mejores aliados para 
obtener un resultado óptimo y duradero.
www.clinicasmatoansorena.com 
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inúu su AmpliA cArtA De bellezA y 
sAluD
inÚU, el nuevo centro wellness de andorra 
ubicado en el mismo edificio de CALDEA, ha 
llegado a un acuerdo con perfumería Júlia y 
natUra bissé para disponer de una completa 
variedad de tratamientos de la prestigiosa 
marca en la carta de servicios del centro.
la calidad de los productos natUra bissé 
le convierten en el partner perfecto de inÚU, 
un espacio de bienestar integral que tiene 
como objetivo proporcionar una experiencia 
de desconexión gracias a las propiedades de 
las aguas termales y a una amplia carta de 
tratamientos. natUra bissé propone en inÚU 
una carta de protocolos faciales innovadores y 
corporales enfocados a cuidar la piel de rostro 
y cuerpo y que complementan perfectamente 
el circuito de aguas termales y los espacios 
sensoriales del centro. inÚU se convierte 
así en el único centro en andorra en ofrecer 
rituales de natUra bissé, galardonada como 
mejor marca de spa de lujo en el 2012, 2013 
y 2014 por la prestigiosa revista profesional 
new beauty. sin duda esta incorporación 
refuerza el posicionamiento de inÚU como 
centro de salud y bienestar de referencia para 
el mercado andorrano, francés y español, lo 
que ha sido posible gracias al acuerdo firmado 
con Perfumería Júlia, distribuidor oficial de la 
marca en andorra, donde sus clientes podrán 
seguir adquiriendo los productos de la firma.
www.inuu.com 6 rAzones por lAs que empezAr A meDitAr yA

1.es fácil y económico, sólo necesitas 10 minutos al día y un lugar silencioso 
donde no se te interrumpa, para empezar. con la práctica podrás meditar en la 
cola de la caja del supermercado.
2. Dejando a un lado las propiedades internas, la meditación también 
lleva consigo cambios físicos. Está comprobado científicamente que meditar 
unos minutos diarios, mejora el sistema inmunológico, reduce el dolor, y 
reduce la inflamación a nivel celular. ¿Vas a seguir negándote estos beneficios 
porque te encuentras demasiado “ocupado” como para reservarte un momento 
al día para la meditación?
3. A nivel emocional, la meditación aumenta las emociones positivas. pero 
no sólo esto, sino que además, nos aleja de la depresión, de la ansiedad y del 
estrés. este pequeño “reseteo” mental que se lleva a cabo cada vez que te 
encomiendas a la meditación, inclina la balanza hacia una actitud positiva ante 
la vida. te ayudará a ver el vaso medio lleno 
4. la meditación hace que mejores tu vida social. en este sentido, te hace 
más compasivo, más reflexivo con las actitudes y reacciones de los demás y 
te hace sentir menos solo. aumenta la conexión a niel social y la inteligencia 
emocional. 
5.Aumenta tu auto-control. ¿Qué es esto? ¿Has sentido alguna vez que 
te invaden unas ganas irrefrenables de chillarle a la persona que tienes al 
lado? en nuestra rutina diaria nos enfrentamos a situaciones que pueden 
llegar a “sacarnos de quicio” o “perder los nervios”. sin embargo, analizando 
esto desde una perspectiva objetiva, no son esas situaciones las que nos 
provocan tal reacción si no que somos nosotros mismos los que decidimos 
saltar y dejarnos llevar por la adrenalina o el mal humor. el auto-control es la 
capacidad que tenemos para encontrar un equilibrio y encontrar la calma. este 
auto-control nos lleva a mejorar la introspección y optimizar la capacidad para 
gestionar las emociones.
6. mejora la productividad. ¿Cómo lo notas? Al cabo de poco tiempo de 
empezara meditar de forma constante, te darás cuenta de que meditar te 
ayuda a aumentar tu atención. también mejora la capacidad para realizar 
varias tareas y optimiza tu memoria. notarás como tu mente y tu espíritu se 
vuelven más creativos, acabando con ciertos límites cognoscitivos que sesgan 
nuestra forma de comportarnos. además, te da perspectiva, al observar tu 
mente te das cuenta que no tienes que ser esclavo de ella. 
www.artiemhotels.com/es/
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YA NO HAY EXCUSAS PARA INCORPORAR LA BICICLETA A TU VIDA DIARIA
¿estás pensando en cambiar tu estilo de vida a la vuelta de las vacaciones? ¿Quieres ponerte en forma y estás valorando ir 
en bici al trabajo? el ciclismo es una estupenda forma de hacerlo, porque es divertido, respetuoso con el medio ambiente 
y muy económico, y gracias al modelo plegable sUV D6 de Dahon será mucho más sencillo empezar a cambiar tus hábitos 
diarios. el modelo sUV D6 es la versatilidad llevada a su máximo exponente. la estabilidad que caracteriza a los cuadros de 
acero con 5 años de garantía de Dahon, las ruedas de 20” que te permitirán avanzar a gran velocidad, una geometría perfecta 
para moverte con soltura entre el tráfico y llegar sin problemas a tu destino, desarrollo de 6 velocidades perfectamente 
escalonado y un tamaño ideal para poder plegarla y subir con ella en el autobús, viajar trayectos en metro o tren, y almacenar 
cómodamente en cualquier rincón de tu lugar de trabajo. pVp. 385€   www.dahon.com

VIAjE ZEN: OLVíDATE DEL STRESS CON LAS mALETAS DELSEY
su sistema de cierre es compatible con el código aprobado por la administración 
de seguridad en el transporte de estados Unidos, permitiendo el registro 
del equipaje por las autoridades americanas sin producir daños. la colección 
HelliUm classic asegura un viaje sin complicaciones. las maletas HeliUm 
classic están dotadas de un sistema de 3 posiciones de bloqueo en el mango 
para austarlo a la altura que prefieras. Además, cuenta con un cómodo sistema 
de movimiento, gracias a sus ruedas capaces de girar 360o, y con un interior 
completamente forrado con un bolsillo adicional y elásticos para sujetar el 
equipaje.
www.delsey.com

APRENDIZAjE Y DIVERSIÓN CON LA NUEVA 
kIDS UNO DE DAHON

llegó el momento de aprender a montar en bici, tu 
hijo ya se aburre con el triciclo y quiere pedalear 
con libertad, por el parque y con sus amiguitos. 

primero hay que aprender a mantener el equilibrio 
y nada mejor que usar una bici sin ruedas, para 
que el niño coja seguridad y estabilidad dándose 

impulso con sus piernas.
¿por qué gastar dinero en la compra de una 

bicicleta de pedales después de que tu hijo haya 
superado la etapa del pedociclo? DaHon tiene la 

solución perfecta: la DaHon Kids Uno! con un 
giro de herramienta, esta bici de aluminio ligero se 
transforma en una bicicleta de pedales para ganar 

unos años más de diversión adicionales.
Un modelo que cuida al máximo la seguridad 

y fiabilidad, perfecta para niños activos que 
comienzan a dar sus primeras vueltas en bicicleta. 

pVp.265 €
www.dahon.com
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RECUERDA EL mEjOR DíA DE VUESTRAS VIDAS gRACIAS A SONY
Quién no ha tenido una boda, o tiene una los próximos meses? Una de las cosas más importante para los novios es fotografiar y grabar 

todos los momentos especiales del gran día sin perder ni un detalle, ya que con los nervios no acaban de darse cuenta de todo lo que pasa.
para ello sony se ha asociado a Jorge miguel Jaime, uno de los 10 mejores fotógrafos de bodas del país, quien comparte sus secretos para 

crear el video de la boda perfecta perdurable en el tiempo con cámaras sony. Que la cámara sea full frame para captar cada uno de los 
momentos, y hacer fotos reales y que transmitan lo máximo posible.

www.sony.es

 VELOCIDAD E INTELIgENCIA: EDIFICE LANZA EL RELOj qUE SE CONECTA CON 
TU SmARTPHONE Y CONTROLA AUTOmáTICAmENTE LA HORA DE HASTA 300 

CIUDADES DEL mUNDO
EDIFICE la marca de relojes de la firma Casio, ha lanzado recientemente un modelo 

ideado para hombres de negocios que buscan funcionalidad y elegancia en todos sus 
complementos. la línea de relojes eDiFice presenta el modelo eQb-500D, el nuevo reloj 

que se conecta con un smartphone y que sincroniza la hora, de forma automática, en 
más de 300 ciudades del mundo, sin que el usuario deba de preocuparse por calcular la 

diferencia horaria. 
los relojes eDiFice están diseñados bajo los conceptos de “Velocidad e inteligencia”, 

y con el modelo eQb-500 la tecnología de casio eleva este concepto a su máxima 
expresión. el nuevo reloj ofrece al consumidor no sólo todas las ventajas de un reloj de 
calidad, sino que además incluye sistema waterproof, funcionamiento mediante energía 
solar, ahorro de energía, conectividad con un smartphone  tan solo pulsando un botón y 

toda la resistencia de un reloj eDiFice.
www.edifice-watches.es
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Qatar airways celebra con sus pasajeros la 
llegada del sofisticado b787 dreamliner con 
concursos

Qatar airways celebra con sus pasajeros la reciente 
incorporación del moderno avión b787 Dreamliner a la 
ruta madrid-Doha mediante dos concursos en la red. los 
pasajeros pueden disfrutar desde el 6 de agosto de un 
mejorado confort en cabina en todos los servicios de la 
aerolínea en la capital gracias al nuevo avión.
los viajeros pueden participar en ambos concursos 
hasta el 10 de septiembre de 2015. por un lado, los pa-
sajeros pueden compartir con los demás usuarios de la 
red su experiencia de vuelo a bordo de la lujosa aerona-
ve publicando sus fotos o vídeos realizados durante el 
vuelo en Facebook, twitter o instagram junto al hashtag 
#Qatar787madrid. todos los participantes optarán a 
ganar atractivos premios como billetes de avión para 
dos personas, 50.000 millas canjeables o una maleta, 
entre otros. 
por otro lado, los viajeros pueden divertirse con el juego 
del boeing 787 Dreamliner. la aplicación, disponible en 
dreamlinergame-es.qatarairways.com, plantea un reto 
al usuario que consiste en distribuir a todos los pasaje-
ros del Dreamliner a lo largo de su cabina de acuerdo 
con las necesidades individuales de cada viajero. entre 
todos los participantes del juego se sortearán, asimis-
mo, un billete de avión de ida y vuelta, 30.000 millas 
canjeables o una maqueta del b787 Dreamliner.
www.qataraiways.es

toledo cuenta ya con el producto intermodal más avanzado de europa entre 
autobús y avión
toledo es la nueva ciudad elegida por alsa e iberia para continuar con la implantación de bus&Fly, un producto que permite combinar 
en un único billete el trayecto en autobús desde toledo hasta la t4 del aeropuerto de barajas con los vuelos internacionales de iberia. 
para ello se ha dotado a la estación de autobuses de toledo de un código iata (olt) similar al que tienen los aeropuertos, y que permite 
comercializar la capital de Castilla-la mancha como destino desde cualquier agencia de viajes de todo el mundo, lo que otorga a toledo 
mayor presencia internacional y acceso a nuevos mercados.
 Al amparo del acuerdo firmado durante la última edición de Fitur entre  los Presidentes de Iberia, Luis Gallego, y del Grupo de 
Ciudades patrimonio de la Humanidad, Javier bello, se ha desarrollado esta conexión intermodal desde la t4 con más de 80 destinos 
internacionales del grupo iberia. 
www.iberia.com

saudia airlines apuesta por sus destinos en asia
saudia airlines, la compañía aérea de bandera de arabia saudita que forma parte de skyteam –la alianza global de aerolíneas– desde 
mayo de 2012, apuesta de nuevo por sus destinos en asia para este otoño. 
en líneas generales, durante 2015 se ha producido una caída de la demanda hacia el continente asiático, sin embargo, saudia ha 
continuado con su expansión hacia este mercado, mejorando sus conexiones y renovando su flota de aviones. 
Según María González Carmona, supervisora de Ventas y Marketing de Saudia para España y Portugal, “Los países en los que operamos 
del continente asiático suelen ser los más desconocidos para españa, por lo que queremos aprovechar esta oportunidad para dar a 
conocer uno de los mercados más emergentes en el sector turístico”. www.saudiaairlines.com
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Qatar airways ha incorporado españa a la 
red de rutas del boeing 787 Dreamliner. 
Desde el pasado 6 de agosto, la aerolí-
nea ofrece este nuevo servicio en todos 
los servicios regulares a y desde madrid, 
convirtiéndose en la primera aerolínea del 
Golfo en operar en el país con este avión de 
última generación.
la llegada a madrid del boeing 787 Drea-
mliner de Qatar airways, un avión que 
gasta un 20% menos de combustible y 
genera menos emisiones de Co2 que otros 
modelos similares, se produce poco des-
pués del lanzamiento, el 16 de julio, de su 
doble servicio diario en su ruta a madrid.
El incremento de la demanda y el firme 
compromiso de la aerolínea con el mercado 
español han dado lugar al incremento de 
frecuencias y a la introducción del Dreamli-
ner en los dos vuelos diarios entre madrid y 
Doha para mejorar la experiencia de viaje 
de los  pasajeros. 

el b787 
dreamliner de 
Qatar airways 
se estrena en 
madrid 
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 > SORTEO GANADOR  FOTOS Y TEXTO ALBERTO CONCHADO

Esta historia comienza algo antes de la llegada 
al hotel, el sorteo de topVIAJES nos ha dado la 
oportunidad de pasar un fin de semana en el 
Westin Palace de Madrid, para celebrar mi pareja 
y yo nuestro aniversario en la ciudad donde nos 

conocimos. Y digo que comienza unos días antes porque 
quise hacerle un regalo a esa persona tan especial pero 
por problemas de tiempo necesité enviarlo directamente 
al hotel en vez de llevarlo conmigo para nuestro encuentro 
allí. Me puse en contacto con ellos y solventaron el tema 
con una amabilidad, velocidad y eficiencia que incluso 
me desconcertó en su momento. Y como podéis ver en la 
fotografía con las rosas y el cava todo salió estupendamente.
 

Pero me he adelantado un poco. Nuestra llegada al 
hotel bien, ya al bajar del taxi, fue como entrar en otro 
mundo. Otro ambiente, otro tiempo, otra forma de ser y 
de entender la vida. Atravesar las puertas de aquel hotel 
con su amable concierge perfectamente uniformado para 
entrar en el atemporal vestíbulo con sus obras de arte y 
mobiliario clásico fue dejar atrás el calor y el bullicio de la 
calle madrileña para adentrarnos en un remanso de paz y 

serenidad.

El check in fue rápido y eficiente, y mientras pasábamos 
por el ascensor y los pasillos hacia nuestra habitación 
(habiendo recogido ya en conserjería el paquete que 
nos tenían listo con igual eficiencia que el check in de la 
recepción), fuimos dejando atrás escenas y más escenas de 
belleza, lujo y encanto, desde las alfombras a los cuadros 
pasando por las propias ventanas y lámparas. Todo ello 
preámbulo de los que nos esperaba al ver nuestra genial 
habitación, amplia, espaciosa y cómoda, con el mobiliario 
justo, elegante y perfectamente combinado y con un 
enorme detalle de bienvenida: una botella de cava en su 
cubitera, junto con 2 botellas de agua fresca, colocado 
todo ello frente al balcón con vistas a la plaza de las Cortes 
frente a nuestra cama king size. Puedo asegurar que no 
exageran en absoluto al hablar de las bondades de sus 
“camas celestiales”. Realmente es una de las camas más 
cómodas en las que hemos dormido en nuestros viajes. El 
baño, pues qué contaros de mármol con grandes espejos, 
con bañera, ducha separada, 2 lavabos y w.c. en un aparte, 
además de muy bien surtido de amenities de todo tipo.
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 Realmente quedamos encantados con la habitación, con 
su mobiliario, los amplios armarios, los cómodos albornoces 
y zapatillas, la tv inteligente y la cama, sobre todo la cama ;)
 

Cuando por fin conseguimos separarnos de la habitación, 
bajamos a tomar un zumo al salón de “la Rotonda” con su 
cúpula, preciosa de noche a la luz de las lámparas y con el 
acompañamiento del piano en vivo, toda una delicia para los 
sentidos.
 

La primera mañana nos levantamos para ir a desayunar, 
al mismo salón, y nos encontramos con un desayuno tan 
variado que es difícil de expresar. Una inmensa cantidad 
de alimentos a elegir, desde la bollería artesanal típica 
madrileña (porras, churros, etc.) a la sopa Miso en la zona 
de desayunos internacionales, pasando por los ibéricos y 
quesos, las salchichas y tortitas, los yogures y cereales, el 
salmón y los panes de todo tipo imaginable, el cocinero al que 
puedes pedir tortillas y revueltos preparados al momento, sin 
olvidarnos del cava y los zumos naturales, cafés e infusiones 
que te sirven casi con sólo levantar la mirada. ¡Daba pena no 
poder probarlo todo! 

Y además poder desayunar con esa cúpula filtrando la luz 
del sol, la música clásica de ambiente y los tapices de más 
de 4 siglos expuestos a pocos metros de ti no tiene precio, 
la verdad.
 

Ese mismo día, más tarde, subimos a la escondida y 
recóndita terraza sólo para huéspedes, situada en el 7 
piso, “el jardín secreto del chef” donde además de unas 
pocas mesas para tomar algo tienen macetas con plantas 
aromáticas que cultivan para usar en su cocina. Un lugar 
agradable para tomar un café o un cóctel refrescado por el 
sistema de pulverización de agua.
 

Y qué más contaros creo que ha quedado clara la genial 
impresión que nos ha causado el hotel y lo muy agradecidos 
que estamos a topVIAJES por el premio!!
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SALIDA ESTACIONAL
4 Mercados Ibéricos
4 Lujos de España

+
 1  ejemplar del libro 

LUJOS DE ESPAÑA 
de regalo (100 PVP)

Mercado Ibérico
+ 

Lujos de España
50 euros 

suscripción

Suscripción 50 euros (IVA y gastos de envío incluídos)
® Cheque Adjunto a nombre de Proyectos Golden S. L.

(Paraje de la Fuensanta, s/n 19140-Horche  (Guadalajara)
® Transferencia a Ibercaja  Nº 2085 8092 01 03 302014 57  

® A través de la página web: www.goldenspain.com      
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EL TURISMO ES
LA CLAVE DEL
DESPEGUE ESPAÑOL

LOS RICOS
SUPERAN LA CRISIS 
CON CRECES

LOS VERANOS
DE MARBELLA,
PALMA E IBIZA

ESPECIAL 
BANCA PRIVADA

DÓNDE
INVIERTEN 
SU DINERO 
LAS GRANDES 

INSTITUCIONES,
EMPRESAS YNEGOCIOS 
QUE VENDEN
MARCA ESPAÑA

Theresa 
Bernabé
"Ayudamos a hacer 
realidad los sueños"

LA ENSEÑANZA 
DEL LUJO SE 

PONE DE MODA

EL LUJO 
FRANCÉS

EN ESPAÑA

 TENDENCIAS
MODA, VIAJES, 

VINOS, PLAYAS...

Presidenta de 
TheLuxury TV  

con sede en 
Marbella

ACTIVIDADES DE ESPAÑOLES Y LUSOS: CHP, CCILE, CEGEP, FUNDACIÓN
 LUSO-ESPAÑOLA, CASA DE ESPAÑA Y FORUM DOS PORTUGUESES

España y Portugal
Multinacionales, 
Multilatinas y
Multibéricas

Sociedad
Mercado de la 

Saudade en 
España

Entrevista 
Francisco Ribeiro 
de Menezes, 
Embajador 
de Portugal 
en España La primera 

globalización
España y 

Portugal en 
el mundo 

(1581-1688)

Turismo
O Melhor Ano 
de Sempre 
em Portugal

Novo Banco-TAP-BPI
Españoles, chinos y 

angoleños piden 
su mano
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DE PRÓXIMA APARICIÓN 
I GUÍA DE  EMPRESAS Y 

NEGOCIOS IBÉRICOS E 

IBEROAMERICANOS

Isabel dos Santos

TODAS LAS CLAVES PARA INVERTIR 
EN EL CONTINENTE AFRICANO

África Hoy

volver a madrid
Sólo en el pasado mes de julio aumentaron los visitantes a madrid 

en casi un treinta por ciento, llegando al medio millón de turistas. No 
se sabe si será por el cambio de gobierno municipal o por mero azar, 
pero lo cierto es que una ciudad que estaba quedándose a la cola en 
visitantes ha retomado con fuerza su protagonismo turístico, esta vez 
gracias a los muchos estadounidenses y orientales que han elegido la 
capital de españa para su viaje.
Hasta ese momento madrid había recibido poco menos de tres millo-
nes de extranjeros en el año 2015, pero sólo en julio recibió el 5% de 
los nueve millones de turistas que eligieron nuestro país como desti-
no.
Norteamericanos, japoneses, coreanos, chinos e italianos. madrid ya 
no es sólo referencia para franceses, holandeses y alemanes; también 

se ha vuelto interesante para otras culturas y otras mane-
ras de entender el viaje. Puede que sea por-
que le han perdido el miedo al “efecto Bote-
lla”, o porque se han cansado del turismo de 
sol y playa, o porque no les importa lo sucia 
que está madrid ni el sofocante calor que 
ha sufrido la villa en ese mes inusualmente 
abrasador. Sea como fuere, es bueno para la 
economía, la cultura y la sociedad madrile-
ñas intercambiar experiencias con foráneos y 
demostrar al mundo que sigue siendo la ciu-
dad más abierta, acogedora y cosmopolita de 
españa.
Una buena noticia, en todo caso, para una 
ciudad que estaba convirtiéndose en casposa, 
tediosa, caótica y desbarajustada. ahora sólo 
falta que las grandes muestras internaciona-
les pictóricas, teatrales y musicales quieran 
volver a madrid, como punto de parada obli-
gada en su gira mundial, como sucedió en los 
años 80. aunque me temo que para ello aún 

falta un rato. 
Que no sea un rato largo, a ver si puede ser…  
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es bueno demostrar al mundo que madrid 
sigue siendo la ciudad más abierta, 
acogedora y cosmopolita de españa

antonio gómez rufo
escritor  
www.gomezrufo.com
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