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Editorial

sevilla
para
E

nacer

ncaramos una nueva entrega de
nuestra revista. Aunque nos sentimos agradecidos y halagados por la
acogida del número anterior, nos
enfrentamos al nuevo desafío de tratar de mantener el interés suscitado en la primera edición.
No debemos olvidar que esta publicación es
un complemento comercial y aunque desde el
comienzo nuestro propósito principal es dar visibilidad a nuestras prestigiosas marcas con un
estilo propio, también quisiéramos diferenciarnos del resto de publicaciones de este tipo.

lla como el mejor destino turístico de España.
Además, cabe mencionar, que, durante el
año 2019, nuestra ciudad será el principal
centro de atención mediática nacional e internacional en torno al turismo al celebrarse
en la capital hispalense la cumbre del World
Travel & Tourism Council, la patronal de
turismo a nivel mundial.
Al igual que las grandes marcas relojeras apuestan por el mundo del cine, Sevilla acogerá la 33
Edición de los premios Goya y aprovechamos
para indicar que, en este mes de noviembre, se
hará la entrega en nuestra ciudad de los premios del Festival de Cine Europeo.

Dentro de la diversidad de contenidos, recogemos en estas páginas destacadas empresas de
nuestra comunidad que con talento e imaginación han logrado situarse en la vanguardia del
panorama nacional e internacional. Detrás de
cada uno de estos reportajes y su contenido hay
tesón e ilusión y hemos tratado humildemente
de que vean la luz de la forma más amena e
instructiva posible para los lectores.

También en este número de la revista EL
CRONÓMETRO hemos querido mostrarles
nuestras preferencias gastronómicas, enseñarles
algunos de nuestros rincones favoritos y detallarles la incesante actividad cultural de Sevilla.
Además, tienen su espacio empresarios que han
apostado por nuevos proyectos y otros con más
historia a sus espaldas.

EL CRONÓMETRO representa a Sevilla y a
los sevillanos y nos sentimos orgullosos de que
nuestra ciudad haya sido elegida por Lonely
Planet como la ciudad más interesante del
mundo para visitar en 2018 y que la revista
neoyorquina Travel + Leisure nombre a Sevi-

Confiados en haberles informado y entretenido, esperamos disfruten con su lectura.
ENRIQUE SANCHÍS
FERNÁNDEZ-MENSAQUE
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SEVILLA

Texto por R A FA MONTA L

La publicación desvela el esperado ranking de los mejores destinos que deben formar parte de la
lista de todo buen viajero. Los editores y viajeros de LONELY PLANET han tenido especialmente en
cuenta su enorme riqueza histórica y artística y la revitalización de la ciudad en los últimos años.

La

publicación Best in Travel
2018 de Lonely Planet desveló el esperadísimo ranking de
los mejores destinos que deberían formar parte
de la lista de deseos de todo buen viajero para
2018. En ese ranking aparece Sevilla como la
ciudad del mundo más interesante para visitar.
La empresa editora líder en guías de viaje reveló
su selección de los 10 mejores países, ciudades,
regiones y destinos con la mejor relación calidad-precio que los expertos de Lonely Planet
recomiendan a los viajeros para el 2018.
Sevilla es la ciudad número uno para visitar
en este año, le siguen la renacida Detroit, en
EE. UU., y la capital australiana, Canberra.
Chile ocupa el codiciado primer puesto como
mejor país para viajar mientras que La región
número uno de Best in Travel 2018 es Belfast
y la Costa del Causeway, en Irlanda del Norte, con Alaska y los Alpes Julianos eslovenos
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Los editores y
viajeros Lonely
Planet han tenido
en cuenta su
enorme riqueza
histórica y artística
completando los tres primeros puestos. Tallin,
en Estonia, ha sido coronado como el destino
con la mejor calidad-precio del 2018, seguido
de cerca por Lanzarote y Arizona, en EE UU.
En la elección de Sevilla como la ciudad más interesante para visitar en 2018, los editores y viajeros Lonely Planet han tenido especialmente en
cuenta su enorme riqueza histórica y artística, la
revitalización de la ciudad en los últimos años
y muy especialmente, la celebración en 2018
www.elcronometro.com

SEVILLA

Se ha
valorado la
transformación
de Sevilla en los
últimos 10 años
y especialmente
la lograda fusión
entre tradición
e innovación

del Año Murillo. La elección de Lonely Planet
ha apoyado sin duda la proyección de este excepcional acontecimiento en todo el mundo.
Lonely Planet ha valorado la transformación de
Sevilla en los últimos 10 años y especialmente la
lograda fusión entre tradición e innovación, que
se aprecia, según los editores, en la gastronomía.
Los bares y restaurantes sevillanos han conseguido incorporar las últimas tendencias y modas
culinarias sin perder sus tradiciones, como las
tapas. Pero Lonely Planet tampoco ha pasado
por alto el cambio en los hábitos y costumbres
de la ciudad que ha pasado de ser una urbe congestionada por el tráfico a una ciudad llena de
bicicletas y tranvías. En su nombramiento como
ciudad más interesante para visitar también ha
tenido que ver la celebración de la 31ª edición
de los Premios del Cine Europeo y que Sevilla
fuera escenario de la serie Juego de Tronos. La
elección de los destinos que conforman la selecwww.elcronometro.com

ción anual de Best in Travel de Lonely Planet es
un proceso meditado en el cual los expertos autores y viajeros de Lonely Planet proporcionan
cientos de sugerencias de destinos que nadie debería perderse de entre todos los lugares que han
visitado durante el año anterior. A partir de sus
sugerencias, un equipo de expertos en viajes de
la editorial crea una lista de finalistas, aplicando
criterios como el interés actual de cada destino,
la expectación que genera y el ‘factor sorpresa’
para decidir el contenido del anuario de viajes
más inspirador y vendido del sector. Los destinos seleccionados deben cumplir unos
criterios específicos como la celebración de
un evento especial durante el año siguiente,
que ofrezcan novedades a los viajeros, o que
el equipo de expertos considere que es un
destino injustamente pasado por alto y que
recomienden a los lectores visitarlo antes de
que lo hagan las multitudes.
•
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SEVILLA CINE

SEVILLA, un destino turístico de cine
Texto por A LE X ROYO

La prestigiosa revista de viajes TRAVEL+LEISURE incluye a la capital andaluza, por
primera vez, entre los diez mejores destinos europeos y el mejor de España.

LA

elección de Sevilla como mejor destino turístico
por delante de Barcelona, San Sebastián y Madrid y como el quinto mejor destino turístico
europeo por parte de la prestigiosa revista neoyorquina Travel
+ Leisure ha sido el último espaldarazo al trabajo que desde hace
años está realizando la ciudad andaluza para proyectarse como
polo de atracción turística mundial. Pero además de atraer a turistas, la capital hispalense busca convertirse en un epicentro de
celebración de eventos relacionados con el sector del turismo que
ayuden a proyectar su imagen no sólo nacional, sino también internacional. Así, Sevilla acogerá entre los días 2 y 4 de abril de
2019 la cumbre del World Travel & Tourism Council, es decir, la
patronal del turismo a nivel mundial. La decisión se conoció durante la clausura del Consejo Mundial de Viajes y Turismo de este
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año, que tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina). La presidenta
y directora general del WTTC, Gloria Guevara, se congratuló de
que este evento regrese a Europa en 2019, algo que no ocurría
desde 2015, e incidió en que Sevilla es una "ciudad acogedora,
diversa y bien conectada". Además del turismo, el cine será otro
de los ejes principales de los eventos que durante el próximo año
acogerá la ciudad de Sevilla. Ya en febrero del próximo año, será
la sede de la edición número 33 de los Premios Goya. “Sevilla es
una ciudad muy cinematográfica y nos da cineastas muy reconocidos y que han recibido numerosos premios Goya. La Academia es de todos los cineastas del Estado y es bueno que los Goya
reflejen esa variedad”, manifestaba el presidente de la Academia
de Cine, Mariano Barroso, que aseguró tras realizar este anuncio
que ha sido fundamental en la elección “la apuesta tan fuerte que
www.elcronometro.com

SEVILLA CINE

hace Sevilla por el cine español. Es la tercera ciudad en número
de académicos y Andalucía tiene una industria audiovisual
muy importante”, destacaba. Además de la gala de entrega
de los premios más importantes del cine español, Sevilla será
sede ya en noviembre de este mismo año del Festival de Cine
Europeo. La Comisión Europea, tras años de apoyo y confianza, ha vuelto a destacar al Festival de Sevilla, entre otros
eventos cinematográficos internacionales. Un informe emitido por Europa Creativa pone en valor el “trabajo constante del festival en la creación de nuevos públicos, así como la
innovación en sus estrategias de difusión y en sus prácticas
de proximidad con distintos colectivos, o su compromiso
con la formación de las audiencias más jóvenes en colaboración con instituciones educativas de prestigio”.
www.elcronometro.com

La Comisión
Europea, tras años de
apoyo y confianza, ha
vuelto a destacar al
Festival de Sevilla
•
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Recomendaciones

de El Cronómetro
Petit Comité

Sevilla
Calle Dos de Mayo, 30
www.petitcomitesevilla.com.es
En Petit Comité tiene un
compromiso orientado al
cuidado del cuerpo y alma.

mariatrifulcA

Sevilla
Puente de Triana, Esq. Palza del Altozano
www.mariatrifulca.com
MariaTrifulca no sólo es capaz
de conectar con su clientela a
través de su paladar.
Fotografía por: MARIATRIFULCA
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Texto por: ALEX ROYO

Petit Comité tiene su origen y esencia en
tres almas con sus espíritus y personalidades diferentes pero complementarias
que le han sabido plasmar su esencia a
un local singular, creando una atmósfera recogida, discreta y seductora. Están
comprometidos con el cuidado del paladar y los gustos de todos los clientes.
Elaboran platos con conciencia. El placer de cocinar y comer sano se conjuga
con la calidez de una atención amable
y cercana. Tienen una carta dinámica
de sabores tradicionales orientada a la
nutrición, la buena mesa y mejor sobremesa. Un lugar concebido desde la ilusión, la energía y la pasión para disfrute
de todos aquellos que lo visitan. Todos
sus platos, elaborados con ingredientes
seleccionados por calidad, origen y valor
nutritivo, están inspirados en recetas y
sabores tradicionales.

MariaTrifulca es la mezcla perfecta de tradición e innovación. Tradición, porque mantiene viva la esencia del arrabal trianero, enclave en el que se encuentra con una privilegiada vista al río Guadalquivir; e innovación, la cual se halla en la elaboración de
sus exquisitas tapas, platos y postres. Además, que mantiene una impecable gestión
de redes sociales desde la que atiende las peticiones, sugerencias y comentarios de sus
seguidores. Así, el restaurante cuenta con perfil en Facebook, Instagram, y Twitter,
las principales redes sociales, en las que poco a poco va desgranando su carta de tapas
y vinos, sus archiconocidos postres y, además, dedica un espacio al barrio de Triana.
También son muy activos en Tripadvisor, plataforma en la que atienden a todas las recomendaciones, halagos y críticas de su exigente clientela. Todo con un objetivo final:
hacer de MariaTrifulca una experiencia única.

www.elcronometro.com
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Taberna
Manolo Cateca

Sevilla
C/ Santa María de Gracia, 13
Un lugar con mucho encanto en el que
podréis encontrar casi 200 referencias de
vino y un ambiente típicamente andaluz.

Hablar de la Tarberna Manolo Cateca es hablar de
vinos de Jerez. Muchos catalogan esta taberna como
la catedral para los amantes de estos vinos aunque
también se puede encontrar una colección de aguardiantes única en Sevilla. Manolo Cateca es posiblemente uno de los sitios con más solera de la ciudad
y un lugar que se caracteriza por el picoteo en barra.
Es difícil destacar algunas de sus tapas porque todas
son una delicia. Los clientes tienen sus preferidas, las
tapas de chicharrones, los huevos a la flamenca, los
guisos caseros, los salazones y las conservas.

CLOROFILA

Clorofila Restaurante&Bar nace en pleno centro de Sevilla con la idea
salvaje y rompedora de convertirse en un producto totalmente nuevo
dentro de la oferta de restauración y ocio de la ciudad de Sevilla. Es un
bar-restaurante-coctelería moderno y muy atractivo. Decoración led, paCalle Santander, 15 redes de verde clorofila y hojas selváticas por doquier. Tiene una cocina de mercado muy cuidada con productos frescos del día. Sus noodles,
Donde comer es una diversión plato de verdura a baja temperatura con salsa romescu de tomate negro,
ensaladilla de gambas con mayonesa de su coral o pan de pita de ibéricos
con salsa de yogour son algunos de los platos que no te dejan indiferente.

Sevilla

www.elcronometro.com
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CLUB SAN FRANCISCO
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CLUB SAN FRANCISCO

club
san francisco

Sevilla
Plaza de San Francisco, 8
Sevilla cuenta desde el pasado mes
de septiembre con un nuevo club,
un edificio de cuatro plantas para
públicos de todas las edades.
Texto por: C.S.F
Fotografía por: ALEJANDRO CABEZAS RUANO

www.elcronometro.com

El Club San Francisco se ha convertido en
apenas un mes en el club de moda de la ciudad de Sevilla. Un edificio de cuatro plantas
dedicado al ocio cultural, gastronómico y nocturno. El club dispone de tres
plantas ambientadas en la ciudad de San
Francisco y una azotea, la llamada Pink
Roof, que representa uno de los barrios
más coloridos de dicha ciudad, Lombard
Street. La actividad cultural va a ser uno
de los fuertes y todos los actos que se desarrollen entorno a la plaza tendrán su
extensión en el Club San Francisco. Se
realizarán de manera paralela espectáculos como la Bienal de Flamenco, el día de
la música o el Corpus Christi. Otra de las
características del San Francisco es que en
cada planta hay una ambientación musical distinta para que los públicos de todas

las edades puedan disfrutar y sentirse a
gusto. En la primera planta suena música
más comercial con videoclips internacionales, en el segundo piso hay espacio para
los 80 americanos y en la tercera planta,
reservada a eventos y la música española
más actual y de la década de los 80 y 90.
Pero si algo llama la atención al entrar
al local es que tanto el acceso principal
como en la azotea se escuchan sonidos de
selvas y bosques de distintas partes del
mundo. Además, desde lo alto del edificio, se disfruta de unas vistas al centro
de Sevilla maravillosas. Una de las visitas obligadas cuando uno entra al Club
San Francisco es la planta Premium en la
que únicamente suena música española y
donde el coctelero prepara las especialidades de la casa.

•
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TEATRO DE LA MAESTRANZA

TEATRO DE LA MAESTRANZA
Apuesta por la ópera del siglo XX y contemporánea

Texto por R A FA MONTA L

La soprano sevillana Leonor Bonilla abre la temporada de opera con “Lucia di Lammermoor” de Gaetano
Donizetti. Cantantes como AINHOA ARTETA y ANGELA MEADE también pasarán por los escenarios de uno
de los teatros más modernos de Europa. "Il Trovatore" de Giuseppe Verdi y "Andrea Chenier" de Umberto
Giordano son algunas de las óperas que completan el programa de la temporada 18-19 de la Maestranza.

Il Trovatore

PROGRAMACIÓN
DE OPERA 2018-2019

TENORIO
Tomás Marco (1942)

31 de octubre
En versión concierto, Tomás Marco presenta Tenorio,
LUCIA DI LAMMERMOOR
ópera de cámara sobre el mito del personaje a partir –aunGaetano Donizetti (1797-1848)
que no solo- del texto de Zorrilla. Manuel Busto dirige al
Tenorio Ensemble Orchestra con Alfredo García y Nu26 y 29 de octubre, 1 y 4 de noviembre, 2018
Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti, una cum- ria García-Arrés en el reparto, entre otros. La dirección
bre del “bel canto” que, en su romántica y trágica histo- musical es de Manuel Busto y los principales intérpretes
ria -basada en Walter Scott- contiene páginas, como la Alfredo García, Nuria García-Arrés, Manuel de Diego.
célebre “aria de la locura”, de un impactante dramatismo y virtuosismo vocal. En producción de la Deutsche DER DIKTATOR
Oper Berlin y dirección musical del veneciano Renato Ernst Krenek (1900-1991)
Balsadonna, con amplia experiencia operística también (estreno en España)
como director de coros, por ejemplo, de la Royal Opera 30 de noviembre y 2 y 4 de diciembre
House. La emergente soprano sevillana Leonor Bonilla y
José Bros encabezan el reparto. Real Orquesta Sinfónica EL EMPERADOR DE LA ATLÁNTIDA
Viktor Ullmann (1898-1944)
de Sevilla y coro de la A.A. del Teatro de la Maestranza.
Conformando un excitante programa doble, Der Dikta-

14 •

El emperador de la Atlántida
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Lucia Di Lammermoor

tor ópera trágica en un acto de Krenek, estreno
en España con producción del Teatro de la Maestranza y El emperador de la Atlántida de Ullmann,
que fue alumno de Schöenberg y Zemlinsky, compuesta en 1943 en el campo de concentración de
Terezin, antes de partir en tren hacia Auschwitz,
donde moriría en 1944. La obra retrata a un vil
tirano bajo el que se esconde la sombra de Hitler.
Pedro Halffter Caro dirige en este programa doble
a la ROSS con Martin Gantner, Nicola Beller Carbone y Natalia Labourdette en el doble reparto.
Con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

IL TROVATORE
Giuseppe Verdi (1813-1901)
20, 23, 26 y 29 de marzo, 2019
Il Trovatore de Verdi, ópera vibrante de exigentes prestaciones vocales, aúna acción, drama y canto en estado
puro en un título que, a partir de una obra de teatro
del gaditano Antonio García Gutiérrez, goza desde su
estreno en 1853 de un éxito absoluto. Con producción
del Teatro Verdi de Trieste, Pedro Halffter Caro dirige un gran reparto con Angela Meade, Piero Pretti y
Dmitry Lavrov, entre otros, junto a la ROSS y el Coro
de la A. A. del Teatro de la Maestranza

ISRAEL EN EGIPTO
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
13 de abril, 2019
En coproducción con el Festival de Música Antigua

www.elcronometro.com

de Sevilla (FEMÁS) y con la colaboración del Centro
Nacional de Difusión Musical (CNDM), y en versión
concierto, presentamos el oratorio Israel en Egipto de
Haendel), estrenado en Londres en 1739 y uno de los
más bellos de su autor, interpretado por The Sixteen Orquesta y Coro con dirección de un gran
especialista en Haendel: Harry Christophers.

historia de Guillermo Tell. Así arranca el Guillermo
Tell de G. Rossini adaptado por la Compañía La
Baldufa, fundada en Lleida en 1996, en un montaje trepidante de farsa fresca y divertida diseñada
para el público a partir de 7 años. Producción del
Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

ANDREA CHÉNIER
Umberto Giordano (1867-1948)
5, 8, 11 y 14 de junio, 2019
Andrea Chénier de Umberto Giordano, adscrita a la corriente verista que renovó el bel canto italiano a las puertas
del siglo XX, exhibe una bella partitura de gran lucimiento para el tenor que encarna al poeta francés ejecutado durante la Revolución Francesa. Pedro Halffter Caro dirige
a la ROSS y al Coro de la A. A. de Amigos del Teatro de
la Maestranza arropando a un reparto en el que sobresalen Ainhoa Arteta, Alfred Kim y Juan Jesús Rodríguez.
Producción del Festival Castell de Peralada y la ABAO.

GUILLERMO TELL
Gioachino Rossini (1792-1868)
2 de abril, 2019. Función para familias
1, 2 y 3 de abril, 2019. Seis sesiones matinales
para centros educativos.
Una tropa de músicos y comediantes llega a la ciudad
organizando un gran desbarajuste. Son un grupo de
artistas que viajan de pueblo en pueblo contando la

Manuel De Diego

•
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TEATRO DE LA MAESTRANZA

La Bayadere

PROGRAMACIÓN
DE DANZA

Festival Internacional de
`
Danza Contemporanea
Mes de danza 25
30 y 31 de octubre, 2018; 2 y 3 de noviembre, 2018
El Teatro de la Maestranza mantiene su compromiso con el Mes de Danza, Festival Internacio- Tulsa Ballet
nal de Danza Contemporánea, que ya alcanza su
edición número 25. La sala Manuel García acoge diversos espectáculos. Organiza Trans-Forma Quorum Ballet
Producción Cultural.
17 de febrero, 2019
"Saudade" es una obra coreográfica con dirección
Mnemosina (estreno). Programa “Creación en artística y coreografía de Daniel Cardoso, también
proceso”.
inspirada en el obra literaria del renombrado poeta
portugués Luiz Vaz de Camões. "Saudade" tiene la
30 y 31 de octubre
Patricia Caballero (Andalucía) y Mónica Valencia- intención de regresar al origen, en una mezcla de
sentimientos, dolor, alegría, soledad, amistad, impono (Madrid).
tencia y amor Y todo esto dejándonos ser tomados
por las 12 cuerdas de una guitarra portuguesa y por la
Las Muchas
voz de la cantante portuguesa Joana Melo en directo.
2 y 3 de noviembre
Cía. Mariantónia Oliver (Baleares)

Malandain Ballet Biarritz

24 de febrero, 2019
Malandain Ballet Biarritz es la compañía del original
Del 9 al 12 de enero, 2019
y creativo bailarín y coreógrafo Thierry Malandain,
Director artístico: Filip Barankiewicz
El Ballet Nacional Checo, con su director artístico, Fi- que en 1997 creó en Biarritz el primer Centro Colip Barankiewicz al frente, nos ofrece La bayadère, so- reográfico Contemporáneo de estilo clásico. Sobre
bre la célebre partitura de Ludwig Minkus con coreo- música de Haydn, nos presenta Marie Antoinette.
grafía de Javier Torres a partir de la original de Marius
Petipa. En el foso, acompañando al ballet interpretan- Tulsa Ballet
do la partitura en directo, y bajo la dirección de Sergei 9 de abril, 2019
Con la dirección artística de Marcello Angelini, el
Poluektov, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Ballet Nacional Checo
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Quorum Ballet

Tulsa Ballet, fundado en 1956, ha destacado por
preservar la tradición del ballet clásico promoviendo
la apreciación de la danza contemporánea. Un programa ecléctico formado por tres piezas nos descubre
a un ballet que ya ha causado sensación en Europa.
Who Cares?, Shibuya Blues y The Green Table.

Vertebración IX. Pad
29 y 30 de abril, 2019
En esta nueva temporada, la Asociación Andaluza de
Compañías y Creadores de Danza Contemporánea
ofrecerá una nueva creación de sus asociados en la
Sala Manuel García, bajo el título "Vertebración IX".

www.elcronometro.com

LEFRIK, MODA SOSTENIBLE
Texto por A BA GUILLÉN

Mientras la industria avanza a pasos agigantados utilizando los recursos naturales, la MARCA
DE MODA Y COMPLEMENTOS ESPAÑOLA LEFRIK inicia un camino diferente, enfocado a la creación de productos prácticos y útiles con un ADN 100% ECO.

L

efrik nació en 2012 inaugurando
su tienda en el barrio madrileño de
Malasaña con unos pilares basados
en el compromiso y belleza que han conducido a la marca española hacia una nueva cultura donde la inteligencia y el buen
gusto se unen por el cambio.
Un cambio centrado en combinar la calidad y el estilo con la responsabilidad
social, presentando productos de inspiración urbana dedicados a personas
comprometidas con el deporte y la sostenibilidad. Su amplia gama de productos
se caracteriza por diseños deportivos de
estilo atemporal para él y para ella.
Lefrik apuesta por la preservación del planeta entendiendo las necesidades de sus

www.elcronometro.com

clientes y de la naturaleza. Pioneros en
la creación y reutilización de materiales,
Lefrik diseña cada prenda a partir de su
propio tejido ECO de poliéster reciclado.
Botellas de plástico recicladas se convierten
en un polímero a través de un proceso mecánico, dando como resultado un tejido de
la máxima calidad. Una alternativa al poliéster comúnmente utilizado, que implica
un ahorro en el consumo de agua, energía y
la reducción de las emisiones CO2.
Lefrik brinda una segunda vida al plástico, creando innovadores diseños: maletas,
prendas deportivas o accesorios basados en
el concepto de consumo “guilt-free” que
cuidan cada detalle para ofrecer una sencilla y característica sofisticación.
•

17

TEATRO LOPE DE VEGA

TEATRO lope de vega
51 espectáculos en 140 funciones configuran la programación de la próxima temporada, donde se apuesta
por la música, desde el jazz al flamenco, pasando por la zarzuela y el fado, con el teatro de texto como base.

La

temporada 2018-2019 del
Teatro Lope de Vega se presenta apasionante. El teatro será el
gran protagonista, a su escenario volverán a subir los mejores actores del país y tendrá en cartel
obras de autores clásicos y contemporáneos. De
nuevo, este espacio se convertirá en una de las
sedes del Festival de Cine Europeo de Sevilla albergando sus galas de inauguración y clausura.
El Lope, durante todo este año, volverá a ser un
gran espacio para la música programando numerosos conciertos de diversos estilos, así como
dos ciclos de música de gran calidad artística: el
Ciclo de Fado y el Ciclo de Jazz, con las actuaciones de grandes músicos del panorama jazzístico internacional. Además, el teatro tendrá en
cartel diversas citas con el flamenco. Como novedad este año llega los días 7 y 8 de diciembre
“Sevilla OFFF on tour”. El interés de esta cita
radica en la capacidad de OFFF de servir como
plataforma de intercambio de ideas entre distintos colectivos artísticos.
Moby Dick

AY CARMELA, de José Sanchís Sinistierra.
Del 22 al 25 de noviembre
Con Cristina Media y Santiago Molero.
OTELO, de William Shakespeare.
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre
Con Chete Lere y Josu Eguskiza, entre los actores de
Las Migas
reparto.
ROJO, de John Logan.
Del 10 al 13 de enero
PROGRAMACIÓN
Contará Juan Echanove y Ricardo Gómez como
TEATRO
actores principales.
MOBY DICK, de Herman Melville.
TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA, de Alberto
Del 18 al 21 de octubre
Conejero.
Protagonizada por José María Pou, Jacob Torres y Del 17 al 20 de enero
Óscar Kapova.
Con Carmelo Gómez y Ana Torrent en los papeles
EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY, de Roberto
protagonistas.
Santiago.
CASA DE MUÑECAS, de Henrik Ibsen.
2 y 3 de noviembre
Del 22 al 24 de enero
Ana Férnandez en el papel protagonista.
Los actores Mamen Camacho, Oriol Tarrasona, Ser-

gio Requés, Andrés Rquejo y Elsa González como
protagonistas.
CINCO HORAS CON MARIO, de Miguel Delibes.
Del 6 al 10 de febrero
Las actrices Lola Herrera y María del Carmen Sotillo
darán vida a las protagonistas del texto.
EL FUNERAL, de Manuel Velasco.
Del 6 al 10 de marzo
Con grandes actores nacionales en su reparto,
como Antonio Resines, Clara Alvarado, Cristina
Abad, Emmanuel Medina y Concha Velasco.

El funeral
18 •
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LA VUELTA DE NORA. CASA DE MUÑECAS 2,
Flamenco
de Lucas Hnath.
"CITA CON LA MUERTE. REQUIEM ANDADel 14 al 17 de marzo
Aitana Sánchez´Gijón, Roberto Enríquez, Mª Isabel LUZ”, de Salvador Távora.
Del 25 al 28 de octubre
Díaz y Elena Rivera protagonizan esta obra.
Reúne a María Távora, José Galván, Jesús Herrera,
María Vilarta, Jaime Burgos, Manuel “el Niños de
Gines” y David Bastidas.
MARÍA TOLEDO
9 de diciembre
“VERSO A VERSO”
5 de marzo
La cantaora Carmen Linares canta a Miguel Hernández.
“MUJERES, GITANAS Y FLAMENCAS”
23 de abril
Participan Inés Bacán, Carmen Ledesma, Carmelilla
Mujeres 3
Montoya, Mari Peña, Herminia Borja, La Tana, Rocío “La Turronera” y Verónica Bermúdez.
“LA STRADA” de Federico Fellini.
“POEMAS CANTE JONDO”, con textos de
Del 21 al 24 de marzo
Federico García Lorca.
Con los actores Fernando Cayo, Verónica Echegui y
25 de abril
Alberto Iglesias.
Con Esperanza Fernández y Antonio Dechent.
VOLTAIRE/ ROUSSEAU. LA DISPUTA, de JeanFrançois Prévand.
Ciclo Fado
Del 10 al 13 de abril.
CARMINHO
Protagonizada por el actor Pére Ponce.
16 de octubre
LA CULPA, de David Mamet.
MÍSIA
Del 30 de abril hasta el 3 de mayo
27 de noviembre
Los actores Pepón Nieto, Magüi Mira, Miguel Her- RICARDO RIBEIRO
moso y Ana Fernández vuelven con esta obra a pisar 11 de diciembre
el escenario del Lope de vega.
Ciclo Jazz
SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS, de
ANDREA MOTIS
Miguel Delibes.
30
de octubre
Del 16 al 19 de mayo
Protagonizada por el prestigioso actor de cine, teatro ANTONIO SÁNCHEZ&MIGRATION
15 de enero
y televisión José Sacristán.
CHILDREN OF THE LIGHT, DANILO PÉREZ,
TODAS LAS MUJERES, de Mariano Barroso y
JOHN PATITUCCI, TERRI LYNE CARRINGTON
Alejandro Hernández.
12 de marzo
Del 24 al 26 de mayo

JL_Press

BRANDFORD MARSALIS
18 de marzo
JULIAN LAGE
25 de marzo
THE BAD PLUS
14 de mayo

´
Musica
SILVIA PÉREZ
20 de noviembre
UTE LEMPER
28 de mayo
“LAS MIGAS”
4 de junio
ZARZUELA- “LA ROSA DEL AZAFRÁN”, CON LA
COMPAÑÍA SEVILLANA DE ZARZUELA
4 y 5 de diciembre
LA REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA
(ROSS) CON “AMADEUS”
Los días 1 y 3 de febrero

Varios

ADIOS ARTURO DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO LA CUBANA
Del 13 de febrero al 3 de marzo
“HITS-TRICICLE” DE ‘TRICICLE’
Del 27 de marzo y el 7 de abril
Los tres actores que componen la compañía, Joan
Gracia, Carles Sans y Paco Mir, realizan un repaso a
los doce hits más famosos de su trayectoria artística
bajo el sello de “Tricicle”.

Interpretada por Fele Martínez, Nuria González,
Lola Casamayor, Cristina Plazas, Mónica Regueiro
y Lucía Barrado.
SI NO TE HUBIESE CONOCIDO”, de Sergi
Belbel.
Del 6 al 9 de junio
Ana Cerdeiriña, Marta Hazas, Óscar Jaque y Unax
Ugalde tienen los papeles protagonistas.

The Bad Plus 3
La culpa
www.elcronometro.com

•

19

CAIXAFORUM

CAIXAFORUM SEVILLA ahonda en un periodo fascinante de Salvador Dalí a partir de Leda atómica, obra fundamental que marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Del 24 de octubre de 2018 al 3 de febrero de 2019.

Dibujo preparatorio para Leda atómica, 1947.
Salvador Dalí, Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018.

Salvador Dalí, Leda atómica, 1949. Salvador Dalí, Fundación Gala-Salvador Dali, Figueres, 2018.

P

ara Salvador Dalí, la explosión de las bombas atómicas de
Hiroshima y Nagasaki representó un punto de inflexión
en su trayectoria. La conmoción que supuso para él la noticia se convirtió en el motor de muchas de sus obras pintadas en
su periodo estadounidense. Presentada por primera vez en 1947
y finalizada en 1949, Leda atómica es una de las pinturas que
representan la transición hacia la etapa conocida como «mística
nuclear». Gracias a la colaboración entre la Fundació Gala-Salvador Dalí y la Obra Social ”la Caixa”, la exposición Dalí atómico
se sumergirá en el lienzo Leda atómica, creado después de estos
acontecimientos, y explorará los temas que interesaron a Dalí a
partir de la explosión nuclear. Esta pintura viajará excepcionalmente a CaixaForum Sevilla para esta muestra, que incluirá un
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La muestra incluye
38 obras originales
entre pinturas, dibujos,
fotografías y documentos

total de 38 obras originales entre pinturas, dibujos, fotografías
y documentos, así como reproducciones, audiovisuales y varios
elementos didácticos. El formato de la exposición Dalí atómico
es excepcional, orbitando alrededor de una obra, Leda atómica,
que conjuga de forma magistral tradición y modernidad. En
Leda atómica, que cuenta con su esposa Gala como personaje
central, el artista explora cuestiones científicas, vinculando su
pintura a la estructura atómica y la física nuclear y, al mismo
tiempo, muestra un gran interés por acercarse formalmente a los
maestros del Renacimiento como Rafael o Leonardo.
www.elcronometro.com

CAIXAFORUM

Los dioses del Prado
La Obra Social ”la Caixa” descubre, del 29 de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, los mitos de los
dioses griegos a partir de nombres esenciales de la historia del arte como RUBENS, RIBERA O ZURBARÁN.

Jan Carel Van Eyck, La caída de Faetón, 1636-1638. Óleo sobre lienzo © Museo Nacional del Prado

e

sta muestra, que se podrá ver en Caixa Forum Sevilla,
está organizada conjuntamente con el Museo Nacional
del Prado y ofrece una amplia mirada sobre la mitología clásica y su representación a lo largo de la historia del
arte a través de pinturas, esculturas y medallas fechadas entre
los años centrales del siglo I a. C. y finales del siglo XIX. Los
mitos son la forma de contar las hazañas y acciones de los dioses. Podemos remontarnos a mediados del siglo VIIa. C. para
encontrar las primeras representaciones de divinidades griegas
con apariencia humana y, evidentemente, las referencias literarias de esta índole son aún más antiguas. Esos dioses no solo
rigen el destino de los hombres, sino que bajan a la tierra e
www.elcronometro.com

interactúan con ellos, dando origen así a complejos mitos en
los que se entrelazan las historias de los héroes o semidioses.
La exposición se articula en ocho secciones de carácter temático en las que se analizan las principales fuentes literarias que
narran los mitos griegos. Una propuesta diacrónica, a partir
de más de 50 obras de las colecciones del Museo del Prado
con nombres esenciales de la historia del arte como Rubens,
Ribera, Giordano o Zurbarán, entre muchos otros. La muestra
ofrece simultáneamente diferentes representaciones de dioses o
distintas interpretaciones de un episodio mitológico haciendo
posible apreciar al mismo tiempo la riqueza iconográfica, geográfica y cronológica de las colecciones del Museo del Prado.
•
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CAIXAFORUM

azul, el color del modernismo
CAIXAFORUM SEVILLA estrena este proyecto, que transita, en un viaje onírico, por todas las tonalidades del color azul que definieron el movimiento modernista. Del 3 de mayo al 25 de agosto de 2019.

Se trata de un
recorrido por
toda la paleta
de azules y los
significados
poéticos a los
que fueron
asociados por el
modernismo
Oro y azur, Joaquim Mir, 1902. Museu Nacional d’Art de Catalunya

O

rganizada junto con el Museu Nacional d’Art de Catalunya
y los Musées d’Art et d’Histoire de Genève, esta exposición toma como punto de partida el conjunto de relatos
que componen el libro de Rubén Darío Azul. Publicado en 1888,
en él Darío afirmaba que el azul es «el color del ensueño, el color
del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y del firmamento». Así, la exposición se plantea como una experiencia estética
que arranca con la sensibilidad romántica, que ya concedió una
atención particular al simbolismo de los colores. A continuación,
transita por el modernismo y el simbolismo, que, a finales del siglo
XX, se caracterizaron por relacionar los paisajes y los fenómenos de
la naturaleza con los estados anímicos, y llega hasta la abstracción
y su uso puro del color. La muestra también se detiene en el incipiente uso del color que se realizó en los inicios del cine. Se trata de
un recorrido por toda la paleta de azules —desde el azul ultramar
(el lapislázuli), pasando por el añil indio o el azul cobalto, hasta
la aparición de los pigmentos sintéticos, el azul ultramar francés,
el azul de Prusia o el cerúleo— y los significados poéticos a los
que fueron asociados por el modernismo. La muestra partirá de los
fondos del Museu Nacional d’Art de Catalunya y los Musées d’Art
et d’Histoire de Genève en un viaje que tendrá como protagonistas a Vincent Van Gogh, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir, Hermen
Anglada-Camarasa, Ferdinand Hodler, Gustave Courbet, Martí
Alsina, Joaquín Torres-García o Segundo de Chomón, entre otros.
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Camarasa 1./ Hermen Anglada-Camarasa, Atardecer en la bahía de Pollença, 1914-1936
© Colección "la Caixa" Anglada-Camarasa.
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CAIXAFORUM

Aterrizaje en la Luna Hergé-Moulinsart 2018.

Cincuenta años de la primera expedición tripulada
La exposición adentra al visitante en la aventura de explorar, siempre desde un punto de vista científico, cómo
puede ser nuestro futuro. Del 11 de julio al 27 de octubre de 2019 en CAIXAFORUM SEVILLA.

t

intín y la Luna es una exposición
organizada por la Obra Social ”la
Caixa” para conmemorar el cincuenta aniversario de la llegada del hombre
a la Luna. El 21 de julio de 1969 el hombre llegó por primera vez a la Luna a bordo de la nave Apolo XI y Neil Armstrong
dio sus primeros pasos sobre la superficie
lunar pronunciando la frase histórica «es
un pequeño paso para un hombre, pero un
gran salto para la humanidad», acontecimiento recibido por el centro de control
en Houston y retransmitido por todo el
mundo. Pero años antes, Tintín se había
adelantado en el mundo de la ciencia ficción de la mano de su autor, Hergé, con
dos míticos títulos, Objetivo: la Luna y
Aterrizaje en la Luna, que vieron la luz en
forma de entregas periódicas en la revista
Tintín entre el 30 de marzo de 1950 y el
www.elcronometro.com

30 de diciembre de 1953. Muchas son las
veces que la ciencia ficción y la realidad
se corresponden en distintos momentos
de la historia. La exposición Tintín y la
Luna tiene por objetivo divulgar y documentar el proyecto Apolo XI, conociendo
cómo fue el antes, el durante y el después
de la llegada a la Luna, presentar los estudios científicos y los logros tecnológicos
que hicieron posible esta hazaña y mostrar objetos, interactivos y experiencias
que expliquen cómo fue ese viaje y qué
adelantos supuso para la humanidad. La
exposición permitirá al visitante realizar
un recorrido desde que Galileo observó
por primera vez la Luna hasta que por
fin el hombre dejó su huella sobre ella.
Un momento clave en la historia de la
conquista del espacio que permitió tener
otra visión de la Tierra y el espacio.

Aterrizaje en la Luna, Hergé-Moulinsart 2018

Tintín y la Luna tiene
por objetivo divulgar
y documentar el
proyecto Apolo XI
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HOTELES

Hoteles Cinco Estrellas. Del palacio a la torre
Texto por: ALEX ROYO

Mercer

Sevilla
C/ Castelar 26
www.mercersevilla.com
El Hotel Mercer dispone de restaurante
gastronómico, coctelería, terraza exterior
con piscina, solarium y servicio de bar, un
amplio patio interior, wifi gratuito, así como
servicio habitaciones durante las 24 horas.

El Palacio
Villapanés

Sevilla
C/ Santiago 31
www.palaciovillapanes.com
El palacio cuenta con Wellness
Area y una terraza con piscina con
vistas al skyline de Sevilla.
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La filosofía Mercer se basa en la combinación de la herencia cultural y singular
personalidad de los edificios en los que se
encuentran sus hoteles de lujo, con la excelencia de un servicio exclusivamente centrado en superar las más altas expectativas
de sus huéspedes. El hotel Mercer Sevilla se
ubica en la Casa Palacio Castelar. Su primera planta corresponde a la antigua planta noble, que conserva los techos altos originales del siglo XIX. Alberga siete amplias
habitaciones, incluyendo la maravillosa
suite de 63 metros cuadrados. En la segunda planta del hotel se encuentran cinco
habitaciones, dos de las cuales disponen de
terraza para uso privado de sus huéspedes.
Las habitaciones del Mercer Sevilla, que se
encuentran entre las más espectaculares de
la ciudad, han sido concebidas en el más
puro estilo de los hoteles de lujo Mercer.
Predominan la luminosidad de los grandes
ventanales y balcones, así como los tonos
blancos inspirados en los pintorescos pueblos andaluces y sus casitas encaladas.

Perteneciente a la cadena Small Luxury
Hotels, es otra de las opciones de alojamiento para quienes quieran disfrutar
de una estancia de ensueño en la capital
andaluza. La casa-palacio fue construida en el siglo XVIII por el Marqués de
Torreblanca del Aljarafe. Hacia finales
del siglo XIX y principios del siglo XX
se amplió el Palacio con la construcción
de dos nuevos edificios y en el año 2006
se inició la reforma y la construcción
del hotel. Se incorporó el patio trasero
y el edificio de dos plantas frente a la
casa principal. Muchos de los detalles
originales como el escudo nobiliario en
la escalera principal con su bóveda de
carroza decorada, las columnas del patio central o los azulejos de la recepción
y las puertas de madera fueron cuidadosamente restaurados. Dormir en un
lugar como el Palacio de Villapanés es
disfrutar no solo de una parte de la historia de la ciudad, también de los más
modernos servicios de la máxima calidad como 24 horas de servicio de habitaciones, conserjería, asistencia médica
o dietas especiales en sus restaurantes.
www.elcronometro.com

HOTELES

Eurostars
Torre Sevilla

Sevilla
C/ Gonzalo Jiménez Quesada 2, Torre Sevilla
www.eurostarshotels.com
El Eurostars Torre Sevilla 5* es un establecimiento de alta gama y diseño moderno
que rinde homenaje a los principales
símbolos de la ciudad y de la cultura local.

Barceló Sevilla
Renacimiento

Sevilla
Avda. Álvaro Alonso Barba, s/n
www.barcelo.com
Sus casi 300 habitaciones han sido
renovadas, convirtiéndose en un
alojamiento perfecto para viajes de
negocio, turismo urbano o vacaciones
en familia cerca de Isla Mágica.

www.elcronometro.com

Quienes prefieran la modernidad del diseño
más vanguardista sin dejar de lado los guiños
a la cultura y tradición sevillanas disfrutarán
de una estancia de altura en el Hotel Eurostars
Torre Sevilla. El Eurostars Torre Sevilla ocupa
las últimas trece plantas de la Torre Sevilla, el
edificio más alto de la ciudad con 180,5 metros de altura. Las puertas de acceso a las habitaciones cuentan con detalles que recuerdan
a los vestidos tradicionales sevillanos y todos
los elementos y servicios invitan a descubrir la
cultura y la historia de Sevilla. Dispone de 167
habitaciones exteriores con vistas panorámicas
sobre la ciudad, desde habitaciones simples
hasta suites con todas las comodidades. Cuenta con un exclusivo gimnasio y spa. Para completar su oferta de servicios podrán disfrutar de
su restaurante El Duende, una propuesta única
que fusiona los sabores andaluces más auténticos con la mejor cocina internacional.

Una arquitectura y un diseño que evocan al
Museo Guggenheim de Nueva York es uno
de los atractivos del hotel Barceló Sevilla Renacimiento. Situado a orillas del río Guadalquivir, a un paseo andando de la Alameda de
Hércules, famosa por sus bares y restaurantes,
y a pocos minutos de todos los lugares históricos. El hotel cuenta con una amplia oferta gastronómica en sus restaurantes y bares,
con platos nacionales e internacionales. El
Restaurante Colón sirve un completo desayuno buffet americano con cocina en vivo.
Por su parte, el Gastrobar La Santa María un
recorrido gastronómico a través del descubrimiento de América que da como resultado la
fusión entre nuestra cocina más tradicional y
los sorprendentes sabores del nuevo mundo.
El restaurante Barbacoa Grill & Lounge abre
durante la época estival para la cena y está
ubicado en los jardines del hotel. Las 25 salas
del Barceló Convention Center convierten al
hotel en el mayor centro de convenciones de
Sevilla, siendo miembro de ICCA (International Congress and Conventions Association) y uno de los primeros hoteles de Europa
reconocidos como Chinese Friendly.

•
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HOTELES

Lobby
Experience

Sevilla
Avda. de los Reyes Católicos, 23
www.lobbyroomhotel.com
Exclusividad, lujo y confort
en un enclave único.
Texto por: RAFA MONTAL
Fotografía por: THE HOTEL LOBBY ROOM
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El Hotel Lobby Rooms & Suites abrió sus
puertas el pasado mes de agoto y se encuentra
ubicado en pleno centro histórico de Sevilla, a
puerta del puente de Triana. Presume a su vez de
encontrarse dentro de las únicas áreas donde la
accesibilidad y buena ubicación van de la mano.
El edificio, que data del siglo XIX, anteriormente fue el antiguo e imponente Palacio Pickman.
En la actualidad es propiedad de la Real Maestranza de Caballería y ha sido totalmente reformado con las mejores calidades en materiales e
innovación en tecnología con el fin de ofrecer
arte, exclusividad, y el máximo confort. Este

nuevo hotel, que dispone de 18 suites, presume
de ser un hotel de arte y diseño, ya que todas
las habitaciones han sido decoradas y cuidadas
al máximo detalle por el interiorista Juanjo Vega
quien ha sabido darle un toque muy personal y
exclusivo. Juanjo Vega ha contado, además, con
el famoso artista de renombre Jerezano Balcris y
todas las habitaciones poseen obras de arte con
su firma. Entre las características de las habitaciones, todas son amplias y luminosas con techos muy altos y balcones al exterior. Las suites
son muy elegantes con equipamientos de última
generación. Se ha fusionado materiales nobles

HOTELES

con materiales de vanguardia y lo último en diseño industrial. Gran parte de las suites disponen
de jacuzzi en terraza exterior y bañeras romanas
dentro de las estancias. Todas las habitaciones
cuentan con minibar y una Cocina `Smart´.
Además el cliente encontrará tetera y cafetera
Nespresso, así como microondas y fregadero.
La tecnología también llega a las habitaciones ya
que disponen de Televisores Smart Tv con teclado, wifi a la más alta velocidad y altavoces
externos con la mejor calidad de sonido. Otro
de los espacios que llama la atención del hotel
es el Club, con una superficie de 500 m2 en
varios ambientes donde se encuentra la discoteca. Exclusividad, lujo y confort van de la
mano para ofrecerle una experiencia Urbana
diferente, en un enclave único.
www.elcronometro.com

•

27

REAL CLUB PINEDA

Real Club
Pineda

Pineda
Av. de Jerez, 24, 41012 Sevilla
www.rcpineda.com
El Real Club Pineda de Sevilla nació
durante los años treinta de la mano de un
grupo de oficiales del ejército que, sobre
terrenos militares, decidió fundar un Club
Hípico de carácter particular. Pero no es
hasta 1940 cuando el Club se establece
de forma oficial con la fuerte convicción de
promover la práctica del deporte.
Fotografía por: REAL CLUB PINEDA

El Real Club Pineda de Sevilla nació durante los años treinta de la mano de un grupo
de oficiales del ejército que, sobre terrenos
militares, decidió fundar un Club Hípico
de carácter particular. Pero no es hasta 1940
cuando el Club se establece de forma oficial con la fuerte convicción de promover
la práctica del deporte. Actualmente cuenta
con once modalidades: Hípica, Golf, Tenis,
Pádel, Frontón, Futbito, Cross, Juegos de

Salón, Croquet, Natación y Fitness. Estas
disciplinas, junto con una amplia oferta de
actividades sociales, proporcionan a sus socios un selecto y variado servicio. Destacan
sus exclusivas y cuidadas instalaciones entre
las cuales se encuentra un hipódromo con
una de las mejores pistas de carreras de caballos a nivel nacional. Un renovado campo
de golf de 18 hoyos y dos áreas de práctica
sirven para el deleite de los golfistas, también

cabe señalar las diez pistas de tenis, trece pistas de pádel, una de frontón, dos pistas de
futbito, tres pistas de croquet y un complejo
deportivo con piscinas cubiertas y exteriores,
Spa y gimnasio. Servicio a empresas Pineda
cuenta con espacios singulares para aquellas
organizaciones o instituciones que deseen
proporcionar a sus eventos un valor añadido, puesto que ofrece versátiles instalaciones
capaces de recrear momentos únicos. Ya
sean reuniones, convenciones, conferencias,
congresos o presentaciones de marca, cualquier acto empresarial estará dotado de los
mejores servicios a fin de lograr los objetivos
del cliente. El Club ofrece una alta calidad
en sus servicios. Más allá de sus zonas de-

Actualmente cuenta
con once modalidades:
Hípica, Golf, Tenis,
Pádel, Frontón,
Futbito, Cross, Juegos
de Salón, Croquet,
Natación y Fitness
28 •
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portivas, sus más de 10.000 socios pueden
disfrutar de una variada oferta gastronómica en once puntos de restauración. La Casa
Club, considerada el lugar de encuentro de
los socios, alberga un restaurante, una cafetería, un bar y varias terrazas. En el campo de
golf y zona del hipódromo se sitúan tres bares, uno de ellos de estilo inglés ubicado en
el edificio del picadero cubierto, self-service
y barbacoa en la zona infantil y un elegante
salón acristalado. Este último con capacidad
para 500 personas y rodeado por un extenso
jardín se encuentra en un entorno inmejorable con vistas al hipódromo, convirtiéndose así en un excelente lugar donde celebrar
banquetes, cócteles, reuniones o cualquier

evento privado. La labor como institución
que aboga por el fomento del deporte y la
solidaridad para con los grupos más desfavorecidos de la sociedad le ha llevado a
conseguir condecoraciones como la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla recibida por el excelentísimo Ayuntamiento
de Sevilla en 2017. Por todo esto, sus socios, muchos de ellos de reconocida valía
en la vida deportiva, social y política tanto de Sevilla como de España, disfrutan
de un ambiente selecto y agradable. Gracias a ello la vida del Club y su prestigio
ha ido en aumento, siendo en la actualidad uno de los mejores clubes deportivos
a nivel nacional de carácter privado.

Más allá de sus zonas
deportivas, sus más de 10.000
socios pueden disfrutar de una
variada oferta gastronómica en
once puntos de restauración

www.elcronometro.com
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THE OITAVOS

The Oitavos

Cascais
Rua de Oitavos
www.theoitavos.com
En plena naturaleza, entre los pinos y las
dunas cercanas al mar del Parque Natural de
Sintra-Cascais, emerge este lujoso establecimiento hotelero de verdadero ensueño.

Texto por: JOSÉ MARTÍNEZ

De entre las mil maravillas que ofrece la comarca costera de Cascais, una más de ellas, y
con la ventaja de poder alojarse uno allí, es
el hotel The Oitavos. Inaugurado en 2010, el
complejo hotelero se ubica en el punto más
occidental entre Estoril-Cascais y las montañas de Sintra, con vistas al Cabo da Roca. La
familia Champalimaud se instala en la zona
en el siglo XIX, en la Quinta da Marinha, y
tras realizar en los últimos años una rehabilitación intensiva de la zona, poniendo especial
cuidado en la conservación de las famosas
dunas de Guincho, abre al público el hotel
The Oitavos, establecimiento que se presenta
como la mejor opción de la zona para pasar
unos días inolvidables en uno de los entornos
más espectaculares y salvajes de Europa.
The Oitavos tiene todo lo que uno espera de
un hotel de lujo, sus 142 habitaciones tienen
todas ellas un soleado balcón privado, con
vistas al océano Atlántico o al campo de golf
Oitavos Dunes y entre ellas destacan, además
de los lofts, las dos impresionantes suites, The
Atlantic Suite y The Oitavos Suite. Mención
aparte merece la villa The Forte, un acogedor y
moderno chalet privado totalmente integrado
y oculto entre las dunas, con piscina privada
al aire libre de agua marina bañada por el sol.
Además de las habitaciones, el hotel dispone
30 •

Se ubica en
el punto más
occidental entre
Estoril-Cascais y
las montañas de
Sintra, con vistas al
Cabo da Roca
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La villa Forte es un chalet
privado oculto entre las
dunas, con piscina privada al
aire libre de agua marina
de spa, campo de golf, monitores de yoga, circuito de ciclismo, excursiones en helicóptero y
en el cercano Quinta da Marinha Health Club
un gimnasio, varias piscinas y pistas de tenis,
además del espectacular centro ecuestre, uno
de los mejor equipados de toda la Península.
Otra de las bazas claras del hotel a la hora
de atraer visitantes es su increíble oferta
gastronómica, de una calidad contrastada.
Supervisada toda ella por el chef Cyril De-

www.elcronometro.com

villiers, dispone de varios restaurantes, el
Ipsylon Restaurante, el Atlántico Pool Bar,
el Japanese Bar y el Verbasco, en los que
uno puede disfrutar de la mejor variedad
de sabores. El Ipsylon es un espacio informal, elegante y cosmopolita, donde degustar
platos atlánticos, portugueses y franceses en
perfecta armonía, el Verbasco por el contrario está especializado en comidas ligeras
internacionales y portuguesas con el nece-

sario twist moderno y el Japanese Bar del
Ipsylon, que ofrece el mejor sushi y sashimi
de la región en un sorprendente concepto
“pop-up”, completan la oferta. Aunque la
verdadera estrella gastronómica de The Oitavos es la Chef’s Table, donde, sentado en
la propia cocina del restaurante Ipsylon, el
mismo chef Devilliers va mostrando a los comensales los secretos de su cocina mientras
degustan las más sublimes recetas realizadas
en The Oitavos.
Esta delicia de hotel es uno de los lugares
que todos tenemos que tener señalados en
nuestra agenda si lo que queremos es disfrutar de la mejor escapada posible, rodeados
de todas las comodidades del mundo moderno y en un entorno que quita la respiración en cuanto a belleza. Mar, aire libre,
deportes como el golf y la hípica, yoga y spa;
ocuparía la revista entera hablar en profundidad de los diferentes planes que pueden
hacerse en The Oitavos, eso sin contar los
alrededores, con Cascais, Estoril, Sintra y la
muy cercana Lisboa como puntos fuertes,
además de que el hotel se encuentra en pleno corazón del precioso Parque Natural de
Sintra-Cascais. Solos, en pareja, en familia,
con amigos o para una reunión de negocios,
The Oitavos es una apuesta segura.
•
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PATEK PHILIPPE

Patek
Philippe
Museum

Ginebra
Rue des Vieux-Grenadiers, 7
www.patekmuseum.com
Ginebra alberga uno de los museos de
relojería más hermosos del mundo. El
Patek Philippe Museum recoge más de
cinco siglos de arte relojero.

Texto por: ISABEL SAURAS
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Patek Philippe data de 1839. Antoine
Norbert de Patek y Jean-Adrien Philippe diseñaron su primer reloj sin conocer
entonces que su legado llegaría prácticamente intacto hasta nuestros días. Desde
ese momento, la manufactura está comprometida con la continuidad del arte
relojero tradicional ginebrino y, en ese
sentido, su museo constituye la coronación lógica de un legado de auténtico ingenio. Ubicado en un edificio Art Déco
íntegramente restaurado, en la zona de
Plainpalais de Ginebra, el Patek Philippe Museum alberga más de cinco siglos
de arte relojero.
Patek Philippe es propiedad de la familia Stern desde 1932, siendo la última
manufactura independiente de Ginebra
en manos de una sola familia. Hoy está
dirigida por Thierry Stern y su padre,
Philippe Stern ejerce como presidente
honorario tras una larga época en la presidencia en la que consiguió modelar la
historia de la manufactura con excepcionales relojes y ambiciosos proyectos que

culminaron en 2001 con la apertura de
este verdadero templo de la relojería. El
arquitecto Massimo Bianco fue el encargado de llevar a cabo el proyecto diseñado por Philippe Stern y su mujer Gerdi
Stern, para rehabilitar el edificio históri-
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PATEK PHILIPPE

1. Amor Crowning Flora
como una novia. Londres,
1645/50. 2. Calibre 89 verso. El reloj más complicado del
mundo. Creado en 1989 para
conmemorar los 150 años del
nacimiento de Patek Phillipe.
3. “Runde Halsuhr”, fabricado en el sur de Alemania aproximadamente en 1540.

1

co y devolverle todo su esplendor. La decoración de interiores corrió a cargo de
Jackie Nyffele que imaginó un espacio
acogedor e intimista con grandes salones
y materiales nobles como la madera, el
cuero y el cristal.
A lo largo de sus cuatro plantas, Patek
Philippe nos invita a un completo viaje
al pasado de la relojería. El recorrido comienza entre mobiliario e instrumentos
del pasado, donde se puede apreciar con
precisión cómo, con medios que ahora
asumimos como rudimentarios, se gestaron algunas de los relojes que pasaron
a la historia. Después, dos plantas dan
detalle de cómo ha ido evolucionando
el universo relojero a lo largo del tiempo. Por último, en la planta alta, la casa
ginebrina da cuenta de documentación
decisiva acerca de la relojería con un
gran archivo y una biblioteca dedicada
a diferentes piezas significativas y a sus
correspondientes mecanismos, que atesora más de 8.000 obras. “Cuando empecé en la década de los 60 a recopilar
piezas para crear el museo, la idea era
mostrar la evolución de la marca a través
del tiempo. El museo está dedicado a mi
gran pasión, la tradición y la historia de
la relojería, por ese motivo no incluimos
en el museo ninguna pieza de la colección actual”, asegura Philippe Stern.
La excepcional propuesta del museo se
divide en dos importantes colecciones:

A lo largo de sus
cuatro plantas,
Patek Philippe
nos invita a un
completo viaje al
pasado de
la relojería

3

2
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La colección
antigua engloba
una fascinante
recopilación de
relojes desde el
siglo XVI hasta
principios del XIX
la colección antigua y las piezas propias
de Patek Philippe. La colección antigua
engloba una fascinante recopilación de
relojes ginebrinos, suizos y europeos en
general desde el siglo XVI hasta principios del XIX. Obras maestras que han
marcado hitos importantes en la historia
de la relojería y lo cambiaron todo como
“Runde Halsuhr”, fabricado en el sur de
Alemania aproximadamente en 1540, o
piezas extraordinarias por su singularidad, como es el caso de los autómatas.
Mención especial merecen los esmaltes
antiguos que responden a una de las
grandes pasiones del señor Stern.
La otra gran colección responde a los
relojes de la propia manufactura. Una
exposición sugerente de relojes diseñados y creados por Patek Philippe desde
34 •

su fundación, en 1839, hasta nuestros
días. Todas estas piezas de excepción
son testigos de la excelencia de la manufactura durante los más de 175 años
de creatividad en la producción de relojes de bolsillo y de pulsera. Incluyendo
el codiciado Calibre 89 que pasará a los
anales de la historia como el reloj más
complicado del mundo y que fue creado
en 1989 para conmemorar los 150 años
del nacimiento de Patek Phillipe.
Resulta fascinante observar como aquellos primeros relojes de bolsillo que se
crearon en los tempranos albores de la
relojería han podido transformarse en
las máquinas precisas que adornan hoy
las muñecas más exigentes del mundo.
Sin embargo, un reloj Patek Phillipe
fabricado en 2018 no dista tanto del
primer reloj que diseñó uno de sus fundadores en 1839 porque, siempre e invariablemente, Patek Philippe ha sabido
mantener la maestría en cada uno de los
procesos de creación de sus relojes. En
este sentido, es necesario mencionar la
capacidad que ha tenido la manufactura
a lo largo de su historia para embellecer
sus piezas como si de obras de arte se
tratase, a través de artesanos magistrales, incluso cuando el resto del mundo

4
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6

perdía interés por el trabajo de artesanía. Aún a riesgo de ir en detrimento de
sus ventas, Patek apostó en un momento dado por salvaguardar estos antiguos
oficios magistrales. Ciertamente, estas
piezas enriquecerían posteriormente las
colecciones que se han convertido en
el orgullo del Patek Philippe Museum;
pero la familia Stern no podía saber eso
entonces, o incluso imaginarse su repercusión, en plena crisis relojera.
Con un pasado presidido por un saber
hacer excepcional, Patek Philippe cultiva una tradición de innovación coronada
con un impresionante repertorio de más
de cien patentes registradas. “El museo
es una fuente inagotable de inspiración

7

4. Reina Victoria. 1851.
Patek Philippe. La Gran
Exposición exhibe los
primeros relojes sin llave del mundo.
5 y 6. Duke de Regla.
Reloj de bolsillo de Westminster, 1910.
7. Patek Philippe crea el
primer reloj de pulsera
suizo, diseñado para la
condesa Koskowicz de
Hungría.1868,

para los maestros relojeros de Patek Philippe. Poder estudiar piezas creadas en
los siglos XVII y XVIII y los primeras
relojes de la casa es un regalo para todos nosotros”, explica el propio Philippe
Stern al respecto.
Thierry Stern, por su parte, se ha manifestado en numerosas ocasiones altamente comprometido con el legado
de perpetuar el liderazgo tecnológico
y estético de Patek Philippe para elevar cada vez más la calidad y la fiabilidad a largo plazo de sus relojes y
poder seguir así creando piezas dignas
del Patek Philippe Museum.

Un reloj Patek
Philippe fabricado en
2018 no dista tanto
del primer reloj que
diseñó uno de sus
fundadores en 1839
www.elcronometro.com
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Las colecciones de relojes de lujo para hombre y mujer de Patek Philippe son creaciones excepcionales. Hay
que disfrutar de ellos y dejarse seducir por la belleza atemporal del universo Patek Philippe. El propietario de
un reloj Patek lleva consigo la historia de su manufactura y el saber hacer de los artistas y artesanos de la casa.
NOVEDADES

5067A-025
De la colección Aquanaut: El Aquanaut Luce
"Misty Blue" de señora es un reloj de acero
con movimiento de cuarzo. La fecha aparece
por ventanilla y el segundero es central. El
bisel esta engastado con 46 diamantes. El
diámetro de caja es de 35,6 mm.

5968A-001
El Cronografo Aquanaut de acero, de la colección
Aquanaut, tiene un movimiento mecánico de cuerda
automática con calibre CH 28-520 C/528 y función
flyback. Está dotado con contador de 60 minutos y
fecha por ventanilla. De diámetro 42,2 mm (10h-4h),
es hermético hasta 120 metros.
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5270P-001
De la colección Grandes Complicaciones:
Dos complicaciones se combinan en este
modelo de acero de cuerda manual: el
cronógrafo y el calendario perpétuo, con
calibre CH29-535 PS Q. La aguja del cronógrafo se sitúa en el centro y el contador
30 min es instantáneo. Presenta día, mes,
año bisiesto e indicación día/noche por
ventanillas, fecha por aguja, fases de luna,
segundero pequeño y escala taquimétrica.
Su diámetro de caja es de 41 mm.

5524R-001
Calatrava Pilot Travel Time, de la colección
Complicaciones, es un reloj de oro rosa de cuerda
automática con calibre 324 S C FUS. Su función
de travel time permite obtener indicaciones de
hora local y hora de domicilio, así como indicación
día/noche local y del domicilio por ventanilla. La
fecha local aparece por aguja y el segundero es
central. El diámetro de caja es de 42 mm.

5205G-013
"El Calendario Anual novedad de este año 2018,
referencia 5205G-013, de la colección Complicaciones,
destaca a primera vista por sus tres ventanillas en forma
de arco para la indicación del día, fecha y mes. También
indica las fases de luna y permite la visualización de las 24
horas. El modelo de oro blanco luce una elegante esfera
en dos tonos azul sol con un sutil efecto degradé negro.
Un estilo sobrio, dinámico y contemporáneo para este
calendario que solo necesita una corrección al año. La
caja tiene 40mm de diámetro y es estanco a 30 metros."

5740/1G-001
De la colección Nautilus: El último modelo de
Nautilus, de cuerda automática, incorpora la
función de calendario perpetuo. Día, fecha,
mes, año bisiesto e indicación 24 horas se
muestran por aguja y las fases de la luna están
presentes a las 6h. El reloj es de oro blanco con
un diámetro de caja de 40 mm (10h-4h) y es
hermético hasta 60 metros.
www.elcronometro.com
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AQUANAUT

5062/450R-001
El reloj de señora Aquanaut Luce Haute Joaillerie ofrece
un trabajo de engastado excepcional, desde el bisel y las
asas con 48 diamates tipo baguette hasta la esfera de
160 diamantes redondos engastados según la técnica del
engaste nieve y 76 diamantes baguette según el engaste
invisible. Las agujas también están decoradas con 6
diamantes baguette. Es de oro rosa con un diámetro de
caja de 38,8 mm.

5164R-001
Tallado en oro rosa y dotado de movimiento mecánico
de cuerda automática, el Aquanaut para caballero se
confirma como un reloj robusto y deportivo capaz de
ofrecer todas las ventajas clásicas de un reloj Patek
Philippe: precisión, fiabilidad y refinamiento artesanal.
Esta referencia presenta una versión dotada del
mecanismo exclusivo de Travel Time que ofrece un
segundo huso horario.Indica hora local y de domicilio
así como día/noche local y del domicilio por ventanillas.

5168G-001
Para celebrar los 20 años de la colección
Aquanaut, Patek Philippe propone el modelo para caballero en un nuevo tamaño de
42,2 mm de diámetro. Un rostro resueltamente masculino para esta encarnación deportiva, elegante y contemporánea. La caja
de oro blanco alberga el calibre 324 SC de
cuerda automática y la esfera estructurada
es de color azul con dégradé a negro.

5227R-001
Con su estética pura, el Calatrava, creado en
1932, se impone como la quintaescencia del
reloj de pulsera redondo y constituye uno de los
más hermosos símbolos del estilo Patek Philippe.
La referencia 5227R de oro rosa es un reloj de
movimiento mecánico de cuerda automática con
calibre 324 S C. Su esfera es lacada marfil y los
indices aplicados en oro.

5296R-001
Reloj de caballero de oro rosa con movimiento
mecánico de carga automática. Presenta la
fecha por ventanilla y un segundero central.
La esfera plateada ofrece dos tonalidades con
indicaciones transferidas en color azul. La pulsera es de piel de aligátor marrón chocolate
brillante y la hebilla de hebijón. Su diámetro
de caja es de 38 mm y su grosor de 8,43 mm.

CALATRAVA

4897G-001
El Calatrava extraplano para señoras se presenta
en una versión joya de oro blanco con bisel
engastado de 72 diamantes. Un hermoso juego
de luces realza la esfera guilloché azul noche y
la pulsera de satén a juego. Los índices están
espolvoreados de oro. El diámetro de la caja es
de 33 mm y su altura de 6,6 mm.
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COMPLICACIONES

5930G-001
La hora universal se asocia con un cronógrafo por primera vez en Patek Philippe con este
modelo creado en 2016. La referencia 5930,
inspirada en una pieza única de 1940, está dotada de un movimiento automático que conjuga
estas dos funciones de manera inédita y de una
esfera azul enaltecida con una decoración circular guilloché a mano.

4947G-001
Lanzado en 1996, el calendario anual Patek Philippe patentado celebra 20 años de éxitos con su calendario fecha/día/mes que solo necesita una corrección manual al año. Este ingenioso mecanismo se ha
impuesto como un modelo insignia de la manufactura. La referencia
4947 de señora, de oro blanco, lleva movimiento mecánico de cuerda
automática, de calibre 324 S QA LU. Día y mes se presentan por aguja
y la fecha por ventanilla. La caja esta engastada con 141 diamantes.
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5396R-015
Para conmemorar el 20 aniversario de la patente del Calendario Anual de Patek Philippe,
el modelo para caballero ref. 5396, con doble
ventanilla día/mes en línea, fecha a las 6h y
ventanilla de las fases de la luna, se enriquece con una versión en oro rosa. Este modelo
sorprende con una esfera azul sol, dotada de
índices aplicados de oro, de increíble contraste.

5205R-010
El modelo calendario anual y fases
de luna para caballero 5205G presenta día, fecha y mes por ventanillas así como indicación 24 horas.
Este reloj de carga automática y
calibre 324 S QA LU 24H/206, en
su versión de oro rosa, ofrece una
esfera lacada negra con índices aplicados en oro. Su diámetro es de 40
mm y altura 11,36 mm.
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GRANDES COMPLICACIONES

5204R-001
El cronógrafo de ratrapante figura, junto con el tourbillon y la repetición de
minutos, entre las tres complicaciones relojeras más difíciles de realizar.
Se necesita un mecanismo muy sofisticado para pilotar las dos agujas de
cronógrafo, una de las cuales (la ratrapante) se puede detener para cronometrar
un tiempo intermedio, mientras que la trotadora continúa su carrera. Cuando
se libera, la ratrapante salta para alcanzar la trotadora. Este mecanismo de
cuerda manual tiene contador 30 minutos instantáneo, día, mes, año bisiesto
e indicación día/noche por ventanillas y fecha por aguja. En el corazón de esta
Gran Complicación palpita un movimiento innovador e ingenioso que combina la
función de cronógrafo ratrapante con la de calendario perpetuo.

5531R-001
Desde la creación de su primer reloj de bolsillo con repetición de minutos en
1845, Patek Philippe se ha impuesto como uno de los grandes intérpretes
de la música del tiempo. Pertenece a la colección Grandes Complicaciones.
La referencia 5531 de cuerda automática es una repetición de minutos con
sonería de dos timbres. La sonería indica la hora local. Al mismo tiempo la
función de hora universal ofrece indicación 24 horas y dia/noche para los 24
husos horarios. Esta pieza excepcional se distingue por un centro de la esfera
en esmalte cloisonné con vista de Lavaux. La caja y el cerrojito están decorados
con un guilloché "clous de Paris" a mano.

NAUTILUS

Ref 5990/1A
El Nautilus Travel Time Cronograph conjuga de
manera brillante el espíritu deportivo y la sofisticación
técnica. La referencia 5990/1 está dotada de un
indicador analógico de la fecha, cronógrafo y doble
huso horario Travel Time. Este movimiento mecánico
de carga automática, calibre CH 28-520 C FUS,
con contador de 60 minutos y segundero central,
presenta indicaciones de la hora local y del domicilio.

www.elcronometro.com

5980/1R-001
Con su bisel octogonal y sus contornos suaves, la
célebre caja de Nautilus se inspira en la escotilla de
un barco y luce un característico relieve horizontal
acuñado. Desde 1976 encarna el estilo deportivo
elegante por excelencia. El modelo 5980 de oro
rosa es de carga automática con calibre CH 28-520
C/522. Es un cronógrafo flyback con segundero
central y monocontador 60 minutos y 12 horas.

7118/1200R-001
La escala y refinamiento del Ladies Automatic Nautilus aportan a la elegancia deportiva un irresistible toque de seducción
femenina. La esfera se distingue por el relieve acuñado en forma de pequeñas olas,
sus agujas e índices redondeados y su bisel
engastado con 56 diamantes.

•
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Por FR A NÇOISE-X AV IER DUPL Á

Un viaje único. Tres destinos: los talleres de acabado de PATEK PHILIPPE en La
Chaux-de-Fonds (Geneve), la tienda del artesano JOHANN WANNER de Basilea
especializado en adornos navideños de vidrio y la fábrica de manillas OLIVARI
en Borgomanero en el norte de Italia. Tres formas de entender la artesanía, de
vivir con pasión el oficio de crear belleza. Maestros que dan forma a objetos
únicos que superan los límites de lo pasajero. Creaciones de una personalidad
incontestable que se convierten en deseo de coleccionistas de hoy y de mañana.
Firmas que elevan la maestría a la categoría de arte y cuya fidelidad a sus principios y valores las hacen diferentes. Un viaje con escalas en las que la emoción y
la destreza, la habilidad manual y la alta tecnología conviven como dos caras de
una misma moneda. Una experiencia guiada y conducida por manos expertas.
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Johann Wanner lleva más de 30 años realizando objetos artesanales de decoración navideña y
se considera un “couturier del árbol de Navidad”, ya que para él, el árbol es como una modelo
y la decoración, la moda. Todos los años cambia sus diseños con nuevos colores y combinaciones de materiales, que van desde la tradición a la vanguardia. Algunos de sus clientes
habituales son la Casa Blanca, el Vaticano o el Palacio de Buckingham.

Fue mi abuelo quién me inoculó el dulce veneno del coleccionismo.
Una pasión tan incomprensible para el profano como irrenunciable para
quien entiende los secretos de esta peculiar forma de vivir, conservar y
disfrutar lo extraordinario, lo bello, todo eso que es único para su poseedor por los más diversos motivos. Dicen que los recuerdos acaban por
desintegrarse en colores sepia muy apagados y grises casi diluidos, puede
ser; sin embargo, yo sigo manteniendo vivísimo el color de los sellos de
mi abuelo, de sus álbumes repletos de los más diversos tesoros filatélicos
que aquel hombre, de extraña sensibilidad, me enseñaba con paciencia y
deleite a través de lentes y lupas de todo tipo de tamaños. Instrumentos
a través de los que me enseñó a escudriñar los detalles más insignificantes, que según él eran los más importantes: “La irregularidad es lo que
hace única esa marca de agua, obsérvalo” me decía con la satisfacción
del maestro que disfruta enseñando. Ha pasado mucho tiempo de aquello, sin embargo hoy mientras el paisaje agreste, de laderas esmeralda y
casas de tejado alpino, se sucede en la carretera que lleva de Basilea a
La Chaux-de-Fonds recuerdo con toda viveza a mi abuelo.
Seguramente se sorprendería de todas las cosas preciosas, extravagantes, exóticas, históricas y caprichosas,
irreverentes y sublimes que he ido atesorando a lo
largo de mi vida, resultado de viajes incontables
tanto en el tiempo como en el espacio. Le sorprendería el caos de mi colección en comparación con el orden bibliotecario que regía sus
anaqueles, pero estoy seguro de que apreciaría
rápidamente como sus consejos, su manera de
buscar la belleza, son el alma de todo lo que
he reunido; porque en esa variedad de máquinas del tiempo, pinturas antiguas, instrumentos de
gabinete, máscaras tribales y cerámicas campaniformes
hay un común denominador: la pasión por lo excepcional.
Antes de llegar a los talleres relojeros de La Chaux-de-Fonds, repaso con
detalle todo lo que he vivido junto a Johann Wanner en Basilea. Esta bella
ciudad cuyo casco histórico todavía conserva el encanto de esa típica mezcla
cultural centroeuropea, tiene entre sus muchos atractivos una de las tiendas
más particulares que conozco: la de Johann Wanner. Un nombre ligado a
los adornos de Navidad, responsable de las bolas, bastones, estrellas y todo
www.elcronometro.com

tipo de motivos que cuelgan de los árboles navideños de la Casa Blanca,
el Vaticano o Buckingham Palace. Su taller produce en vidrio todos estos
motivos artesanalmente. Entrar en este personalísimo comercio es entrar en
un mundo de fantasía y magia que ineludiblemente hace que el visitante
recupere algo de esa ilusión infantil que genera la Navidad. La explosión
de formas, colores, reflejos y luces brillantes convierten el espacio en una
fábrica de emociones. El alma de todo esto es Johann Wanner, un hombre
peculiar que con naturalidad explica que: “no puedo presumir de tener un
gran negocio, pero hago lo que me gusta y eso es para mí lo más importante
en la vida”. Una filosofía que comenzó a forjar en su niñez, al igual que yo
por influencia de su abuelo: “Éramos seis hermanos, cuatro chicas y dos chicos, y mis abuelos nos inculcaron el placer por decorar el árbol de Navidad.
Cada año me fue ilusionando más y más y cada año me iba esforzando más
y más en hacer una decoración original con la que disfrutaran los demás.
También me fui dando cuenta de que ésta era una manera de contribuir
con la sociedad”. Todos los artículos de este artesano de la decoración
navideña son piezas únicas de diseño propio en los que cada
detalle es cuidado con esmero. La personalidad de las
incontables formas que toman sus creaciones hacen que destaquen, que brillen con luz propia,
marcando la diferencia para el que sabe apreciar
cada detalle, esa personalidad que sólo se alcanza con un acabado excepcional.
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Excepcional es una palabra de la que se abusa generalmente, pero posiblemente ese es el adjetivo preciso que hay que emplear para definir
todo lo que crea Patek Philippe. Esa es al menos la sensación que tengo
antes de entrar en estas manufacturas que son la quintaesencia del universo relojero suizo. Recibir una invitación para conocer cualquiera
de sus talleres es un privilegio. Es una ocasión única para respirar el
ambiente de lugares en los que la tradición, la alta tecnología y el
respeto por el conocimiento de los maestros relojeros, la síntesis
de varias generaciones, alcanza su máxima expresión. Mientras
me deleito en los infinitos detalles del paisaje, pienso que me
gustaría estar acompañado por mi abuelo. Hoy le podría
explicar muchas cosas. En La Chaux-de-Fonds, se realizan los acabados para que los relojes de Patek Philippe
sean tan perfectos estéticamente como lo son sus
movimientos. Precisión sin límites para que la más
insignificante imperfección quede neutralizada.
Estos trabajos se encadenan en un moderno
edificio que acoge los talleres de Calame, donde
se realizan las cajas, SHG, compañía que realiza
los pulidos y Poli-Art que engasta, el “sertisage”, los
diamantes de los modelos que incluyen en su acabado
estas piedras preciosas. Estas empresas han sido adquiridas
por Patek Philippe para asegurar la continuidad de su “savoir
faire” y el trabajo de sus maestros. Oficios que exigen a lo largo de cientos de operaciones, especialistas capaces de hacer de su
trabajo un arte. No hay mejor lugar para un coleccionista que estos
talleres en los que la excepcionalidad se mezcla con la destreza y ese
afán de superación que impulsa la creación con mayúsculas. Máquinas
ultramodernas, buriles manejados con habilidad de cirujano, materiales
preciosos como la madreperla, el ébano y el oro, infinidad de ingenios y
42 •

5131/1P Hora Universal Patek Philippe invita a los viajes mas
maravillosos en una nueva versión con centro de esfera en esmalte
cloisonné que representa por primera vez la Tierra vista desde el
Polo Norte. Una versión inédita qie aporta realismo mediante la
unión de numerosas capas y distintos matices de esmalte. La caja
y el brazalete de platino.

5496P El Calendario Perpetuo con aguja de fecha retrógrada
en su versión en platino juega con contrastes muy sutiles al albergar
una nueva esfera plateada vertical, en la que destacan las agujas,
los índices, la minutería y los marcos de ventanillas de oro rosa.
www.elcronometro.com
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Desde 2009, Patek Philippe cuenta con un centro
de producción especializado en cajas de relojes,
trabajos de pulido y engaste de piedras preciosas. El terreno en el que está ubicado tiene 18.000
m2 y se sitúa junto a la mítica localidad de La Chaux de
Fonds en el cantón suizo de Neuchâtel. En este centro
de producción se encuentran las empresas Calame &
Cie SA, Poli-Art SA y SHG (Sertissage Haut de Gamme).

manos capaces de imprimir un sello personal a cada
una de las piezas que realizan, se conjuran para ofrecer
un espectáculo único al visitante. Esta experiencia que
sólo unos pocos pueden disfrutar, es la explicación más
convincente del valor intrínseco que cada reloj que pasa por
estas salas en el que el silencio convive con el ruido a veces ensordecedor de las máquinas. Son operaciones incontables para
que los detalles desde los números que rodean cada esfera al cierre
de cada caja sean simplemente perfectos. Los controles de calidad
son extremos como se puede comprobar en el resultado final de este
trabajo sinfónico que involucra a cientos de personas. Una dimensión
humana que hace de Patek Philippe una firma diferente. Se siente en el
contacto con todos los profesionales que, con su amabilidad y profundo
conocimiento relojero, reflejan el espíritu de esta manufactura que, pese a su
dimensión global, sigue conservando un carácter marcadamente familiar. Un
rasgo especialmente sensible en la última etapa de la jornada en la manufactura
Fluckiger de Saint Imier, en la que se fabrican las esferas de Patek Philippe. La
familia Stern, actual propietaria de la marca, está especialmente comprometida
con esta fabrica de esferas que gracias a su aportación ha multiplicado sus
trabajadores y puede mirar al futuro con tranquilidad. Cada esfera es el
resultado de entre 50 y 110 operaciones que se desarrollan al menos
a lo largo de 4 meses. Las luces del día casi se han apagado cuando
dejo los talleres y las mesas de trabajo, impresionado por la experiencia, por los cientos de imágenes capturadas y la emoción
de haber asistido a la creación de piezas que mañana, quizás
dentro de cien años un coleccionista disfrutará en sus
manos con la misma pasión que hoy lo he hecho yo.
No es fácil asimilar todo lo que da una inmersión en
el mundo de la alta relojería. La información y las
emociones son abrumadoras.
www.elcronometro.com

4899/900G - Calatrava con decoración de plumas grabada
en la madeprerla y el aderezo de diamantes y zafiros rosas
engastados al tresbolillo sobre la caja y la hebilla y engarzados
sobre la esfera con la técnica nieve, este nuevo Calatrava de alta
joyería de cuerda automática reúne varias técnicas artísticas.
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La casa italiana Olivari fabrica picaportes para puertas que adquieren una
nueva dimensión dentro del espacio gracias a su meditada d ecoración.
En especial destacan por su habilidad con el guioché por su capacidad de dotar
de vida la superficie a través de la interacción de las marcas geométricas con la
luz. El juego da lugar a una serie de dibujos que se perciben cambiando el punto
de vista, como sucede en el acto de acercarse a agarrar la manilla.

Siguiendo esa estela aprovecho la ocasión para cruzar los Alpes, quizás siguiendo aquel camino de los “españoles” que vertebraba Europa,
para recoger en la fábrica de Olivari, uno de los fabricantes
para los que no hay encargo imposible. Especializados
en la elaboración de manillas para puertas desde hace
más de un siglo, elevan a una dimensión fuera de toda
comparación este elemento. En su larga trayectoria han
colaborado con diseñadores y arquitectos tan destacados como Giorgetto Giugiaro, Ferdinand A. Porsche,
Rodolfo Bonetto, Zaha Hadid o Jean Nouvel. Grandes
nombres cuyos diseños están unidos a esta casa en la que
el trabajo artesano se convierte en vanguardia. Olivari es
un ejemplo de cómo la innovación es la mejor forma de
mantener la esencia de la tradición. Algo que es especialmente sensible en las manillas que realizan con la técnica
“guilloché” propia del mundo de la alta relojería. Este
trabajo es algo completamente diferente a lo que propone cualquier otra marca de su sector. La calidad del
material y el acabado, en el que tan bien se combina
precisión y diseño, hacen que sus manillas sean inconfundibles tanto a la vista como al tacto. Es por esa sensación de acariciar
un objeto de textura tan particulares por lo qué realmente he llegado hasta
aquí no en balde; o más bien por el recuerdo de la impresión que siempre
me causó esas manecillas que, como si no fuese algo extraordinario aprendía
a apreciar, como los sellos, en casa de mi querido abuelo.
44 •
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apuesta por la excelencia del séptimo arte
Los Oscars y Los Cineastas
ROLEX

Texto por R A FA MONTA L

Rolex está vinculada al universo del cine desde hace décadas a través de la aparición de
sus relojes en incontables clásicos del género. En 2017, Rolex consolidó su relación con
el cine al forjar una asociación con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La

marca creada por la relojera
suiza es Proud Sponsor of the
Oscars®, así como Founding
Supporter del Academy Museum of Motion
Pictures. Rolex colabora con la Academia como
representante del arte cinematográfico, preservando la historia del cine y reconociendo los
logros excepcionales. La misión de la Academia
consiste en reconocer y honrar la excelencia en
el ámbito de las artes y las ciencias cinematográficas, inspirar imaginación y unir al mundo
entero a través de las películas. Rolex encontró
en la Academia la socia perfecta para cultivar
el arte de contar historias. Personajes legendarios de la historia del cine han lucido en sus
muñecas un Rolex. Con frecuencia, esos relojes Rolex eran elegidos específicamente por los
directores y, en ocasiones, incluso pertenecían
a los propios actores. Durante la 90a edición
de los premios de la Academia, se presentó una
película de Rolex protagonizada por un sensacional reparto formado por cuatro cineastas
galardonados con el Oscar a Mejor Dirección:
Kathryn Bigelow, James Cameron, Alejandro
G. Iñárritu y Martin Scorsese. Estos Testimoniales Rolex, que destacan por su inmenso éxito en el cine, cada uno con su propio estilo y
personalidad, han contribuido a crear algunas
de las experiencias cinematográficas más inolvidables. Ellos han redefinido el arte de contar
historias en la gran pantalla.

CUATRO EXCEPCIONALES
CONTADORES DE HISTORIAS
Rolex respalda a quienes alcanzan el nivel más
alto en su disciplina, ya sean los deportes, el
cine u otras artes. Kathryn Bigelow, James
Cameron, Alejandro G. Iñárritu y Martin
Scorsese son maestros de su profesión cuyos
filmes trascienden al paso del tiempo. Como
directores, reconocen la importancia de capturar momentos del tiempo en sus obras, que
46 •

Kathryn Bigelow

se traducen en una representación artística
del mundo. Los cuatro cineastas poseen la
capacidad de conectar con las personas sin
importar su generación, cultura o procedencia, de expandir su universo y ayudarlas
a descubrir algo nuevo. Las películas que
viven más allá de la pantalla son, en palabras de Kathryn Bigelow, «las películas
que perduran». James Cameron, que forma parte de la familia Rolex desde hace
muchos años, fue el primer Testimonial
Rolex de esta disciplina. Junto con Kathryn Bigelow, Alejandro G. Iñárritu y
Martin Scorsese, conforman un grupo representativo de los mejores directores de
cine actuales, y todos ellos son ganadores
de estatuillas; sumadas, sus películas han
ganado 57 premios de la Academia.

Poner un Rolex en
la muñeca de un
personaje supone
hacer comprender al
espectador que este
personaje tiene un
carácter fuerte, una
gran personalidad
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Kathryn Bigelow
Primera y única mujer que ha ganado un
Oscar a Mejor Dirección, Kathryn Bigelow
posee un dominio de la narrativa visual,
una tenacidad y una capacidad para escoger temáticas con potencial para provocar
cambios que han redefinido el panorama
del cine actual. La directora estadounidense
también produce y escribe muchas de sus películas. Kathryn Bigelow coescribió y dirigió
su primera película —Vida sin rumbo— en
1981, y en los 90 dirigió una trilogía de acción —Acero azul (1989), Le llaman Bodhi
(1991) y Días extraños (1995)— en la que
desafiaba las convenciones de este género
cinematográfico. Sus películas posteriores
la consolidaron como un peso pesado de
Hollywood, con los thrillers de acción En
tierra hostil (2008) y La noche más oscura
(2012), ambos de trama política. Con el
primero, Kathryn Bigelow ganó el Oscar a
Mejor Película y Mejor Dirección. En su título más reciente, Detroit, la cineasta dirige
y produce una historia basada en los disturbios raciales que tuvieron lugar en Detroit
(Estados Unidos) en 1967. Sus películas
propician un análisis de la política que nos
rodea, y han elevado a la directora a la categoría de cineasta consagrada. Kathryn Bigelow considera el cine como una experiencia
periodística: «Si el propósito del arte es incitar al cambio, una película debería retratar
algo que aún no conocemos». Respecto a su
aparición en la película de Rolex junto a los
otros tres directores, Kathryn Bigelow declara sentirse «inmensamente emocionada y
honrada por acompañar a unos talentos tan
extraordinarios».

Personajes legendarios de la historia del cine han
lucido en sus muñecas un Rolex
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James Cameron
James Cameron es un aclamado director y
explorador. Como director, guionista y productor, es el responsable de algunas de las películas más memorables de las últimas tres décadas: Terminator (1984), Aliens: El regreso
(1986), Abyss (1989), Terminator 2: el juicio
final (1991), Mentiras arriesgadas (1994), Titanic (1997), y Avatar (2009). Sus películas
abrieron nuevos caminos en el ámbito de los
efectos visuales, y establecieron numerosos
récords de taquilla tanto en Estados Unidos
como en el resto del mundo. Avatar es la película más taquillera de todos los tiempos, y
Titanic ostentó ese mismo récord durante 12
años. Los largometrajes de James Cameron
también han recibido multitud de nominaciones y galardones. Destaca Titanic, con sus
14 nominaciones y 11 estatuillas —ambas
cifras históricas—, entre ellas tres para James
Cameron: Mejor Película, Mejor Dirección
y Mejor Montaje. James Cameron usa un
Rolex desde hace varias décadas. Los relojes

de la marca constituyen un elemento importante en sus películas; le dio al desaparecido
Bill Paxton un Submariner para que lo llevase
durante el rodaje de Titanic: «Para hacer una
gran película, hay que cuidar hasta el más mínimo detalle. Cada personaje, cada accesorio,
cada plano ha de ser objeto de una atención
especial. Un Rolex es mucho más que un
magnífico reloj o un concentrado de ingeniería: es un accesorio que resiste a todo, sea cual
sea el entorno, y que aporta envergadura, estatura, a quien lo lleva. Poner un Rolex en la
muñeca de un personaje supone hacer comprender al espectador que este personaje tiene
un carácter fuerte, una gran personalidad».
James Cameron describía así la experiencia de
aparecer en la película con los demás directores: «Los cuatro tenemos diferentes estilos
y nos interesan diferentes temáticas, pero lo
que tenemos en común es la devoción por la
excelencia, desde una perspectiva del mundo
única y visionaria».
•
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Alejandro G. Iñárritu

Alejandro G. Iñárritu
Alejandro G. Iñárritu, ganador de dos
Oscar consecutivos a Mejor Dirección
(Birdman en 2015 y El renacido en
2016), es famoso por su exploración de
la condición humana que, junto con su
particular estilo visual, lo han convertido en una referencia forzosa del séptimo
arte. Su último trabajo, CARNE y ARENA (virtualmente presente, físicamente
invisible) es una instalación conceptual
de realidad virtual basada en relatos
reales que permite al espectador experimentar un fragmento de las trayectorias
personales de refugiados. Presentada
por primera vez en 2017 en el Festival
de Cannes, recibió un Oscar Especial
en la novena edición de los Governors
Awards, que supone el quinto premio de
48 •

la Academia recibido por el director. La
Academia declaró que se le concedía el
galardón en reconocimiento a una «experiencia visionaria y poderosa en la narración de historias». Alejandro G. Iñárritu
fue Mentor de la disciplina de cine en la
edición 2014- 2015 de la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos,
en la que llevó consigo a su discípulo al
rodaje de El Renacido. El tiempo es un
elemento esencial en sus películas, tal y
como él mismo explica: «Nuestra vida es
multidimensional, pero el tiempo es lineal, no hay forma de evitarlo. El cine
es una realidad bidimensional dentro de
un fotograma, pero el tiempo y el espacio
se fragmentan, lo cual resulta tremendamente liberador y adictivo».

"Nuestra vida es
multidimensional,
pero el tiempo es
lineal, no hay forma de evitarlo"
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Martin Scorsese
Martin Scorsese es una figura ilustre de la historia del cine. Director,
productor y guionista con cincuenta años de carrera a sus espaldas y
el mismo número de películas —muchas de ellas consideradas entre
las mejores jamás realizadas—, y apasionado del cine, creó conciencia
entre el gran público acerca de la necesidad de su continua preservación. Dirigió sus primeras películas a finales de la década de 1960 y
redefinió nuestra idea de lo que es posible y lo que no en el mundo
del cine con clásicos como Malas calles (1973), Taxi Driver (1976)
y Toro salvaje (1980). Martin Scorsese, con su combinación única
de maestría, carisma y generosidad, continúa inspirando a cineastas
y espectadores de todo el mundo. Los detalles representan un papel
crucial en la narración de una historia en pantalla y, en muchos de
sus filmes más representativos, el director escogió que apareciesen
relojes Rolex, mostrando una preferencia especial por el Oyster Perpetual Day-Date. En 2008 Martin Scorsese se convirtió en mentor
de la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos. Escogió
trabajar con la joven directora y guionista argentina Celina Murga,
que lo acompañó durante el rodaje de Shutter Island (2010). En
www.elcronometro.com

resumen, Martin Scorsese ejerce una enorme influencia en la forma
de arte que se convirtió en su vocación a una edad muy temprana.
Durante el rodaje de la película de Rolex, hizo una declaración que
resume con gran acierto su eternamente joven energía creativa: «Si
motiva a una persona joven, si le inculca esa clase de emoción e
inspiración, me encanta; me gusta ver lo que hacen si se han sentido
inspirados por algo que yo he hecho».

«La película nos cuenta
quiénes somos en realidad. Nos habla de nosotros mismos. Es un reflejo
de la sociedad que formábamos entonces, de nuestra filosofía de vida»
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rolex. Rendimiento y prestigio
Este año Rolex presenta su nuevos modelos. El OYSTER PERPETUAL GMT-Master II se presenta con un movimiento
completamente nuevo, el calibre 3285, y elementos no mecánicos inéditos. El Oyster Perpetual Datejust 36 y el
Datejust 31 se proponen con una amplia selección de nuevas esferas y una caja rediseñada. El Rolex Deppesea
presenta una caja rediseñada y un brazalete más ancho.
Colección Oyster Perpetual

DATE JUST 31

Un reloj icónico
Rolex presenta la nueva generación de su modelo Oyster Perpetual Datejust 31 con una caja de 31 mm de diámetro. Dispone
del calibre 2236, a la vanguardia de la tecnología relojera, de cuerda automática por rotor Perpetual y cuenta con una reserva
de marcha de aproximadamente 55 horas. El Datejust 31 está dotada de una esfera de malaquita con números romanos VI y
IX en oro amarillo de 18 quilates engastados de diamantes. Los nuevos Datejust 31 cuentan con la certificación de Cronómetro
Superlativo, con el fin de garantizar un excelente rendimiento en la muñeca. La caja Oyster de los nuevos Datejust 31, que
garantiza una hermeticidad de hasta 100 metros, es un ejemplo de robustez y elegancia. La corona, provista de un sistema
de doble hermeticidad Twinlock, se enrosca a la caja con solidez. En cuanto al cristal, coronado con una lente Cyclops en la
posición de las 3 h para una mejor lectura de la fecha, está fabricado en zafiro prácticamente imposible de rayar.

Colección Oyster Perpetual

DATE JUST 36 mm

El arquitecto del reloj clásico
El modelo Oyster Perpetual Datejust 36, disponible en versión Rolesor Everose (combinación de acero Oystersteel y oro Everose de 18 quilates).
Está dotado de una caja de 36 mm de diámetro, y del calibre 3235, a la vanguardia de la tecnología relojera. Este calibre cuenta con movimiento
mecánico de cuerda automática y ofrece mejoras esenciales en materia de precisión, autonomía y es resistente a los golpes. Cuenta con una reserva
de marcha de aproximadamente 70 horas y la caja Oyster garantiza un hermeticidad de hasta 100 metros. La versión Rolesor Everose presenta
una esfera blanca con números romanos en oro rosa de 18 quilates y bisel estriado. El Datejust de Rolex es el primer reloj de pulsera cronómetro,
automático y hermético que indica la fecha en una ventana insertada en la esfera situada en la posición de las 3 h. En el nuevo Datejust 36 en
versión Rolesor Everose, el bisel, la corona y los eslabones centrales del brazalete son de oro Everose de 18 quilates, mientras que la carrura y los
eslabones laterales son de acero Oystersteel. El cristal, coronado con una lente Cyclops, está fabricado en zafiro prácticamente imposible de rayar.

Colección Oyster Perpetual

GMT MASTER II

El reloj cosmopolita
Rolex amplía su gama GMT-Master II proponiendo un nuevo modelo en acero Oystersteel cuyo disco Cerachrom graduado
24 horas bicolor del bisel giratorio bidireccional está fabricado en cerámica roja y azul. La caja Oyster está montada sobre
un brazalete Jubilé de cinco eslabones. Está dotada del calibre de nueva generación 3285, que garantiza una reserva de
marcha de aproximadamente 70 horas. Diseñado en su origen como un instrumento de ayuda a la navegación pensado
para los pilotos de líneas aéreas, el GMT-Master de Rolex se ha convertido en una referencia imprescindible. El GMT-Master
II permite leer de forma simultánea la hora de dos husos horarios. La caja Oyster de los nuevos GMT-Master II, que garantiza
una hermeticidad de hasta 100 metros, es un ejemplo de robustez y fiabilidad. La corona, provista de un sistema de triple
hermeticidad Triplock, se enrosca a la caja con solidez. En cuanto al cristal, coronado con una lente Cyclops en la posición
de las 3 h para una mejor lectura de la fecha, está fabricado en zafiro prácticamente imposible de rayar.

Colección Oyster Perpetual

DEEPSEA

El reloj de las zonas abisales
El nuevo Oyster Perpetual Rolex Deepsea está dotado de una caja de 44 mm de diámetro y posee un brazalete Oyster más ancho que dispone de
un cierre de seguridad Oysterlock con nuevas dimensiones. Fabricado en acero Oystersteel, el Rolex Deepsea cuenta con una esfera D-blue que
presenta un degradado que va desde el azul noche hasta el negro intenso. Es un reloj de buceo diseñado para las fosas abisales, hermético hasta
3.900 metros. Su caja Oyster está concebida para garantizar una resistencia extrema a la presión submarina. Cuenta con la arquitectura Ringlock
System patentada por Rolex. Se compone de tres elementos: un cristal de zafiro abombado de 5,5 mm de grosor, una anilla de descompresión de alta
resistencia, y un fondo en acero Oystersteel y titanio grado 5. El bisel giratorio unidireccional está provisto de un disco Cerachrom negro graduado 60
minutos que permite a los submarinistas leer su tiempo de inmersión y de descompresión con total seguridad. Los números y la graduación, grabados
en la cerámica, son sometidos a un depósito de una capa de platino mediante una técnica PVD (Physical Vapor Deposition) patentada por Rolex.
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TUDOR

TUDOR. Born to dare
La familia BLACK BAY da la bienvenida a tres nuevo modelos que incorporan nuevos tamaños, estilos y
una función GMT. Una línea inspirada en primera generación de relojes de submarinismo TUDOR.
tudor. black bay

BLACK BAY GMT

Born to dare
Tudor sigue ampliando la gama Black Bay con un modelo de gran utilidad: una función de varios husos horarios, también llamada GMT, que indica,
además de la hora local, la hora en otros dos husos. El Black Bay GMT, caracterizado por un bisel giratorio que toma sus tonos azul intenso y
burdeos de otros modelos de la línea Black Bay, aunque en una versión mate, es también un guiño a los inicios de esta función de relojería. Las
doce horas del día están impresas en la sección burdeos y las de la noche, en la azul. La caja de acero de 41 mm de diámetro del modelo Black
Bay GMT le otorga hermeticidad hasta 200 metros y resistencia a los elementos. El contraste de la esfera negra hace que sea legible en todo tipo
de condiciones, hasta de noche, gracias a sus marcadores de hora luminiscentes. La esfera incluye un marcador GMT a las 6 horas. Para el modelo
Black Bay GMT, TUDOR ha desarrollado un nuevo calibre que cuenta con la certificación oficial del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros) y
ofrece una reserva de marcha de 70 horas. La versión Black Bay GMT, que incorpora una esfera inspirada en los relojes de submarinismo TUDOR,
ha heredado las características agujas de forma angulosa, conocidas por los coleccionistas con el nombre de snowflake, que aparecían en el
catálogo de la marca de 1969. El brazalete del modelo Black Bay GMT se inspira en los brazaletes remachados. Existen dos diseños adicionales,
correa de cuero marrón con cierre desplegable y correa de tejido negro con banda burdeos. Esta correa es una característica distintiva de TUDOR.

tudor. black bay

BLACK BAY FIFTY EIGHT

Para los entusiastas de lo vintage
El Black Bay Fifty-Eight recibe su nombre del año en el que se presentó el primer reloj de submarinismo TUDOR, hermético hasta 200 metros,
conocido como la Gran Corona. Entre otras alusiones estéticas a este famoso reloj histórico, este modelo incorpora una caja mediana de 39 mm de
diámetro es fiel a las proporciones características de los años 50. Está pensado para los amantes de los relojes más compactos y, por supuesto, para
entusiastas de lo vintage. Los acabados en oro, que recuerdan a la época en la que se fabricaron los primeros relojes de submarinismo TUDOR, se
han aplicado a los marcadores de la hora, las agujas y la escala de minutos del bisel en negro y acero. El tubo de la corona es de acero satinado cuyo
fin es crear una armonía estética con la caja y la corona, que lleva el logotipo de la rosa de TUDOR en relieve. El nuevo calibre MT5402 muestra las
funciones de hora, minutos y segundos y, con 26 mm de diámetro, se ha diseñado para relojes TUDOR medianos. Cuenta con la certificación oficial
del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros) y ofrece una reserva de marcha de 70 horas. Además, ha heredado las características agujas de
forma angulosa, conocidas por los coleccionistas con el nombre de snowflakes, que aparecían en el catálogo de la marca de 1969. El brazalete de
este modelo se inspira en los brazaletes remachados. Existen dos diseños adicionales con correa de cuero marrón con cierre desplegable y correa
de tejido negro con una banda dorada. Esta correa es una característica distintiva de TUDOR.

tudor. black bay

BLACK BAY 32

Un modelo más pequeño y refinado para mujer
El Black Bay se presenta por primera vez en un tamaño más pequeño que adopta una forma perfectamente femenina. Este diseño
característico de TUDOR ofrece todas las funciones de un reloj herramienta en un nuevo diámetro de 32 mm destinado a la muñeca
femenina. El Black Bay 32, tan refinado como funcional, mantiene las particularidades históricas y técnicas de su familia: es hermético
hasta 150 metros, cuenta con un movimiento mecánico de cuerda automática y presenta una legibilidad óptima. También está provisto de
una caja de acero con un acabado pulido y satinado, y su esfera, plana y lacada, está disponible en negro o azul. Por supuesto, incorpora las
agujas de horas luminiscentes en contraste características de la línea Black Bay. Han heredado las características agujas de forma angulosa,
conocidas por los coleccionistas con el nombre de snowflakes, que aparecían en el catálogo de la marca de 1969. La línea Black Bay es el
resultado de la sutil combinación de estética tradicional y relojería moderna. Lejos de ser meros relanzamientos de los clásicos, los modelos
de la línea aúnan los más de 60 años de historia de los relojes de submarinismo TUDOR al tiempo que permanecen plenamente actuales.
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WIMBLEDON Y ROLEX, de la mano desde 1978

1
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TENIS: UN APOYO EMBLEMÁTICO

EN LA CUMBRE DEL TENIS

El símbolo emblemático de la colaboración entre Rolex y el tenis es, indiscutiblemente, Wimbledon, el torneo del Grand Slam más antiguo y
prestigioso del mundo, y del cual la marca es Reloj Oficial desde 1978.
Respalda, además, muchas otras competiciones de primera línea, como
el Open de Australia y el US Open así como los dos torneos emblemáticos que cierran la temporada masculina y femenina, respectivamente:
el Nitto ATP Finals y el BNP Paribas WTA Finals. En la lista de Testimoniales Rolex figura Roger Federer, uno de los mejores jugadores
de todos los tiempos; jugadores y jugadoras consagrados como Juan
Martín Del Potro, Grigor Dimitrov, Angelique Kerber, Garbiñe Muguruza, Milos Raonic, Jo-Wilfried Tsonga y Caroline Wozniacki; futuras estrellas, como Belinda Bencic, Lucas Pouille y Dominic Thiem;
la china Li Na, primera jugadora asiática que gana un título del Grand
Slam, así como los legendarios jugadores veteranos Rod Laver, Björn
Borg y Chris Evert. Rolex está asociada además con la Copa Davis,
el Rolex Monte-Carlo Masters, el Rolex Shanghai Masters y el Rolex
Paris Masters, citas también de primer nivel.

Rolex proporciona un apoyo al tenis, tanto masculino como
femenino, mediante el establecimiento de asociaciones con los
eventos y talentos más destacables de este deporte. La presencia de Rolex en el corazón del deporte se ve culminada con los
estrechos vínculos que la marca mantiene con los organismos
que administran el tenis internacional: la ATP (Association of
Tennis Professionals) y la WTA (Women’s Tennis Association)
en sus campeonatos de final de temporada.
ROLEX Y EL TENIS

Esta tradición de alianzas nació en 1978, cuando Rolex se asoció
con Wimbledon, el torneo más antiguo y prestigioso del tenis.
Rolex se enorgullece de ser Reloj Oficial del torneo de Wimbledon. Desde su creación en el All England Club en julio
de 1877, el primer torneo de tenis sobre hierba del mundo es sinónimo de excelencia e ideales deportivos. Con el
paso de las décadas, Wimbledon ha mejorado notablemente
www.elcronometro.com
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Esta tradición
de alianzas
nació en 1978,
cuando Rolex
se asoció
con Wimbledon
2

sus espacios, y la disciplina en general,
reforzando así su tirón internacional al
tiempo que mantiene su imagen y carácter únicos. Este equilibrio perfecto
entre tradición e innovación refleja el
modo en que evoluciona el mismo Oyster Perpetual y constituye la base en la
que se asienta la relación entre Rolex
y Wimbledon —una alianza sostenible
entre dos instituciones en su ámbito
respectivo. Los relojes Rolex indican la
hora oficial en este lugar sagrado, no solamente en las pistas durante los partidos, sino también en todo el recinto de
Wimbledon. Además Rolex es patrocinador asociado y Reloj Oficial del Open
de Australia desde 2008, y desde 2018,
en el US Open, Rolex se ha convertido en el Reloj Oficial. es, desde 2018,
Esta asociación, sellada por varios años
con la United States Tennis Association
(USTA) y su torneo de referencia, refuerza aún más la presencia de la marca
en el mundo del tenis.
LAVER CUP

La Laver Cup, de la que Rolex es Founding Partner, es una nueva competición
masculina por equipos que enfrenta a
www.elcronometro.com
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4

1. Garbiñe Muguruza Australian Open / 2. Del Potro testimonial Rolex US Open /
3. Kerber testimonial Rolex ganadora Torneo Individual Femenino Wimbledon 18 /
4. Caroline Garcia testimonial Rolex US Open / 5. Roger Federer testimonial Rolex.

seis grandes jugadores europeos con otros tantos del resto del
mundo durante tres días en septiembre. Cada equipo está dirigido por una leyenda del tenis que capitanea, pero no juega;
en las tres primeras ediciones, el equipo europeo tendrá como
capitán a Björn Borg, Testimonial Rolex, y el equipo «del
mundo» será liderado por John McEnroe. Este trofeo honra
al Testimonial Rolex Rod Laver, figura emblemática del tenis
que en los años 1960 y 1970 se convirtió en una auténtica
referencia para los campeones que le sucedieron. El equipo
europeo ganó la Laver Cup inaugural en 2017.
5
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CARNEGIE HALL

Carnegie Hall
Texto por JULIO CR ISTELLYS • Fotografía por JEFF GOLDBERG / ESTO

El Carnegie Hall, en la séptima avenida de Nueva York, es el símbolo de esa nueva
burguesía que, surgiendo al otro lado del océano, deseaba evidenciar ante Europa
que, allí, tierra de colonos, se cultivaba el refinamiento intelectual.

A

menudo mi interés por el espectáculo a ofrecer en una sala de
música, ha cedido ante mi ilusión por hollar un lugar, cuyo
prestigio excede la fama de los artistas que lo frecuentan.
Tal me sucede con el Carnegie Hall, imponente construcción que,
cual un mito, se erige en la séptima avenida neoyorquina. Redundante sería que hablara de los grandes músicos que han pisado y
pisan su escenario, concebido para el disfrute de una audiencia de
2.804 espectadores , distribuidos en cinco pisos.
Es el Carnegie Hall algo más que un exclusivo auditorio de música; no, el
Carnegie Hall es el símbolo de esa nueva burguesía que, surgiendo al otro
lado del océano, deseaba evidenciar ante Europa que, allí, tierra de colonos, se cultivaba el refinamiento intelectual. La cultura ya no era un exclusivo patrimonio del viejo continente, puesto que un europeo, Tchaikosvky, dirigiría el concierto inaugural en la noche del 5 de mayo de 1.891.
Desde aquella mágica velada y, no obstante la magnitud de los
edificios circundantes, el Carnegie Hallimpone de su majestuosidad, tal vez como escarmiento a los fantasmas de quienes intentaron derruirlo; no lo consiguieron: el grupo liderado por el gran
violinista Isaac Stern lo impidió. Quizás su espíritu aún ronde
por los pasillos y camerinos de este magnífico templo.
www.elcronometro.com
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CHAQUETA TEBA: Un Icono de estilo
Texto por A NDR ÉS PUCH • Fotografía por DAV ID G AYA

La chaqueta Teba, como la capa española o
el mantón de Manila, es una de esas prendas
que ya es considerada como un icono “Made
in Spain”. El caso de la Chaqueta Teba o
Teba Jacket es ciertamente singular, ya que
lejos de desaparecer de la vida cotidiana, goza
de una aceptación cada vez más extendida,
sobre todo desde que Mark Cho, el conocido fundador del nuevo concepto “artisanal
clothiers” que ha materializado en las tiendas
“The Armoury” en Hong Kong y New York
City, está dándola a conocer fuera de nuestro
continente. Una tendencia que se extiende
desde la londinense Savile Row a las mejores
sastrerías artesanales de Nápoles y París.
56 •

Mark Cho, propietario de The Armoury en la feria Pitti Uomo.
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ORÍGENES
El origen de la Chaqueta Teba está envuelto
en esas nieblas de anécdotas, recuerdos difuminados e historias que circulan de boca
en boca siempre con ese punto impreciso
que inevitablemente rodean la aparición de
prendas tan icónicas como la gabardina, la
trenca o la corbata. Siempre habrá multitud
de explicaciones y teorías, lo que por otra
parte le otorga más encanto y personalidad.
En lo que parece que hay un consenso general, entre historiadores de la moda, fabricantes y aficionados, es en que la prenda
nació ligada al mundo de la caza, actividad
estrechamente vinculada con el ocio tradicional de la nobleza española. Los datos disponibles indican que fue el Conde de Teba,
Carlos Mitjans Fitz-James Stuart (primo de
la fallecida Duquesa de Alba), el responsable de que esta prenda se convirtiera en un
clásico de la moda masculina española. El
título de Conde de Teba era famoso por ser
el que usó de soltera la Emperatriz Eugenia.
Al Conde de Teba su círculo cercano le lla-

maba cariñosamente “bunting”, y su pericia
con la escopeta era legendaria, especialmente
abatiendo codornices, llegando a proclamarse campeón del mundo de tiro al pichón.
Elegante y educado, fue elegido para ejercer
de anfitrión durante la visita que Jacqueline Kennedy hizo a Sevilla en 1966. Su vida
estuvo ligada al campo y a la naturaleza, de
la que era un conocedor profundo. Hay muchas teorías sobre el origen de la chaqueta
que lleva su nombre: Unas dicen que fue un
regalo de Alfonso XIII, otras que fue al revés,
también hay quien piensa que es una chaqueta que salió de Savile Row y fue adaptada
por algún sastre español para el conde,… En
los últimos tiempos ha ganado fuerza la teoría que asegura que la chaqueta fue un regalo
del monarca, y que luego el conde encargó a
una modista de Zarauz, María Sorreluz Múgica, que se la adaptase… Son informaciones
y datos que por ahora nadie puede certificar
su exactitud. En todo caso, lo que parece
cierto, es que fue el conde de Teba quién extendió su uso entre la clase alta española que
frecuentaba las cacerías en aquella época. El
resto no deja de ser un atractivo envoltorio

El empresario
Mark Cho,
fundador de
The Armoury ha
seleccionado a
Justo Gimeno,
empresa centenaria
y 100% española,
como el mejor
de entre todos
los fabricantes
que siguen
confeccionando la
chaqueta Teba
que otorga a esta prenda un halo de romanticismo que ha pervivido a lo largo del tiempo.
Su éxito, además de por su valor estético de
hechuras napolitanas y cierto aire británico,
se debió a su comodidad; tanto su tejido
elástico como el diseño desestructurado de la
prenda se ajustaron a lo que sería una formal
pero confortable prenda de caza.

Justo Gimeno y su hijo Gabriel, tercera generación de la saga.
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REDESCUBRIENDO
La Chaqueta Teba está viviendo una nueva
juventud, no sólo porque una nueva generación de españoles ya la utilizan en su vida
cotidiana (tanto profesional como en su
tiempo libre), sino porque sastres de la londinense Savile Row hace ya algunos años
que incorporaron la Teba Jacket a sus colecciones, y recientemente varios artesanos,
de las más destacadas sastrerías napolitanas,
han descubierto reflejada su tradición en la
silueta de la “Teba Giacca” (que ellos mismos definen como “muy viva y relajada”)
por sus amplias mangas, su inconfundible
hombro napolitano “spalla camicia”, sus
bolsillos a modo de parche y su estructura
ligera por la ausencia de forro y sus livia58 •

nos tejidos. Luca Rubinacci, una figura
de prestigio en la actual sastrería napolitana define las chaquetas desestructuradas
como “una segunda piel”. Numerosos bloggers y foros especializados en estilo masculino de países de todo el mundo están
incluyendo esta prenda en sus “looks” y recomendaciones. En la actualidad, las redes
sociales no cesan de elogiar la Chaqueta
Teba como la “Spanish Jacket”.

THE ARMOURY
El conocido empresario y coleccionista de
productos artesanales (“artisanal clothiers”)
Mark Cho, fundador de “The Armoury”,
ha puesto en marcha con éxito un nuevo
www.elcronometro.com

KNOW-HOW

concepto de negocio multimarca, especializadandose en buscar y poner en valor los
mejores productos artesanales del mundo
de la moda clásica masculina. Su propuesta
esta causando furor en Hong Kong y Nueva
York. En este sentido, la Chaqueta Teba ha
sido uno de sus últimos descubrimientos por
su aire desenfadado, relajado y deportivo. L a
apuesta por esta prenda española ha generado un interés creciente, tanto en los profesionales como en los clientes de diferentes
países, ya que a sus tiendas llegan clientes de
todos los puntos del planeta. The Armoury
ha seleccionado a Justo Gimeno, empresa
centenaria, 100% española, como el mejor
de entre todos los fabricantes que siguen
confeccionando esta prenda, por la alta calidad de los tejidos que emplea, así como por
el acabado artesanal de todas sus creaciones.

La chaqueta Teba está viviendo una nueva juventud
y sastres de la londinense Savile Row hace ya
algunas temporadas que incorporaron la
Teba Jacket a sus colecciones

JUSTO GIMENO 1907
Esta empresa fundada en 1907 en Zaragoza, que está dirigida por la tercera generación de la familia, continúa fabricando de
manera artesanal sus chaquetas, gabardinas, abrigos, pijamas y batas. Actualmente compagina su distribución nacional
con la fabricación para diversas firmas de
prestigio internacional francesas, inglesas y
austriacas. Junto a los modelos clásicos de
la Chaqueta Teba en verde y azul, ofrece
una amplia gama de colores y materiales
(cachemira, lana, Harris Tweed, algodón,
lino, etc.), así como la posibilidad de personalizar cada chaqueta hasta el más mínimo
detalle, ya que, como indica también Timothy Everest, colaborador de The Woolmark Company: “La forma de vestir de
un auténtico gentleman expresa su propia
individualidad y revela la forma en que se
presenta a los demás”. La Chaqueta Teba
es una prenda que en pleno siglo XXI sigue
haciendo historia: un “Timeless Icon”.
www.elcronometro.com
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y Sobre Olas
Texto por A LE X ROYO

Lo que una vez fue una popular reunión de motoristas y surfistas, ahora es el símbolo de todo
un movimiento. Se trata del festival WHEELS AND
WAVES que se celebra en Biarritz, Francia. Es el lugar idóneo para motoristas y surfistas. Allí se rinde
homenaje a las motos customizadas y creativas,
se celebra la cultura surfista y de patinaje.
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LA

ciudad francesa de Biarritz se convirtió entre el
14 y el 17 de junio, como cada año, en el punto
de encuentro de los apasionados las motos y el
surf. Dos mundos aparentemente alejados el uno del otro, que
durante un fin de semana comparten pasión por la velocidad y la
adrenalina, cada uno en su medio. Conviviendo juntos, celebrando
una época en la que los convencionalismos y las etiquetas se diluyen.
Por cientos. Por miles. Motoristas, creadores, propietarios, admiradores, coleccionistas de las máquinas de alta gama acudían fieles, por
séptimo año consecutivo, a la concentración-reunión-fiesta-puesta
en común-desafío y encuentro de solidaridad llamado Wheels and
Waves. Pero además de su carácter ‘festivalero’, en el que no faltan
los conciertos, el Wheels and Waves se convierte en el mejor escaparate para que tanto fabricantes como apasionados de las motos
muestren sus creaciones más potentes y atrevidas. Muchas de ellas
se pusieron a prueba cada día en las distintas competiciones que se
celebraron en El Rollo, el ‘flattrack’ del evento que por las mañanas

www.elcronometro.com

Wheels and Waves
se convierte en el
mejor escaparate
para que tanto
fabricantes como
apasionados de las
motos muestren
sus creaciones
más potentes y
atrevidas
albergó diversas carreras. Así, por ejemplo, si Yamaha destacó con
seis futuristas modelos y con la conmemoración del segundo año de
colaboración entre la marca japonesa y Deus Ex machina, el fabricante Guzzi ofreció la posibilidad de probar las motos de Mandello
del Lario disfrutando del incomparable paisaje de la costa atlántica
y de la presentación del modelo que el preparador francés 4H10 ha
personalizado inspirándose en Le Mans III del fabricante italiano.
También Royal Einfeld presentaba novedades. Las nuevas Royal
Enfield bicilíndricas de 650 cc todavía no se comercializan, pero ya
tienen versiones customizadas. Se trata de las 'Lock Stock', 'Rohini'
y 'La Interceptor'. Por su parte, BMW participó enriqueciendo la exposición Art Ride del festival con unidades históricas como la BMW
R 5 Hommage, la R 5 deportiva presentada en 1936 y la WR 750
Kompressor. Tras cuatro días de intensa actividad, el Wheels
and Waves de 2018 apagaba sus motores y comenzaba a rodar
hacia la próxima edición de un evento que cada año crece y
marca la agenda de los apasionados de las motos.

www.elcronometro.com
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CHEETAH TENTED CAMP

CHEETAH
TENTED CAMP

Kenya
P.O.Box 66356-00800, Nairobi
www.cheetahtentedcamp.com
El continente africano es un inmenso territorio, aún por descubrir, que transmite magia
y tiene poderes telúricos relacionados con la
energía de la madre tierra, donde el origen
de la vida se siente en cada instante.
Por: ITXASO ELORDUY

El Massai Mara es una de las mayores reservas
de fauna en estado salvaje del mundo, con especies en estado de extinción como el guepardo o el gato serval. La reserva natural, situada
al sudoeste de Kenia, es un regalo para el visitante apasionado por la naturaleza en estado
puro y descubrir el paso de los ñus, o wildebeest, durante la gran migración, es una experiencia que recomiendo vivir al menos una
vez en la vida. El paso, en busca de alimento,
de cientos de ñus que cruzan de Tanzania a
Kenia, utilizando el río Mara como vía de
comunicación, es una secuencia impactante.
En este parque coexisten más de quinientos
tipos diferentes de aves multicolores con los
cinco grandes africanos, el león, el elefante,
el leopardo, el búfalo y el rinoceronte negro,
junto a especies amenazadas como el guepardo. Animales que viven en manada o en soledad, respetuosos con el hombre, que hasta
hace pocos años les perseguía y llegó a diez62 •

mar determinadas especies. Nuestros guías en
el inolvidable safari keniata fueron los maasai,
una tribu ancestral que mantiene con orgullo sus tradiciones, aunque se ha adaptado a
los avances del mundo contemporáneo. Los
habitantes del Maasai Mara aman su territorio y respetan las costumbres que les hacen
singulares. En el pasado mataban a un león
para demostrar su hombría, lo que conllevó
la desaparición progresiva del rey de la selva,

sin embargo esta antigua costumbre forma
ya parte de la historia. Ellos visten la shuka o
manta tradicional, con un estampado similar
al tartán escocés, por influencia de los misioneros procedentes de Escocia que visitaron el
país africano durante el S.XIX. Junto al río
Mara, que ofrece su nombre a esta tierra, descubrí que el horizonte de la sabana africana,
limpio de toda civilización que lo perturbe,
es el más hermoso que existe sobre la faz de
www.elcronometro.com
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Una intrépida pareja española decidió hace ocho años levantar un
campamento idílico frente al majestuoso río Mara. Los visitantes
del Cheetah Tented Camp conviven en armonía con camaleones, gacelas Thomson y pájaros multicolores, junto a los
hipopótamos y cocodrilos, que
campan a sus anchas a lo largo
del arcilloso río. Los amantes del
safari viven junto a Mariola Liberal y Jorge Alesanco, su particular
memoria de África.

la tierra. En este paraíso hay un campamento
situado frente al poderoso Mara, regentado
por una pareja de Madrid enamorada de África y de los animales que viven en el entorno
próximo a su casa. La aventura llevó a Jorge
Alesanco y a Mariola Liberal a la tierra de los
Maasai y el sueño de compartir su pasión por
el safari, viaje en suajili, les condujo a proyectar
el Cheetah Tented Camp, como reserva para
la protección del guepardo. Un campamento
diferente en el que el lujo tiene que ver con la
vida junto al río en las confortables estancias,
convivir con la naturaleza y escuchar los ruidos
de los hipopótamos al amanecer, mientras la
leona caza para alimentar a su hambrienta manada. Con los pájaros multicolores que anidan
en las tiendas del ‘Cheetah’, la tortilla española
y el gazpacho, servidos por el gran Sareto, junto a la chimenea del espacioso salón central,
o simplemente disfrutar de la compañía y los
cuentos africanos de Mariola y Jorge, junto
a los adorables Maasai que trabajan y cuidan
del camp y de sus huéspedes con amor y dedicación. Todos ellos forman la gran familia
africana, que acoge a sus invitados con los
brazos abiertos. Benson Mili, guía de nuestra
última aventura, nos introdujo en la cultuwww.elcronometro.com

ra de su pueblo. Antiguos guerreros que hoy
viven del pastoreo, alrededor del cual gira su
riqueza económica. Ellos protegen su paraíso
que guarda un secreto. La jirafa que nos recibió
poco después de aterrizar en la pista sin asfaltar
mostraba el lema de esta tierra ancestral, popularizado por la bonita película de Disney,
el Rey León. ‘Hakuna Matata’, vive y sé feliz,
algo tan sencillo e importante de recordar, que
África proclama con energía.

Cheetah Tented
Camp es un
campamento
diferente en el
que el lujo tiene
que ver con la vida
junto al río
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ASTONDOA

LA VIDA SOCIAL EN EL MAR
Texto por ION A R BEIZTA

El 80 Flybridge de ASTONDOA combina
un diseño funcional y contemporáneo
para disfrutar de la vida social en
alta mar con interiores luminosos y
diseñados para la relajación.

A

stondoa es hoy una de las firmas
de yates de lujo de referencia en el
panorama internacional. Su nombre se asocia indisolublemente a tradición,
excelencia en los acabados y un alto grado
de personalización. Prueba de ello es el 80
Flybridge, que aúna las principales virtudes de la marca en una embarcación concebida para la navegación relajada y la vida
social en el mar. No en vano, su diseño
está pensado para disfrutar al máximo de
la vida a bordo, deleitándose con las vistas
al mar en los generosos espacios exteriores
de este modelo, que ofrece además una extraordinaria luminosidad interior, gracias
a sus ventanales laterales por encima de la
línea de flotación.
En lo técnico, el 80 Flybridge conjuga
las virtudes características de la gama en
su máxima expresión, al situarse como
el modelo de mayor eslora. Es elegante y al mismo tiempo funcional, como
todos las embarcaciones de Astondoa,
destacando su amplio puente alto a
toda la manga, sus enormes ventanales y una generosa plataforma de baño.
En su interior, en la cubierta principal -de
estética contemporánea con detalles que
reflejan la elegancia del barco-, se sitúa el
salón/comedor a un mismo nivel hasta la
cocina. En la cubierta inferior, se distribuyen cuatro camarotes, el del armador y tres
de invitados, con sus respectivos baños.
Como todas las embarcaciones de Astondoa, el 80 Flybridge ofrece un alto grado
de personalización. En este modelo, todo
el interior de la cubierta principal es per64 •

sonalizable, tanto en distribución como
en diseño. En lo que respecta a la motorización, este yate está equipado con dos
motores estándar 2 X MAN 12V-1550
(1550 CV) que le permiten alcanzar una
velocidad máxima de 32/33 nudos y una
velocidad de crucero de 25 nudos. Todo
un lujo para disfrutar a pleno rendimiento
de los placeres de la vida en alta mar.

El crucero 80
Flybridge, que aúna
las principales
virtudes de la marca
en una embarcación
concebida para la
navegación relajada y
la vida social en el mar
www.elcronometro.com
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Astondoa es una de las firmas de yates de lujo de referencia en el mercado internacional. Su historia se
remonta a un pequeño taller de Portugalete hace ya más de cien años. Toda una vida al frente del
sector siempre rindiendo homenaje a la artesanía y al amor por el mejor acabado.
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TASCHEN

Maravillas
n tur les
en

edición de luj
Texto por A LE X ROYO • Fotografía por W W W.TA SCHEN.COM

"M

Las montañas de Idaho, los pilares de roca de China o la
belleza salvaje de Namibia son algunos de los entornos
a los que nos acerca el último ejemplar de la serie
Explorer. Maravillas naturales presentadas ante los
lectores con el gusto y la calidad que caracterizan
las publicaciones de la alemana TASCHEN.

ontañas, , desiertos y llanuras”,
es el título del volumen que la
editorial Taschen ha publicado
recientemente dentro de la serie ‘Explorer’ con The New York
Times. En sus 304 páginas, el libro descubre al lector 25 viajes
de ensueño. La sobrenatural belleza de Namibia, de la mano de
Elinor Burkett o la serenidad del amanecer del valle de Sawtooth, en Idaho; son algunos de los parajes por los que los escritores
del Times guían al lector en un libro ilustrado con magníficas
fotografías en color que son auténticas, ventanas a espectaculares destinos de una belleza sobrecogedora, ya sea en las dunas
de los ardientes desiertos de Omán, o en las gélidas cumbres de
la cordillera de los Himalayas. Nueva Zelanda, Chile, Albania
o Alaska son algunos otros lugares (hasta 25 en los cinco continentes) en los que se adentra este ejemplar de la serie Explorer
que hará las delicias y despertará las envidias de todos aquellos
lectores que disfruten encontrándose con la naturaleza. Porque
este libro es naturaleza de lujo en su máxima expresión. Una naturaleza que busca alcanzar el cielo en la geología deliciosamente
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intrincada del parque nacional Wulingyuan, en China, con sus
3.100 pilares de cuarcita y arenisca, que inspiraron la montaña
Aleluya de la película Avatar. Un lugar de vértigo que visitar
de la mano del prolífico periodista y escritor de viajes Simon
Winchester. Las páginas de este ejemplar trasladan al lector, casi
sin solución de continuidad, de la montaña al mar. En este caso
a un mar único y especial. A un mar sin olas. Sin agua. Se trata
del mar azul que conforman las paredes de los edificios de una
pequeña ciudad azul y blanca que parece parte de la literatura
fantástica beduina situada al norte de Marruecos. Chefchaouen
está en las montañas del Rif, en medio de un paisaje verde e imponente en verano, y blanco y fresco en invierno. La ciudad estuvo aislada del resto del mundo por casi 500 años, y ahora es un
laberinto de ensueño en el cual, para no perderse es imprescindible la lectura del capítulo que el ejemplar dedica a este enclave.
Una inconmesurable trilogía: vino, música y buena comida es lo
más característico de la isla de Córcega. Un lugar a caballo entre
Francia e Italia, que tiene rasgos de ambos países, y que no es
ninguno de los dos. En definitiva, Córcega, es Córcega. Sus mil
www.elcronometro.com
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kilómetros de playas, sus pequeños y bucólicos pueblecitos coste- más allá de lo obvio y ofrece aventuras en lugares exóticos, así
ros esconden un paisaje de no muy altas montañas, la de mayor como nuevas perspectivas de los ya conocidos, todo con el aval
altitud es el Monte Cinto, de poco más de 2.700 metros (2.706 del reconocido periodismo de viajes de The New York Times.
concretamente), aunque muy abruptas en las que poder realizar Además de “Montañas, desiertos & llanuras”, Explorer incluye
deportes como barranquismo o senderismo y bañarse en algunos “Playas, islas & costas”, que ofrece un recorrido por una bahía
de sus torrentes de agua. Un paisaje que, sin duda, imprime el de ensueño en las Maldivas o una ruta del chocolate por distintos
fuerte carácter de los corsos. Ejemplo de ello, el corso más ilustre: puntos del Caribe; “Ciudades”, una aproximación a los vericueNapoleón Bonaparte. Aunque el título del libro es “Montañas, tos de lugares Lisboa o Tokio, y “Road, Rail & Trail”, destinado a
desiertos y llanuras”, el volumen hace un guiño a la cultura y esos viajeros más aventureros que buscan emociones fuertes en desaúna en uno de sus capítulos la aventura de viajar y el placer de plazamientos nada convencionales. Cada uno de los itinerarios está
disfrutar de grandes autores y libros, marca de la casa de la edi- narrado en primera persona e ilustrado con fotografías que capturan
torial alemana. Así, el volumen dedica un capítulo a la “Ruta de el carácter único de los diferentes destinos, además de contar con
la Absenta”. Esta parte del libro adentra al lector en un recorrido información práctica que hará más fácil su viaje. La edición y coordique comienza en Pontarlier (Francia) y finaliza en Couvet (Suiza), nación de esta colección es responsabilidad de Barbara Ireland, una
o viceversa. La ruta atraviesa bellísimos
experta en la materia merced a su dilatada
paisajes alfombrados de ajenjo (ingretrayectoria profesional. Ireland fue editora
Cada
uno
de
los
diente básico de la absenta) y recorre
adjunta de viajes y editora adjunta de la
los principales lugares relacionados con
página Op-Ed de The New York Times.
itinerarios está
el nacimiento y elaboración de esta beComo parte del equipo del New York
narrado en primera
bida alcohólica que fue hasta hace poco
Times, encargó y editó muchas de las copersona e ilustrado
una bebida maldita, prohibida en melumnas de viajes 36 Hours, una popular
con
fotografías
que
dio mundo y fuente de inspiración de
serie de artículos que aconseja a los viajecapturan el carácter
grandes genios como Toulouse Lautrec,
ros cómo aprovechar al máximo un fin de
único de los
Van Gogh, Picasso, Rembaud, Bodelaisemana de visita en lugares tan inmensos
re o Hemingway. La serie ‘Explorer’ va
como Nueva York o Buenos Aires.
diferentes destinos
www.elcronometro.com
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JAEGER-LECOULTRE

jaeger-lecoultre

Venecia y el cine con más glamour
Desde hace 13 años Jaeger-Lecoultre apuesta por el Festival Internacional de Venecia siendo su patrocinador oficial.
El director chino ZHANG YIMOU recibió el premio Glory to the Filmmaker por su contribución al arte cinematográfico .

LA

Grande Maison ha establecido estrechos lazos con la
industria cinematográfica,
prueba de su apasionado compromiso con la
promoción de la cultura del cine. Durante
la 75 edición del Festival Internacional de
Cine de Venecia, popularmente conocido como La Biennale, Jaeger-LeCoultre ha
celebrado sus 13 años de colaboración con
este gran evento apoyando a los talentos del
Séptimo Arte a través de iniciativas únicas
y momentos cinematográficos de excepción.
Desde hace trece años Jaeger-LeCoultre
brinda apoyo a aquellos que cada día contribuyen a la creación y la puesta en escena
del arte cinematográfico, y otorga una gran
importancia a la preservación de su legado.
Con este espíritu, la Maison rinde tributo a
la creatividad e ingenio creativo de los realizadores mediante el premio Glory to the Filmmaker, que entrega a una personalidad que
ha contribuido en gran medida al desarrollo
del cine contemporáneo. Este año el premio
recayó en el director chino Zhang Yimou
que presentó en Venecia su última película
“Shadow”, un largometraje sobre uno de los
periodos más sangrientos de China. La lista
de cineastas que han recibido en los últimos
años esta distinción es impresionante: Al Pacino (2011), Spike Lee (2012), Ettore Scola
(2013), James Franco (2014), Brian de Palma (2015), Amir Naderi (2016) y Stephen
Frears en 2017. Como fiel patrocinadora
de este evento, la Manufactura del Valle
de Joux participó activamente en los actos
más relevantes de este acontecimiento, ensalzando a las estrellas con sus más hermosas
piezas. Además Jaeger-LeColultre también
entregó un reloj Reverso personalizado a los
laureados en las categorías de mejor película
(León de Oro), al director Alfonso Cuarón
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Nicolas Siriez, Chief Marketing Officer de Jaeger-LeCoultre junto a Zhang Yimou premio Glory to the Filmmaker.

por “Roma” y mejor actriz, Olivia Colman
por su papel en “La Favorita” y al mejor actor, Willem Dafoe por “At Eternity´s gate”.
Los relojes van orrnamentados con un grabado lacado que representa un león, el símbolo de Venecia, estos relojes realizados a
mano con el máximo respeto hacia la más
pura tradición relojera también llevan la inscripción “75. Mostra”.
Dos nuevas interpretaciones relojeras en
oro rosa sobre la alfombra roja de Venecia
En el marco del Festival Internacional de
Cine de Venecia, Jaeger-LeCoultre presentó
por primera vez al público dos nuevos modelos de su colección de relojes-joya 101 en

Olivia Colman premio mejor actriz.
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Actores: Henry Cavill, Dakota Fanningand, Daniel Bruumlhl
Jarger-Lecoultre 101 Feuille-Ouverte

oro rosa. Un evento destacado para una entrada
triunfal. Para las mujeres, el nombre Joaillerie
101 evoca toda una historia, la historia única
del movimiento mecánico más pequeño del
mundo, presentado por primera vez en 1929
e íntegramente manufacturado y ensamblado
bajo el techo de la Grande Maison. Estos dos
modelos inéditos, que encarnan a la perfección
el encuentro entre la Alta Relojería y la Alta Joyería, revelan bajo sus diamantes un saber hacer ancestral, dedicado al misterio de lo infinitamente pequeño. Hoy, el Joaillerie 101 Reine
y el Joaillerie 101 Feuille en oro rosa ofrecen a
las mujeres del mundo, heroínas del día y de la
noche, uno de sus roles más hermosos e importantes. Un movimiento en miniatura en el corazón de dos relojes-joya Desde 1929, el Calibre
Jaeger-LeCoultre 101 es un caso único en el ámbito de la miniaturización. Este calibre se inspira
en el célebre movimiento Duoplan, cuya principal característica es su ingeniosa construcción
en dos planos horizontales superpuestos, y es el
fruto de casi un siglo de pericia relojera. Para
reflejar el universo glamuroso característico de
la Mostra de Venecia, el Joaillerie 101 Reine
y el Joaillerie 101 Feuille están engastados con
110 diamantes pavés, colocados a mano uno
junto al otro en los talleres de la Manufactura.
Sobre la esfera opalina plateada, dos discretas
agujas dauphine conjugan el eterno femenino.
www.elcronometro.com

Alfonso Cuarón, León de Oro.

Como fiel patrocinadora JaegerLeCoultre participó activamente
en los actos más relevantes
ensalzando a las estrellas con
susmás hermosas piezas
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jaeger-lecoultre POLARIS
La nueva colección se inspira en la historia y la elegancia deportiva contemporánea
Inspirándose en el emblemático MEMOVOX POLARIS de 1968, la Manufactura Jaeger-LeCoultre ha desarrollado una nueva colección que completa las emblemáticas líneas de la Maison. Lejos de ser un simple
homenaje a esta referencia histórica, la colección concentra todo el espíritu del Memovox Polaris. Una
colección compuesta por un reloj automático de tres agujas, un cronógrafo y un cronógrafo worldtime,
así como otros dos modelos: el Jaeger-LeCoultre Polaris Date y el Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox.
Polaris Memovox en acero
Este modelo, producido en edición limitada de 1.000 piezas, está dotado de una función despertador única, que se volvió
célebre gracias al Memovox Polaris de 1968. Esta versión especial 50 aniversario se presenta con tres coronas: una para
ajustar el despertador (arriba), una para el bisel interior giratorio (en el medio) y la última para ajustar la hora (abajo).
Los detalles vintage de la esfera también recuerdan al reloj original de 1968: Super- LumiNova color vainilla, índices
trapecio y cuatro dígitos arábigos, así como el triángulo que indica el despertador. El disco central, dirigido mediante
una corona, gira para alinear el triángulo con la hora deseada para despertar. El Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox
lleva una nueva correa de caucho dotada de una hebilla desplegable inédita. Este modelo de 42mm es hermético
hasta 200 metros y tiene una reserva de marcha de 44 horas.

Polaris Date en acero
Este reloj adopta los códigos del diseño de su ancestro: el Super-LumiNova
color vainilla, el triángulo y los índices trapecio combinados con cuatro
dígitos arábigos, la minutería ferrocarril y la fecha a la altura de las 3
horas. La caja está equipada con un cristal abombado que evoca una
vez más su inspiración vintage. Además, el fondo de la caja, cerrado,
está decorado con un grabado que representa una escafandra, similar
a la que ornamentaba el fondo del modelo de 1968. Dotado de una
caja firma de Jaeger-LeCoultre con acabados pulidos y cepillados,
así como de las dos coronas características de la colección, una
para ajustar la hora y la otra para ajustar el bisel interior giratorio.
Se puede escoger entre una nueva correa de caucho ornamentado
con el motivo Clavos de París. Reloj deportivo por excelencia de 42
mm y acero inoxidable tiene una reserva de marcha de 32 horas. Es
sorprendentemente elegante y hermético hasta 200 metros.

Polaris Chronograph en acero
El Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph de 42 mm es el modelo
más deportivo de la línea. Está equipado con un bisel con escala
taquimétrica que permite calcular su velocidad en una distancia
dada. Los pulsadores de este instrumento de precisión se han
replanteado para ofrecer una manipulación práctica y fácil. El
bisel estrecho permite abrir visualmente la esfera para una
mejor legibilidad. Tiene una reserva de marcha de 65 horas y
hermeticidad de 100 metros. Con correo de armis y esfera
azul o correa de becerro y esfera negra.

Polaris Automatic en acero
Es el primogénito de la colección e incorpora dos coronas: una para ajustar las
horas y otra para girar el bisel interno. Ambas coronas, exclusivas de la colección
Jaeger-LeCoultre Polaris, configuran un reloj con una silueta icónica, reconocible
entre mil. Su diseño deportivo está equilibrado por una esfera refinada que
presenta distintos acabados: soleado, granallado y opalino. El Jaeger-LeCoultre
Polaris Automatic está equipado con una correa de piel intercambiable que se
cierra mediante una nueva hebilla desplegable o un brazalete de metal con tres
eslabones, una novedad del 2018. De 41 mm, en acero inoxidable, tiene una
reserva de marcha de 40 horas y hermeticidad de 100 metros.
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Grand Tour
Texto por JULI A NAVA SA Fotografía por TA SCHEN.COM

De cuando el viajero no era un
turista, sino un descubridor; el
trayecto no era un trámite sino
una aventura que duraba días; y
sumergirse en la cultura local no
significaba buscar 'restaurantes
mejor puntuados' en TripAdvisor.
Nos metemos en la máquina del
tiempo, y retrocedemos siglos
atrás hasta la época de
los GRANDES VIAJES.

B

usca un vuelo, elige un tipo de alojamiento, planificación y la previsión se sustituían por un cuaderno, un mapa y
lee opiniones, documéntate sobre el destino, una ruta más o menos segura.
apunta los sitios más recomendados para co- No eran la mayoría, pero entonces, unos pocos valientes –y afortunamidas y cenas, marca los días en el calendario: dos– que disponían de recursos, tiempo, e imaginación partían rumbo a
llegada y salida, descarga el mapa de Google países exóticos y ciudades famosas por su belleza. El libro reúne recuerMaps para cuando no tengas conexión en el dos e imágenes de archivo, postales y cartelería. Del Gran Tour de Eumóvil. Cuando llega el día de partir, lo úni- ropa, un rito de iniciación para los jóvenes aristócratas ingleses, al Lejano
co que te falta es ver en directo todo lo que Oriente apenas rozado por la influencia occidental, el viaje era una odisea
ya has mirado previamente en internet. Por supuesto, viajar no es una de sueños y realidad, con multitud de paradas y el uso de todo tipo de
experiencia traumática, he aquí una adicta a coger la maleta de mano medios de transporte: tren, barco, coche, avión, caballo, asno y camello.
y llenarla hasta temer por su cremallera, buscar un vuelo que cuadre Difícil resistirse al periplo de los aventureros occidentales de la époen fechas y marcharme a disfrutar de cualquiera que sea el destino. ca de preguerra, entre ellos célebres escritores como Charles DicA pesar de ello, viajar ha perdido parte del encanto. Sin dejar que kens, Julio Verne, F.Scott Fitzgerald, Mark Twain y Goethe.
nos invada la nostalgia de un tiempo que no hemos vivido, podemos Antes que ellos, el capitán James Cook, explorador y cartógrafo, ya dirisoñar con una visita al pasado, a La Edad Dorada de los viajes. The gió su barco por el océano Pacífico, describiendo con precisión grandes
Grand Tour. The Golden Age of Travel de
áreas. Gracias a él muchas islas y costas
Taschen nos invita a sumergirnos en las
fueron documentadas por primera vez en
El uso del roaming
aventuras de nuestros antepasados, que
mapas europeos, aunque se apoyó en aremprendían un camino con más dificulchivos y cartas españoles preexistentes. O
y las apps, han
tades, pero también con grandes recomDavid Livingstone, un héroe de la Gran
cambiado el concepto
pensas. Hablamos de cuando ponerse
Bretaña victoriana. Estableció puntos clade perderse, y cada
una mochila a la espalda no te convertía
ve en la cartografía africana, investigó la
día es más difícil
en un ‘guiri’, sino en un aventurero en
flora y la fauna además de realizar inforllegar a un lugar
busca de experiencias nuevas, imprevismes geológicos, y descubrió las cataratas
desconocido
tos y descubrimientos apasionantes. La
Victoria en una expedición por las regio
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Los viajeros se
embarcaban por el
mundo a partir de
una imagen y un
mapa, soñando con
el destino y con la
sorpresa a su llegada

nes de África central. A pesar de ser más difícil
para ellas, no sólo por las enaguas sino por las
convenciones sociales, también hubo mujeres
que se aventuraron por selvas desconocidas,
inhóspitos desiertos y regiones inexploradas.
Aunque fuera peligroso y el desenlace dudoso,
hubo nombres como el de Mary Seacole, una
antillana que se embarcó desde Jamaica rumbo
a Londres para más tarde crear un British Hotel detrás de las líneas en la guerra de Crimea.
También Alexandrine (Alexine) Tinné, exploradora neerlandesa y primera mujer europea en
cruzar el Sahara. May French Sheldon, conocida como “la reina blanca del Kilimanjaro”, que
partió a Europa desde su Pensilvania natal y
tras fundar una editorial en Londres junto a su
marido, se sintió atraída por las colonias africanas. Tuvo que desestimar su idea de crear una
expedición de mujeres exclusivamente, pero
exploró pacíficamente el continente y conoció
a más de 30 tribus en varias incursiones hasta los pies del Kilimanjaro.
Todos ellos dejaron tras de sí mapas, rutas dibujadas y las anécdotas que
invitaron a muchos otros a coger sus enseres y meterlos en una maleta con
destino a cualquier lugar del globo. La duda que me asalta es hasta qué
punto nosotros, nativos tecnológicos, podemos enrolarnos en un viaje
semejante. No hablemos de la elegancia de los sombreros frente a las gorras para evitar la insolación, ni de la crema solar sobre los hombros como
sustituta de las capas de seda que recubrían a aquellas mujeres aventureras.
Entonces un viaje era una promesa, y las expectativas nacían de las ilustraciones que aparecían en los carteles de propaganda. Un folleto de Venecia, un póster de Baden-Baden, o una postal de un globo aerostático eran
el anuncio de aquello que encontrarían en su destino. La única certeza
del viaje era que si embarcaban en un crucero, tras 3 noches navegando por el Danubio, amanecerían en Budapest. Imagino cómo sería
hacerlo montada en el famoso Expreso de Oriente, que unía París y
Estambul pasando por los países danubianos. Con un mismo tren se
conectaban ciudades como Viena, Bucarest o Atenas. A su llegada,
esa sensación de sorpresa y novedad en los pasajeros debía alimentar
su curiosidad, y su afán por descubrir el largo y ancho mundo, más
que Lonely Planet, la Guía Michelin y Airbnb juntas.
www.elcronometro.com

Para todos los que no han satisfecho su espíritu aventurero,
The Golden Age of Travel (La Edad Dorada de los viajes),
Taschen, despliega una época en la que moverse por
el mundo era una experiencia nueva y apasionante.

•

77

ROOFTOPS

La reinvención
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de la azotea
Taschen edita 'ROOFTOPS', un paseo visual
y narrativo alrededor de las azoteas más
lujosas, asombrosas y preciosas del planeta.
Un recorrido que explora restaurantes, bares,
jardines y obras de artes pensadas para el
ralentí de la vida en las alturas
Texto por A NDR ÉS P. MOHORTE
Fotografía por W W W.TA SCHEN.COM

S

ubordinadas a la construcción vertical, las ciudades se encontraron
ensombrecidas por las alturas cada
vez más inexorables de sus edificios. La
búsqueda de espacios naturales que devolvieran la humanidad a los entornos urbanos llevó a arquitectos y diseñadores a redescubrir las azoteas. Desde entonces, las
cimas de los rascacielos se han convertido
en centros de lujo, privilegiados escaparates desde los que disfrutar de los suntuosos
placeres de la ciudad al tiempo que contemplar su inigualable escenografía.
En 'Rooftops', el nuevo libro de Taschen que explora los hallazgos creativos
más notables en las azoteas de todo el
mundo, la ciudad deja de vivir aletargada bajo su sombra y se encarama hacia los cielos. Se trata de una colección
visual engalanada por las creaciones de
Norman Foster, Shigeru Ban, Jeffrey

'Rooftops' se
asoma a la quietud
de las alturas
para entender las
ciudades desde una
posición calmada,
exquisita y dominada
por el buen gusto

www.elcronometro.com
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Inaba, Ken Smith y Vladimir Djurovic. nas infinitas, prodigios de la arquitectu- tops' desafía al vértigo y a las dinámicas
Restaurantes, bares, instalaciones de arte ra firmados por Frank O. Gehry, bares a habituales de la ciudad contemporánea
efímeras y jardines se entrecruzan en las la última en Sydney y Hong Kong. Los para explorar territorios habitualmencimas de los colosos urbanos, asomadas textos y la selección de espacios corre a te vedados a nuestra experiencia diaria.
al incansable ajetreo diario de la ciudad cargo de Philip Jodidio, historiador del Combina la inclinación terrenal por los
al mismo tiempo que aisladas, protegidas arte por Harvard y habitual de la editorial placeres mundanos tan típicos de las urde ellas. Rincones donde el tempo de la con la serie 'Architecture Now!' Gracias a bes modernas con un elemental sentido
urbe se detiene y donde el ojo humano su extenso ojo crítico, el mismo que le ha del buen gusto y la elegancia. Siempre en
tiene la capacidad para observar
la búsqueda de espacios exclusivos
e interpretar mejor el ritmo de
que entronquen el espíritu expanla ciudad. Además de una celeRincones donde el tempo sivo de la mente humana, nuestra
bración de la inventiva en las
ansia por entrar en contacto con la
de la urbe se detiene y
azoteas del mundo, 'Rooftops' es
naturaleza, y las tendencias visuales
donde
el
ojo
humano
tiene
una obra de arte en sí mismo. Al
y culturales más en boga. Un libro
la capacidad para observar que inspira un deseo incesante por
igual que sus dos predecesores,
e interpretar mejor el
'Tree Houses & Cabins', 'Urescalar los tallos de hormigón y aceritmo de la ciudad
ban Rooftops' (ambos editados
ro que nos rodean. Por entender a
por Taschen), suma estupendas
la ciudad desde las alturas.
fotografías y las personalísimas y
fantasiosas ilustraciones de Boyoun Kim. valido una posición preferente en la crítiA través de la cuidada selección visual es ca arquitectónica mundial, el libro selecposible trasladarse a través de miles de ciona y ensalza los espacios de moda y las
kilómetros de distancia para disfrutar tendencias más sensacionales de la arquide exquisitos jardines verticales, pisci- tectura en las alturas. Ante todo, 'Roof-

www.elcronometro.com
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YVES SAINT LAURENT

Museo de Yves
Saint Laurent

Marrakech
Rue Yves St Laurent
www.museeyslmarrakech.com
Marrakech encierra jardines extraordinarios,
esencias que embriagan los sentidos, danzas
que llenan la noche de magia y un museo
que venera la figura de uno de sus incuestionables admiradores, Yves Saint Laurent.

Texto por: ITXASO ELORDUY
Fotografía por: NICOLAS MATHÉUS
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La visita en Marrakech al museo de Yves Saint
Laurent, situado en la vía que lleva el nombre
del modisto francés, fue una auténtica sorpresa. Tras evitar la tremenda cola, gracias a
nuestro fantástico guía, Mustapha Ait Wajja,
cruzamos el umbral del edificio, construido
por el Studio KO, que ha realizado numerosas
obras arquitectónicas en Marruecos, Europa y
Estados Unidos. El lujo en la cultura árabe se
encuentra en el interior y eso sucedía también
en este espacio, que juega con el característico
tono de la ciudad, el color teja asalmonado, el
verde de la extraordinaria naturaleza vegetal,
que rodea al núcleo expositivo, y el adorado
azul índigo del creador, tono que surgió de
la inspiración que la bella ciudad marroquí
despertó en él. La bienvenida, ofrecida por
los jardines de Majorelle, que Pierre Bergé
y su pareja, Yves Saint Laurent, recuperaron
en 1980, concentraba todos los encantos de
la puerta de África. Aroma a azahar, flor que
abunda en los árboles que recorren la antigua
colonia francesa, cactus, palmeras, bambú,
plantas de jardín y acuáticas, junto a un pequeño pero fascinante museo beréber.
“De joven, a Yves le apasionaba adentrarse en
el zoco y pasear por la plaza Yamaa el Fna. Los
acróbatas, los encantadores de serpientes y los

bailarines le fascinaban", escribió Pierre Bergé,
el que fuera su pareja y socio en el libro 'Yves
Saint Laurent. Une passion marocaine'. Esta
plaza resume el espíritu de Marrakech, la ciudad roja. Un lugar fascinante en el que artistas
encuentran inspiración y empresarios europeos
han decidido instalar su segunda residencia fascinados por el exotismo exquisito de sus riads.
La Fundación Pierre Bergé - Yves Saint
Laurent mantiene la conservación de cuarenta años de creatividad (1962-2002). La
relación del modisto y su eterno compañero
con la bella ciudad marroquí nació un 6 febrero de 1966, cuando la pareja se instaló
para pasar una corta estancia invernal en el
magnífico hotel de la Mamounia. Cuenta la
leyenda que, tras unos días en los que llovió
www.elcronometro.com

YVES SAINT LAURENT

Yves Saint Laurent, el mítico modisto francés que vistió de esmoquin a la mujer
y llevó su pasión por el arte al mundo de la moda, descansa en paz en la
ciudad roja junto a su fiel compañero, Pierre Bergé.

Yves Saint Laurent, Place Jemaa El Fna © Reginald Gray

El centro cultural, con más de 700.000
visitas al año, se ha convertido en el más
deseado de Marrakech
sin parar, el sol del trópico empezó a lucir
con fuerza, momento en el que la pareja se
enamoró para siempre de la tierra que les
acogería y donde comprarían varios riads,
que disfrutaron con asiduidad. Riad, que en
árabe significa jardín, es un exótico palacio
compuesto por un patio interior, que luce
multicolores mosaicos, alrededor del cual se
distribuyen las habitaciones, fuentes o piscinas, ya que el agua es un elemento fundamental en la cultura árabe y se relaciona con
la vida. Precisamente dentro de las instalaciones del museo, que venera la figura del
creador de origen argelino y de su mecenas,
se encuentra la que fuera su residencia vacacional, solo abierta para grupos reducidos.
Y es en La Rosaleda, que alberga su jardín
privado, donde están esparcidas las cenizas
de Saint Laurent, acompañadas por las de
Bergé, su mecenas y fiel compañero. La
colección, que sí se muestra al gran público, está compuesta por cinco mil outfits de
Alta Costura, 15.000 accesorios, así como
miles de bocetos originales, prototipos, fotografías, grabaciones, libros y retales de las
colecciones. Una colección, que por la meticulosa dedicación de Saint Laurent para
preservar todos los detalles que conferían
forma a su trabajo, no tiene equivalente en
el mundo de la Alta Costura internacional.
www.elcronometro.com

Marruecos es una pieza clave de su inspiración, lo que constituye un motivo natural
para la creación de un museo que custodie la colección de su fundación. El centro cultural, con más de 700.000 visitas al
año, se ha convertido en el más deseado de
Marrakech. 4.000 metros cuadrados componen el conjunto museístico, en el que
destaca la heterogénea colección del diseñador, un espacio dedicado a las exposiciones
temporales, un auditorio, una librería, un
café, un restaurante y una exquisita tienda.
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BELL&ROSS

bell&ross diver

Rumbo a una colección de inmersión

Texto por NICOL Á S BA L AGUER

En el mundo de la inmersión, Diver Blue y DIVER BRONZE han sido desarrollados como instrumentos
de medición adaptados perfectamente al medio marino. Son de fácil lectura, precisos, fiables y capaces
de secundar con eficacia a los buzos en cualquier circunstancia.

BR03-92 Diver Blue (caja 42mm)

c

on la presentación de su primer reloj
de buceo cuadrado en 2017, Bell &
Ross ha confirmado su maestría para
desarrollar instrumentos submarinos profesionales. El BR03-92 Diver causó sensación
en el mundo del buceo gracias a su diseño
emblemático. Este reloj fue el punto de
partida de una colección que hoy se amplía
con dos nuevas versiones: el BR03-92 Diver Blue y el BR03-92 Diver Bronze. Esta
nueva versión Diver adopta el color azul
que simboliza el universo marino. Además
de su esfera en azul, al igual que la correa de
caucho y la inserción de aluminio del bisel,
esta versión juega la carta de la legibilidad
máxima con sus índices recubiertos de SuperLuminova blanca y la aguja de las horas
en color amarillo. Esta nueva combinación
de colores, sumada a la forma cuadrada icónica de las colecciones BR, da al Diver Blue
una estética deportiva sumamente atractiva.
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La colección DIVER cumple
con todos los requisitos de la
práctica submarina, además
de lucir el icónico diseño
de Bell & Ross
BR03-92 DIVER BRONZE EDICIÓN
LIMITADA DE 999 EJEMPLARES

La segunda novedad de la colección BR03-92 Diver
evoca las raíces históricas de la exploración submarina. Su caja y bisel están fabricados en bronce, el
material usado antaño para el casco de los buzos. Es
inalterable, pero al paso del tiempo y dependiendo
del entorno, se va cubriendo con una pátina que al
cabo de unos años adquiere un tono único. Esta alusión a los orígenes de la aventura submarina queda
plasmada en el fondo de la caja con el grabado de
un buzo. La correa de piel envejecida confirma el
auténtico espíritu vintage del reloj, pero puede sustituirse por una correa de caucho cuando se utilice
en inmersión. Un modelo con cualidades técnicas y
estéticas excepcionales, producido en una serie limitada de 999 ejemplares. No todo reloj puede ser un
“reloj submarino” y los nuevos Diver Blue y Bronze
cumplen a la perfección y van más allá los mínimos
requeridos por la normativa oficial ISO 6425 al
ofrecer una hermeticidad hasta los 300 metros.

BR03-92 Diver (caja 42mm)

BR03-92 Diver Bronze (caja 42mm)

www.elcronometro.com
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BELL&ROSS la función crea la forma
Los relojes Bell & Ross están pensados para profesionales que exigen instrumentos de una fiabilidad óptima, y por
ello cumplen cuatro principios fundamentales: legibilidad, funcionalidad, precisión y estanqueidad. Así, cada detalle
tiene su porqué, su función. Un rigor técnico que se expresa en unas líneas puras y una elegancia atemporal.

BR 03-94 HOROLUM
Movimiento: Mecánico automático.
Diámetro: 42 mm.
Estanqueidad: 100 metros.
Correa: Caucho negro y tela sintética
ultraresistente negra.
Precio: 4.990 €

BR 03- 92 NIGHTLUM
Movimiento: Mecánico automático.
Diámetro: 42 mm
Estanqueidad: 100 metros.
Correa: piel de becerro gris
verdoso y tela sintética
ultrarresistente negra.
Precio: 3.400 €

BR V2-93 GMT
Movimiento: Mecánico automático.
Diámetro: 41 mm
Estanqueidad: 100 metros.
Correa: Caucho negro.
Precio: 2.900 €

BR S PINK DIAMOND EAGLE
Movimiento: Cuarzo.
Diámetro: 39 mm
Estanqueidad: 100 metros
Correa: Piel de aligátor rosa.
Precio: 2.500 €

BR V2-94 STEEL HERITAGE
Movimiento: Mecánico automático.
Diámetro: 41 mm
Estanqueidad: 100 metros.
Correa: Caucho negro.
Precio: 3.900 €

www.elcronometro.com

BR VI-92 RACING BIRD
Movimiento: Mecánico automático.
Diámetro: 38,5 mm
Estanqueidad: 100 metros.
Correa: piel de becerro azul con
revestimiento naranja.
Precio: 2.200 €
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bell&ross

Relojes adaptados al uso profesional

Texto por NICOL Á S BA L AGUER

En la actualidad, profesionales de la aviación, pilotos Fórmula 1 y buzos, entre otros,
utilizan los relojes Bell & Ross como una herramienta al servicio de sus misiones.

Experimental:
BR-X2 Skeleton
Tourbillon Mirco-Rotor

Instruments:
BR 03-92 Steel

Vintage:
BRV2-92 Garde Côtes

La

historia de Bell & Ross comienza cuando un
equipo de diseñadores y especialistas en instrumentación de a bordo para el sector aeronáutico
se unieron en torno a un proyecto: crear relojes perfectamente
adaptados al uso profesional. Lo que pretendían era asentarse en
la gran tradición relojera suiza respondiendo al mismo tiempo
a las necesidades de los hombres que se enfrentan a situaciones
extremas. En la actualidad, profesionales de la aviación, pilotos
Fórmula 1 y buzos, entre otros, utilizan los relojes Bell & Ross
como una herramienta al servicio de sus misiones. Para estos profesionales, un reloj no solo debe ser un instrumento al servicio
de su trabajo, sino también, un aliado en todo momento. Hoy
en día, estas cualidades se plasman en las tres grandes colecciones
de la marca: Instruments, Vintage y Experimental que pese a ser
muy diferentes entre sí se encuentran unidas por el cumplimiento de cuatro principios fundamentales: legibilidad, funcionalidad, precisión y estanqueidad. Así, cada detalle tiene su porqué,
su función, un rigor técnico que se expresa en unas líneas puras y
una elegancia atemporal.
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BR 03-94 R.S.18 · www.bellross.com
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Chocolate q
Texto por C A R LOS PER EIR A

EL CACAO MÁS AUTÉNTICO
crece en las laderas de la selva brasileña y su consumo se
remonta miles de años atrás.
Con Chocolate Q, la Familia
AQUIM ha rescatado la esencia de este fruto tropical. Puro
cacao para un homenaje a
los orígenes, a la tierra, y a la
tradición indígena.

s

ustituto del amor, fuente de felicidad,
energía y fortaleza, potente antioxidante para prevenir el envejecimiento… el chocolate ha sido uno de los alimentos
más adorados a lo largo de nuestra historia.
Su uso se remonta miles de años atrás, y países como México, Guatemala o Brasil se disputan el origen de su grano, el cacao, fruto de
riqueza. Eran los mayas quienes preparaban
sus bebidas energizantes a base de granos de
cacao mezclados con chile y otras plantas,
pero hubo que esperar hasta la colonización
española para que este alimento llegase a Europa. Hernán Cortés acompañado por Fray
Jerónimo Aguilar envió al abad del Monasterio de Piedra (Zaragoza) el primer cacao
junto a la receta de este nuevo fruto. Allí, en
1534, el chocolate fue cocinado por primera vez a este lado del Atlántico. Aunque los
granos de cacao empezaron a llegar en barcos
desde las colonias españolas, no fue hasta el
88 •

siglo XVII cuando los suizos crearon el chocolate tal y como hoy en día lo conocemos.
La historia del cacao está viva y sus usos, desde las civilizaciones precolombinas hasta hoy
en día, se han ido reinterpretando con mayor
o mayor éxito. Su última novedad nos llega
de la mano de la familia Aquim, cuya empresa
lleva más de 25 años dedicándose a la gastronomía en el mercado brasileño. Rodrigo, Samantha y Rafael son los tres hermanos detrás
de un cáterin que ha tenido el honor de servir
a jefes de estado y hasta al Papa Francisco. Su
cocina, en busca de sabores sinceros, inéditos,
sofisticados y reales, ha dado a parar en la pureza del chocolate. Del fruto de cacao perfecto
nació un universo mágico, al que los hermanos Aquim han llamado Chocolate Q. A esta
aventura se ha sumado el célebre arquitecto
brasileño Oscar Niemeyer, que ha diseñado
un packaging precioso que conecta con su
esencia tropical. De manera natural, el pro-

Samantha Aquim
ha aplicado toda la
inspiración y sabiduría
familiar al cultivo del
fruto brasileño más rico
y sorprendente: el cacao

www.elcronometro.com
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La Familia Aquim lleva más de 20 años embarcada en una aventura
culinaria, una vida entera dedicada a la gastronomia y al sabor presente en todos sus productos. Los hermanos Rodrigo, Samantha y Rafael dirigen la empresa de caterin familiar.

El intenso cacao
brasileño nos
invita de viaje a un
universo tropical
desconocido,
donde los sabores
naturales crecen
en cada grano

www.elcronometro.com

yecto ha rescatado las raíces del sabor a cacao,
como explica la familia Aquim, invitándoles
a adentrarse en la esencia original del grano.
“Q nace de un sueño; teníamos la visión de
un nuevo camino para la industria del chocolate. Un mercado que se moviera en torno a
la calidad del cacao y su sabor real. Un paraíso
para los amantes de este producto, que crece
en la selva tropical, rodeado de aves, flores, y
árboles, en vez de la imagen de los Alpes y la
nieve”. Su secreto: buen cacao y azúcar. Esta
es la receta principal de su inspirador chocolate; “la más simple, más saludable, y mejor
para lograr un mundo de aromas y sabores”.
En su viaje por las posibilidades sensoriales del
cacao tropical, la familia Aquim ha preservado
su sabor natural. Pasta de cacao, manteca de cacao, semillas y pequeñas cantidades de azúcar de
caña transforman este fruto en un placer terrenal. De los granos más selectos de la plantación
Leolinda en Bahia, la empresa portuguesa ha
creado tres colecciones de chocolate: Q Collection, suave (55%, 60% y 65%) e intenso (75%,
80% y 85%); Q Inspiration (tres tabletas 50%
de más a menos crujientes); y Q95, el más exquisito, (con 95& de cacao, 5% de manteca y 0
azúcar). Chocolate Q nos desafía a unirnos a su
búsqueda del mejor cacao, y sus orígenes tropicales, con un exquisito bocado.
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FERRARI

en el Asfalto

Texto por A NDR ÉS PUCH
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FERRARI

Enzo Ferrari nació en Módena el 18 de febrero de 1898 y murió el 14
de agosto de 1988. Dedicó toda su vida al diseño y construcción de vehículos deportivos y, por supuesto, para la competición. Después de haber sido
nombrado piloto oficial de Alfa Romeo en 1924, a los cinco años se marchó
para fundar la Scuderia Ferrari en Viale Trento Trieste, Módena, con la que da
asistencia principalmente a gentlemen drivers para hacer correr sus coches

E

l once de mayo de 1947, una bala carmesí, veloz como
un relámpago rojo atravesó la tribuna de preferencia del
circuito de Piacenza. Rugía desbocado sobre el asfalto
impulsado por una competitividad irracional, violenta
como una batalla. Lideraba la carrera ese bólido que lucía
un escudo con un corcel negro cuando un problema en
la bomba le retiró de la pista. Abandono. El 125 S volvió al box con sus pistones mudos. “Ha sido un fracaso prometedor” fue lo único que declaró Enzo
Ferrari, el patrón de esa pequeña escudería cuya factoría estaba situada en la
Via Abetone Inferiore de Maranello. Estaba en lo cierto, catorce días después, el día 25, ganó el Gran Premio de Roma, en el Circuito de las Termas
de Caracalla de la ciudad. Setenta años más tarde Ferrrari puede presumir de
una interminable lista de victorias: 15 campeonatos del mundo de pilotos
y 16 de constructores en Formula 1, 15 campeonatos de Sport prototipo,
9 victorias en las 24 horas de Le Mans, 5 en las 24 horas de Dytona, 12 en
las 12 horas de Sebring, 2 victorias en la Carrera Panamericana, 7 en la
Mille Miglia… Mucho ha cambiado el automovilismo desde entonces,
el gran Commendatore ya no está puntual en su despacho, pero en
sus talleres se sigue viviendo la competición como una misión vital que
convierte cada campeonato, cada gran premio, en una guerra en la que
no hay prisioneros. Ferrari es en esencia eso: Pasión. Se cumplen setenta
años de aquel debut y dentro de la intensa programación que la firma ita
www.elcronometro.com

“El coche más bello es el
que todavía tenemos que
construir”. Esa es la magia
que inspira la Scuderia
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FERRARI

liana ha preparado destaca la revisión del pasado que ha realizado el Ferrari
Tailor Made junto a los diseñadores del Centro Stile. Se han seleccionado
setenta modelos históricos de la Scuderia para realizar una reinterpretación
en el que se hace referencia en su diseño a los elementos estilísticos y los
rasgos más originales de cada uno de ellos. Setenta formas de sentir Ferrari
que unen pasado y presente, que con toda seguridad se convertirán en
piezas de colección en el futuro. Un homenaje al pasado de la marca en el
que se incluyen joyas que, más allá de sus prestaciones mecánicas, están rodeadas por la magia de las personalidades que los encargaron como el 375
MM Pinin Farina Berlinetta de 1954 que Roberto Rossellini encargó para
Ingrid Bergman. Una maquina tan superlativa y elegante como para dar
nombre al color que el director eligió para su exterior, el “Grigio Ingrid”.
En cierta forma, si se repasa la serie de modelos elegidos, como el 340
América Barchetta de 1950 o el Dino 206 Competizione de 1967, para ser
reinterpretados se puede decir que se han recuperado unas de las palabras
más conocidas de Enzo Ferrari: “El coche más bello es el que todavía tenemos que construir”. Esa es la magia que inspira y, pese al paso del tiempo,
conserva cada uno de los modelos que hoy se han puesto al día. Es la personalidad incontestable de 365 GT4 BB de 1971 de rompedora carrocería
azul que incorporó a imitación de sus hermanos mayores de la Formula 1
92 •

Ferrari es parte de la
cultura popular, un
sueño imposible al
alcance de unos pocos
el motor boxter de 12 cilindros con motor central que supuso un antes y
un después en la gama de más altas prestaciones de la casa. Cada una de
las “libreas”, el término con que han bautizado a cada una de las setenta
actuaciones que componen esta serie especial son el reflejo de una historia
que mezcla grandes pilotos, personajes de leyenda y competición. Ferrari
es parte de la cultura popular, un sueño imposible al alcance de unos pocos. Sueños de adolescente para hombres maduros que sienten al volante
esa juventud, tan impetuosa como irreflexiva, que se pierde bajo el peso de
la responsabilidad. Un espíritu que muy bien se puede sentir al contemplar las líneas de 458 Speciale A de 2014 que cierra la selección hecha por
los diseñadores del Ferrari Tailor Made. Este modelo con su vanguardista
modelado, su carrocería amarilla surcada por una banda blanca y azul es
la mejor celebración de todo lo que significa Ferrari, del placer de la conducción, de la competitividad hecha estilo de vida, del insaciable apetito
de vivir, de buscar líneas de meta que nunca se alcanzan definitivamente.
www.elcronometro.com

EAMES RADIO

CHARLES Y

RAY EAMES

Vitra acaba de presentar en edición limitada (999 unidades) un
producto que hará las delicias de los vintage lovers. Se trata de la
reedición de una radio ideada por la brillante pareja de diseñadores estadounidenses Charles y Ray Eames después de desarrollar
con éxito su método para moldear contrachapado a principios de
los años 40. Este modelo de radio de mesa compacta de aspecto
elegante y líneas depuradas que diseñaron los Eames en 1946 no
llegó a fabricarse nunca porque era demasiado grande y sofisticada para la época. Más de 70 años después, Vitra y la Eames Offi-

ce se han unido para recuperar el diseño de esta radio compacta,
que era la favorita de Charles y Ray. En esa época no era una
radio “normal” y por eso no llegó nunca a adornar los hogares
de los años 40. Hoy la radio Eames, es menos “normal” todavía
y, sin embargo, esa es la característica que resulta más atractiva.
Así están las cosas. Con su elegante caja de nogal y equipada con
la tecnología más avanzada del fabricante británico REVO, la
Eames Radio es una muestra más de la inquebrantable confianza
de esta pareja de diseñadores en el progreso.

Texto por NATA LI A G A RCÉS
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Style in

Progress
Texto por INÉS ROMERO

Seguir avanzando sin perder de vista la esencia de lo esencial. Las firmas de
moda se han propuesto esta temporada SORPRENDER DESDE LO CLÁSICO,
reconvertir prendas partiendo del origen para llevarlas a otra dimensión.

Una vez más MAX MARA se proclama la reina de las prendas de cachemir. Este sobretodo largo con
botonadura cruzada en doble tejido de cachemir puro cosido a mano, con cuello sastre, mangas kimono y
bolsillos laterales es, más que una prenda, una obra de ingeniería. www.maxmara.com
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Style
in Progress

La firma VALSTAR Milano 1911 consigue encontrar el complicado equilibrio entre
lo clásico y lo sport, lo elegante y lo funcional en cada una de sus creaciones. El
impecable tejido de este abrigo proviene de Alpaca Suri y está firmado por Loro Piana.
100% Made in Italy. www.valstar.it

ZEGNA apuesta por la tecnología de los tejidos para crear prendas ultra funcionales
que regalan a sus clientes mucho confort y libertad de movimientos. La temporada
otoño-invierno de la firma está inspirada en la estética alpinista y por eso apuesta por
colores vibrantes y desenfadados. www.zegna.es

El universo de CANALI 1934 se resume en el concepto de artesanía 'made in Italy',
por eso todas sus prendas tienen una historia que contar. A partir de una blazer de
dimensiones perfectas, piedra angular de cada colección de CANALI, se construye
paso a paso una nueva temporada. www.canali.com

Fiel a su estilo british, HACKETT ha presentado para esta temporada una
colección inspirada en los clásicos. El reto ha consistido en reinventar los
recuerdos para crear piezas modernas y actuales pero propias de un auténtico
lord inglés de los de antes. www.hackett.com

www.elcronometro.com
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TEATRO DE LA MAESTRANZA

MODEL TWO ELITE

CORAVIN

Degustar una copa de un buen vino después de un día
o duro o para acompañar a una deliciosa comida, es un
placer para el paladar comparable a muy pocas cosas.
Sin embargo, en muchas ocasiones no nos animamos
a descorchar una botella de vino porque eso implica
desperdiciar gran parte de su contenido. Ya se sabe que,
una vez retirado el corcho, el oxígeno entra en contacto
con el vino y comienza el proceso de su oxidación, restándole aroma, sabor y calidad.
Coravin ha creado un invento revolucionario para
solucionar uno de los grandes problemas a los que se
enfrentan los amantes de este preciado líquido. Se trata
de un sistema a través del cual se puede servir vino sin
necesidad de descorchar la botella para no desperdiciar
ni una gota. Así no será necesario esperar a ocasiones
espaciales para dar salida a los mejores vinos de nuestra
bodega, podremos ofrecer a nuestros invitados los caldos que mejor se ajusten a su paladar o jugar al arte del
maridaje durante una cena cualquiera.
El vino permanecerá intacto pasados meses. Parece magia, pero en realidad es muy sencillo. El sistema Coravin cuenta con con el impulso de una cápsula de gas
neutro que no altera las propiedades del vino y una
milimétrica aguja que penetra en el corcho sin agujerearlo para que no exponer el líquido al contacto
con el oxígeno.
El Coravin Model Two Elite es el sistema ideal
para los amantes del diseño y la elegancia. Con
acabados cromados y en varios colores para todos
los gustos, el Model Two Elite es es la fusión última entre lujo y tecnología.

El vino permanecerá
intacto pasados
meses. Parece magia,
pero en realidad
es muy sencillo
Texto por ISA BEL SAUR A S
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AARON PARKS

JAZZ: Aaron Parks
Texto por M A RTÍN DEL C A STILLO

Con ya casi veinte años de carrera a sus espaldas, el pianista estadounidense Aaron Parks
se sitúa, gracias a su nuevo disco 'LITTLE BIG',
en la primera línea del jazz. Colaborador de
Joshua Redman, entre otros, llega en próximas
fechas a Europa a presentar junto a su
cuartero, las canciones de su último disco,
uno de los más esperados del año.

lA

gran música del siglo XX, más que
el rock and roll, ha sido el jazz. Sus
sonidos recorrieron toda esa centuria
sin desfallecer, sin bajar ni un punto su calidad, aunque sí que sea cierto que llegó a la orilla del nuevo siglo en un estado de agotamiento preocupante. Pero el
jazz sigue reinventándose y para ello cuenta con músicos como Brad Mehldau, Joshua Redman o Aaron
Parks que no dejan de darnos momentos de gloria.
Más joven que los otros dos, el pianista de Seattle
Aaron Parks es un músico plenamente del siglo XXI.
Con veinte años, en 2003 ya salía de gira con gente
como el trompetista Terence Blanchard. Poco tiempo
más tarde llegarían discos con músicos tan importantes como el guitarrista Kurt Rosenwinkel o el saxofonista Joshua Redman. Poco antes, en 2008, saca
con Blue Note su ya clásico 'Invisible Cinema', una
completa muestra de melodías e improvisaciones, que
con toques aquí y allá de indie-rock, electrónica y hiphop, que hacen de este disco un momento clave en el
devenir del jazz en los últimos años.
Diez años han pasado desde ese disco para que llegue ahora a las tiendas 'Little Big'
que, editado por la disquera Ropeadope, producido por Daniel
Schlett y mezclado por el bajista
y productor de Grizzly Bear, viene a saciar nuestra sed de Aaron
Parks, cuyo piano, en palabras del
crítico J.D. Considine, "recuerda
al sonido de un bosque y, gracias
a su luminosa y narrativa paleta de
armonías, a Ravel". Aaron Parks
estará presentando 'Little Big' por
Europa durante los meses de octubre y noviembre. Nadie debería
perderse esta ocasión.

www.elcronometro.com

El pianista
estadounidense
Aaron Parks se
sitúa, gracias a
su nuevo disco
'Little Big',
en la primera
línea del jazz
•
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SELECTIONS DE LA VIÑA

Selections de la Viña
Texto por R A FA MONTA L

Los vinos naturales españoles viajan a Estados Unidos gracias a Selections de la Viña. La empresa fundada
en 2013 por dos sevillanos se ha convertido en un referente dentro del mundo de los vinos naturales.

s

elections de la Viña la fundaron el
matrimonio Ana y Álvaro en junio de
2013. Los dos son de Sevilla aunque
Álvaro creció y vivió en Nueva York durante
12 años antes de mudarse definitivamente en
2012 a la Gran Manzana. Actualmente viven
en Brooklyn y su empresa “Selections de la
Viña” se dedica a la importación y distribución de vino. A pesar de llevar relativamente
poco tiempo, se han convertido en un referente dentro del mundo de vinos naturales
españoles en EEUU. El comienzo, como en
casi todas las empresas de estas dimensiones,
fue progresivo. Empezaron trabajando con 5
productores andaluces y actualmente representan alrededor de 40 pequeños producto98 •

www.elcronometro.com

SELECTIONS DE LA VIÑA

res procedentes de todo el territorio español
y Portugal. Selections de la Viña trabaja con
viticultores que hacen vino de forma artesanal
limitando el uso de productos químicos tanto
en la viña como en la bodega. De esta forma,
afirman Ana y Álvaro “pensamos que los vinos son más expresivos y representativos de
su lugar de procedencia y en definitiva saben
mejor y son más fáciles de beber sin comprometer complejidad y terruño. Todo esto además de ser más saludable para nosotros y el
planeta que habitamos”. Cuando le preguntan a Álvaro cuáles son las diferencias entre el
vino natural y convencional lo tiene claro, “El
vino natural proviene de una viticultura ecológica y en bodega se prescinden de productos
químicos como son las levaduras comerciales,
enzimas, acido tartárico, entre otros muchos
productos. El vino natural es puro zumo de
uva fermentado, sin más” En España hay cada
vez más productores apostando por vinos naturales aunque no tanto como en Francia o
Italia. En esto países el consumo es mayor y el
conocimiento de los vinos naturales está más
extendido. Por esta razón los productores con
los que trabaja Selections de la Viña suelen
exportar la mayor parte de su producción a
otros países como Dinamarca, Alemania, Japón o el mismo EEUU. Alvaro y Ana aseguran que “una vez que pruebas el vino natural,
difícil es volver al convencional. A pesar de
vivir en Nueva York y tener su empresa afincada allí, cuentan con distribución en más de
30 estados a nivel nacional. El movimiento de
productos ecológicos en EEUU está bastante
más avanzado que en España y lo que empezó
con productos de alimentación se ha traspasado a la bebida. Los consumidores se preocupan mucho por lo que comen y cada vez más
por lo que beben y de ahí el constante crecimiento del mercado de los vinos naturales.

Alvaro y Ana aseguran que “una
vez que pruebas
el vino natural,
difícil es volver
al convencional"
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La Yeguada Cid Calonge se ha dedicado durante 105 años a criar un caballo funcional, con
anchas espaldas y fuertes extremidades sin olvidar la belleza de la raza árabe. A lo largo de
cuatro generaciones, ha inscrito más de 1400 productos en el libro genealógico de la raza.

La

yeguada se asienta desde su nacimiento en fincas
situadas en Cala, provincia de Huelva, dehesas que
hacen frontera con la sierra de Aracena y Picos de
Aroche, con agua abundante, alta densidad de alcornoques y encinas,
y un clima agradable que conforman un entorno privilegiado para la
cría del caballo. El origen de la ganadería se remonta al año 1912 con
la compra de la yegua EUROPA en una subasta de la Yeguada Militar.
Los ganaderos Juan y Jose María del Cid y López, hermanos, (casados
a su vez con dos hermanas, Rosa y Dolores Calonge Valladares), adquirieron la yegua por 800 pesetas e iniciaron la cría de caballos árabes,
que llegaría hasta nuestros días con el nombre de YEGUADA CID
CALONGE. EUROPA estaba cubierta por WAN-DICK y en 1913
nacería WAN-DICK III, un potro castaño, que sería campeón de la
Exposición Internacional de Madrid en 1921.
En el año 1964 se hizo cargo de la yeguada el único heredero de ambos
hermanos, Juan del Cid Calonge que continuaría en la dirección hasta
el año 1982. La última yegua adquirida por esta ganadería fue en 1971,
Ibatia, en otra subasta de la Yeguada Militar en Jerez. A partir de ese año,
todas las hembras que han formado parte de la ganadería hasta la fecha
actual han nacido dentro de la Yeguada Cid Calonge. Desde 1922 ininterrumpidamente (salvo el paréntesis de la guerra civil española), la Yeguada
recibió innumerables premios, principalmente en las Exposiciones de ganado de Madrid, Sevilla y Jerez de la frontera, así como en campeonatos
internacionales ibéricos e iberoamericanos y en el Concours Internacional
de France, destacando el caso de Serranito, que fue campeón absoluto en
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Madrid 1922, Sevilla 1923 y Jerez 1925. Otros sementales destacados
han sido Caid, Babieca III, Fandanguillo y Trueno IV, entre otros. La
mayor parte de ellos fueron exportados, principalmente a países americanos. Desde el año 1972, esta ganadería tomó la decisión de no acudir
a ningún tipo de concurso morfológico (salvo expresa petición de los organizadores y siempre fuera de concurso), por no compartir los criterios
donde prevalecía determinado tipo de belleza y casi nula importancia a
las extremidades primando un movimiento artificial y posteriormente
una estética importada.
La yeguada Cid Calonge, siempre ha apostado por animales útiles, dedicando todos sus esfuerzos a la cría de un caballo eminentemente funcional sin olvidar su belleza. El árabe es el animal más bello entre los de
su especie. De sus rasgos diferenciadores encontramos la frente ancha,
ojos grandes y expresivos, orejas finas con puntas ligeramente hacia dentro, cuello largo y bien arqueado, pecho ancho, dorso fuerte, la grupa no
muy larga y casi horizontal con nacimiento de la cola en alto, pelo fino
corto suave y sedoso al tacto, articulaciones limpias y fuertes, cuartillas
cortas y tendones limpios. La Yeguada Cid Calonge se distingue por
sus extremidades fuertes (como suele decirse “mucho hueso”) y anchos
suelos (cascos). Se ha llegado a decir, utilizando terminología taurina, que
constituye un encaste propio.
Los productos de esta yeguada se crían en completa libertad. En el caso de
las hembras, pariendo en campo abierto y solo los machos a la edad de tres
años son recogidos para su doma y venta salvo los privilegiados que serán
estabulados para engrosar la lista de sementales. Un artículo de la revista
Trofeo Caballo con motivo del centenario de la ganadería, afirmaba que “el
hecho de que vivan en absoluta libertad hace que los potros se desarrollen
físicamente bien. Otras de las características diferenciales de esta Yeguada

www.elcronometro.com

El semental Condor, nacido
en 1993 es reconocido como
uno de los sementales más
importantes a nivel nacional en
la línea de la funcionalidad y es
el emblema de la Yeguada

Foto Estudio 16

Cid Calonge, es la alimentación, ya que al encontrarse en una dehesa de
alcornoques y encinas, los caballos comen bellotas”. Durante 105 años
hasta la fecha presente esta Yeguada ha inscrito en el Libro Genealógico
de la Raza, más de 1.400 productos. En la actualidad dispone de 8 sementales y 32 yeguas de vientre, además de 44 potros y potras de diferentes
edades, para la venta y reposición en su caso. Cabe destacar, como una
singularidad, al semental Cóndor, nacido en 1993, y reconocido como
uno de los sementales más importantes a nivel nacional en la línea de
la funcionalidad. Ha tenido 98 hijos. Hoy con 25 años sigue formando
plantilla como emblema de nuestra yeguada.
El conocido autor de numerosas publicaciones (autor, traductor y editor de
más de treinta libros y diversos artículos sobre el caballo árabe publicado en
diferentes revistas) Andrew K. Steen, ha escrito: “La renombrada Yeguada
Cid Calonge fue fundada el 25 de mayo de 1912. Tiene la distinción de ser
la más antigua granja de cría de caballos pura raza árabe de propiedad privada, no solo en España, sino también en el mundo entero.Durante más de
un siglo, cuatro generaciones de la familia Del Cid han sido reconocidos
por la producción constante de árabes grandes y bien conformados, que
poseen excelentes aplomos, belleza clásica, velocidad y resistencia. Es impensable contemplar la cría de caballos árabes en España sin la influencia
tremenda y muy positiva de los numerosos sementales y yeguas criados
por la familia Del Cid”. El caballo árabe ha sido la sangre mejorante de la práctica totalidad de todas las razas de caballos de silla del
mundo. En la actualidad la Yeguada Cid Calonge está dirigida por
la biznieta de los fundadores, con la ilusión de continuar con esta
tradición durante muchos años más.
•
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SANCHA PÉREZ

Más que una bodega y almazara

Turismo Creativo

SANCHA PÉREZ nace en 2008 con la ilusión de recuperar en la Comarca de la Janda dos cultivos milenarios: el olivo y la vid que jugaron un
papel importante en la economía de la zona en los siglos del XVII al XIX.

Su

finca es un jardín botánico donde pasear, degustar las frutas de temporada de sus numerosos árboles y conocer
los secretos de la producción ecológica
de sus cultivos; un lugar donde el visitante no es un mero espectador y puede participar de forma activa.
Ubicada en la campiña entre Conil y El Palmar (Vejer) se encuentra esta pequeña industria de transformación agroalimentaria donde
se elaboran y comercializan con marca propia
-Sancha Pérez- sus vinos blancos y tintos y
aceite de oliva virgen extra.
Su propietario, Ramón Iglesias, ingeniero industrial al jubilarse decidió emprender este proyecto y apostó por lo

En la finca
cultivan diferentes
variedades de
uvas tinta
102 •

ecológico, una convicción personal por
la alimentación saludable, productos de
calidad y de respeto al medio ambiente.
Sin bien, Sancha Pérez es, desde sus inicios,
más que una bodega y almazara; es algo que
se comprende cuando decides visitar la finca
y lo haces guiado por el propio Ramón. De su
mano descubres cómo ha ido transformando
lo que era un terreno baldío en hectáreas de
vida vegetal y animal que coexisten y se nutren
la una a la otra, y en las que se cultivan diferentes tipos de vides y olivos, frutales y aromáticas.
Esta pequeña bodega y almazara es también
una infraestructura turística que ofrece a los visitantes una interacción emocional y participativa con el mundo del vino y del aceite, conociendo de primera mano cómo se cultivan las
uvas y aceitunas y cómo se elaboran sus vinos
tintos, blancos y el aceite de oliva virgen extra.
En la finca cultivan diferentes variedades de
uvas tinta. Aunque de todas ellas las más singulares son la Petit Verdot y la Tintilla, una
variedad autóctona recuperada, bien adaptawww.elcronometro.com

SANCHA PÉREZ

Cuenta con una
sala de catas y
tienda en la que se
pueden adquirir y
degustar los
vinos y el aceite

da al entorno y que fue pilar de la economía
de la Comarca en siglos pasados, cuando
recibía el nombre de Tinta Mencida. Por
otro lado, la Petit Verdot, variedad procedente de Burdeos, de maduración tardía, se
ha adaptado al viñedo por sus condiciones
climáticas. Desde hace unos años y para
dar respuesta a los restauradores de la zona,
decidieron elaborar también vinos blancos
frescos, suaves y con la acidez adecuada. El
primero de ellos fue un Sauvignon Blanc
monovarietal y la pasada primavera presentaron un nuevo blanco elaborado con uvas
Palomino y Pedro Ximénez, de color amarillo oro con toques verdosos y brillante.
La visita por la finca continúa por los
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olivares, de las variedades arbequina y
picual, a partir de las que se elabora su
aceite de oliva virgen extra. El efecto demostración de Sancha Pérez ha contribuido a que se hayan recuperado viejos y
marginales olivares y que se creen nuevas
plantaciones de olivos, cuyas aceitunas
estos pequeños productores molturan en
el molino de Sancha Pérez.
Y cuando hablamos de infraestructura turística nos referimos a que Sancha Pérez ofrece
al visitante una experiencia singular. A lo
largo de la visita, se pueden conocer diferentes variedades de aceitunas en su Museo del
Olivo al aire libre, degustar brevas, nísperos,
granadas, nectarinas y otras frutas de temporada cultivadas en la finca cogiéndolas direc-

tamente del propio árbol; o descubrir el ecosistema creado en Sancha Pérez a través de
sus plantas aromáticas, vegetación de ribera,
arbustos y taraje que además de enriquecer
el paisaje, atraen fauna beneficiosa para la
agricultura ecológica, insectos atraídos por
la biodiversidad existente.
En el edificio, que alberga la bodega y almazara, se puede conocer cómo se vinifican
las uvas tintas y blancas y cómo se elabora
el aceite de oliva virgen extra. Cuenta con
una sala de catas y tienda en la que se pueden
adquirir y degustar los vinos y el aceite. Pero
para aquellas personas que no puedan disfrutar de esta visita también envían pedidos que
reciben a través de su página web o, incluso,
llamando a la propia bodega.
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EATERS

El mercado en el que la comida no se compra

Texto por A LE X ROYO

La empresa sevillana especializada en gastronomía mezcla innovación, creatividad y
calidad en su modelo de negocio.

UN

formato de mercado gastro, tan en boga actualmente, es el formato que la agencia gastronómica EATERS elige para dar forma tanto a sus
propios eventos como a los que organizan para sus clientes. En
ellos, EATERS ofrece una cuidada gastronomía que incluye las
últimas tendencias internacionales, como Wok, sushi, ramen,
tacos… que los invitados pueden degustar mientras pasean
por los diversos ‘corners’, mientras disfrutan de los atractivos
‘showcookings’ que ofrecen sus chefs. “En nuestros eventos, los
invitados disponen de la comida a su antojo mientras se relacionan entre ellos”, indican desde EATERS. Para lograrlo “les
hemos dado un giro, los hemos hecho más actuales creando un
concepto de servicio de ‘catering’ en el que recreamos un mercado gastronómico con stands de diseño en los que ofrecemos
también un servicio de ‘showcooking’”, añaden. Los profesio-
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nales de EATERS cuentan con amplia experiencia en sectores
de restauración y gastronomía. Sin embargo, ellos prefieren
no considerarse “expertos”. “En ocasiones especiales no dudamos en llamar a otros profesionales ya que nuestro objetivo es
poner lo mejor de la gastronomía en cualquier evento, porque
como dice nuestro lema, con la comida sí se juega”. Además
del ‘catering’, EATERS ofrece otros servicios. Entre ellos, un
original servicio de recenas en bodas. A través de sus ‘stands’
pueden apoyar los aperitivos de bodas y eventos a través de una
amplia oferta gastronómica que va desde ostras o pasta hasta
cualquier petición de los clientes. Asimismo, ofrecen servicios
de asesoramiento y alquiler de los ‘stands’ equipados para desarrollar ‘showcookings’ en ferias, congresos… EATERS está
ubicada en Sevilla. Lideran su equipo profesional José Blanco, diplomado en empresariales y especializado en organizawww.elcronometro.com

EATERS

Eaters apuesta por
un nuevo concepto de
mercados gastronómicos

ción y gestión de eventos, y Marga Losada, quien curso
estudios en una de las primeras promociones de la Escuela de Hostelería de la capital andaluza y encaminó su trayectoria profesional hacia la comunicación y realciones
públicas. La agencia va consolidando paulatinamente su
posición como uno de los referentes del sector. Productos
de la máxima calidad, stands con un diseño cuidado hasta
el mínimo detalle, y su profesionalidad y dilatada experiencia son las principales claves para que los asistentes
a sus eventos no solo comprendan y aprendan, sino que
también disfruten de la elaboración de la comida. Porque
con la comida sí se juega.
www.elcronometro.com

•

105

GOURMET

Solomillo Doña Rosario
Receta de LUIS DE FER R ATER BEC A

la

receta que propone Luis
de Ferrater lo componen
ingredientes que van ligados
directamente a la dieta mediterránea, en realidad
son la base de nuestra dieta. El aceite, la cebolla,
el ajo, el laurel, la pimienta, la sal y vino blanco
acompañan al solomillo de ternera o de buey. En
cuanto a la ternera o al buey, los expertos en carne
lo avisan: la grasa es lo que le da el verdadero sabor.
Ambas son carnes rojas muy ricas en proteínas
y también aporta minerales como el potasio, el
calcio, hierro y contiene grasas saturadas.

También se le quita la ternilla.
Se pican las cebollas y en una rustidera al fuego
se doran con poco aceite para que la salsa salga
oscura, los dientes de ajo y las hojas de laurel.
La cebolla debe pasarse un poco.
Los siguientes pasos son sencillos, se cierra el
solomillo durante 5 minutos por todos los
lados a fuego fuerte y se pasa a fuego medio
y seguidamente se salpimienta con pimienta
negra en grano.
En uno de los últimos pasos se le añade el vaso
de vino blanco mediano y uno de agua grande.
Para finalizar se cocina durante veinte minutos
PREPARACIÓN
más dándole vueltas cada cinco minutos.
Se limpia el solomillo y se le quita el cordón, ( La salsa se puede servir como queda o
la cabeza y 3 dedos del principio (lo más fino). pasándolo por una minipimer).
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INGREDIENTES
1 Solomillo de ternera o buey
Aceite
4 cebollas
5 dientes de ajo
2 hojas de laurel
1 vaso de vino blanco
1 vaso de agua grande
Sal y pimienta en grano.

www.elcronometro.com

PENDERYN

La destiletía más pequeña del mundo del

P

WHISKY

enderyn son whiskys especiales, diferentes y
desconocidos hasta para muchos de los que nos
consideramos un poco entendidos en whiskys.
Es el primer whisky que se comercializó en el País de
Gales desde el siglo XIX. El nombre de este whisky proviene por ser el pueblo donde se fabrica. Es un whisky
muy joven, la compañía se creó en el 2000, ya que 100
años atrás quebró y desde entonces Gales estaba exento
de manufacturas de whisky. En 2004 comienza su andadura comercial y en la actualidad se comercializan 85.000
botellas al año aproximadamente, considerándose la destilería más pequeña del mundo del whisky.
Yo soy uno de esos adeptos de los que os hablaba antes.
Hace unos diez años lo encontré en un foro de whisky que frecuento. Se hablaba muy bien de él y ni corto
ni perezoso me pedí una botella, desde entonces bebo
siempre este whisky intercalándolo con los japoneses y
algún escoces que otro.
La destilería está situada en el Parque Nacional de Brecon Beacons. Está dotada de modernos alambiques y de
un método de destilación único. En vez de usar alambiques de cobre, utiliza columnas de destilación de cobre;
con este método se logra que los gases pesados se queden abajo, y sólo los gases más finos sean utilizados en
el proceso de la destilación, aumentando así la suavidad
y pureza del producto. Envejece en barricas de Madeira,
Jeréz y de whiskys de Islay dándole un toque muy característico por ello a sus diferentes versiones. Es un whisky
diferente y muy peculiar en la boca. Notas de manzanas, suaves cítricos y un ligero gusto a vainilla hacen que
sea un acompañante perfecto tanto en verano como en
invierno. En nariz, descubrimos un mundo diferente.
Sobresalen ligeras notas de humo sobre una leve cama de
vainilla. El color es oro puro, lo que le otorga mucha expresividad visual. El rango de precio en el que se encuentra es ridículo en comparación con cualquier japonés o
escocés de renombre. Con los años han comercializado
cuatro variedades dependiendo de sus maltas y procesos.
Aunque la versión Madeira es la que más me convence.

Texto por JORGE PICÓN
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IN FRAGANTI

Trofeo rolex de Golf 2018

el

Cronómetro organiza la primera etapa del Trofeo Rolex de
Golf. El Trofeo Rolex de Golf arrancó el pasado mes de mayo
en Sevilla y ha recorrido los campos más prestigiosos y emblemáticos de la
geografía española. Pondrá su broche de oro el próximo día 27 de octubre en el
Real Club Valderrama. Durante los meses de mayo y octubre, el Trofeo Rolex
de Golf ha disputado 10 etapas de las cuales se alzará un campeón categoría
hándicap y scratch en cada una. Los ganadores de cada etapa se reunirán en la
final para disputarse el gran premio: asistir a uno de los Majors patrocinados
por Rolex. Esta primera etapa tuvo lugar en el Real Club Pineda, el
emblemático complejo deportivo situado en plena ciudad de Sevilla. Durante
la jornada organizada por Relojería El Cronómetro, Distribuidor Oficial
Rolex en Sevilla, se dieron cita un buen número de jugadores, amantes de esta
disciplina deportiva, que disputaron la victoria en este agradable entorno. El
Trofeo Rolex tuvo sus primeros ganadores, Estanislao Ybarra con 67 golpes
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netos como ganador hándicpap y Santiago Urquijo como vencedor scracth,
con 71 golpes brutos. Ambos clasificados para la final de Valderrama. La
jugadora mejor clasificada fue Sandra Paredes con 71 golpes.

Pasión por el golf
La relación entre Rolex y el golf da comienzo en 1967 con Arnold Palmer,
junto con Jack Nicklaus y Gary Player. El trío conocido como «The Big
Three» se disponía a dejar impresa su huella en este deporte. Cada uno de estos
jugadores se ha tejido unos intrincados lazos que se han asentado en valores
comunes como la perfección, la excelencia y el fair-play. Desde entonces, la
asociación entre Rolex y el golf no ha dejado de crecer para extender su fama
por todo el mundo. Hoy en día, Rolex, como parte integrante del universo
del golf, le presta su apoyo a todos los niveles. La marca mantiene relaciones
estrechas con jugadores de élite y leyendas del golf, con los más importantes
torneos femeninos y masculinos y con los circuitos profesionales.

www.elcronometro.com
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En el Real Club Pineda de Sevilla
se dieron cita un gran número de
jugadores, Estanislao Ybarra y Santiago
Urquijo fueron los ganadores
www.elcronometro.com
www.spend-in.com
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Jaeger-LeCoultre y
El Cronómetro

presentan los relojes de
sobremesa Atmos

La marca de alta relojería suiza Jaeger-LeCoultre
y la joyería El Cronómetro de Sevilla reunieron a
un grupo de clientes y amigos para disfrutar de una
velada excepcional. En el marco del exclusivo Hotel
Alfonso XIII en compañía de los invitados amantes
del savoir faire relojero, se presentó una exclusiva
exposición de la colección de relojes de sobremesa,
Atmos, de Jaeger-LeCoultre. Los invitados pudieron
disfrutar de una tarde noche en la que tuvieron,
entre otras, la oportunidad de degustar un exclusivo
coctel, así como de una exposición compuesta entre
otras, por piezas vintage especialmente traídas desde
la Manufactura Suiza para la ocasión. Así pues, los
apasionados de la Grande Maison pudieron admirar
relojes como, el Atmos I dite Lalique, el Atmos
Hermès, el Atmos Art Deco o el Atmos realizado
en colaboración con Marc Newson. En esta especial
ocasión, la exposición de relojes Atmos estuvo
acompañada por diversas novedades presentadas en
el Salón de Alta Relojería de Ginebra entre las que se
pudieron descubrir piezas de alta relojería y joyería de
las colecciones Rendez-Vous, Master y Reverso.
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El péndulo Atmos se
encuentra íntimamente
ligado al tiempo.
Por su mecanismo,
que se alimenta de
las variaciones de
temperatura
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BEVERLY S

MR. LEIGHT

Diseñadas en California, manufacturadas en Japón. Así son las nia de aquella época, lugar y momento importante para los Leigt.
gafas de Mr. Leight, la firma de Larry y Garrett Leight, padre e En su catálogo, la marca cuenta con modelos de sol, modelos de
hijo, que mira a los ojos a la artesanía más puntera y al diseño más ver y unos híbridos -la casa los llama ‘clip’- que acoplan unas lentes
atemporal. Porque sus lentes, ideadas y creadas entre las dos orillas de sol a las de cristal transparente. Destierre de su cabeza aquellos
del Pacífico, nacen con vocación de ser uno de esos objetos que, modelos salidos de las farmacias-óptica: las opciones de los Leight
bien sea por su aspecto siempre acderrochan estilo aun en su versión
tual o por su calidad extrema, acomclip. Para quien no se atreva con la
Esta firma apuesta por
pañan durante toda la vida a su pofuncional versión mixta hay también
seedor. Con opciones para hombre
un buen puñado de alternativas. Rediseños atemporales,
y para mujer, la colección estival de
dondeadas, de aviador, de aire retro,
materiales de calidad y
la firma se inspira en el Hollywood
con línea de ojo de gato… Lo difícil
técnicas
artesanas
para
de los años 80 y en el estilo relajado
será decidir a través de cuáles de estas
dar forma a sus gafas
a la par que glamuroso de la Califorlentes observar el mundo.

Texto por NATA LI A G A RCÉS
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