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Queridos lectores:
Gracias por vuestra confianza y sugerencias.
Cada día tenemos más gente que nos sigue y nos

lee tanto en la revista digital LUNAySOL.es como en
esta revista impresa y valoran nuestro esfuerzo por las
cosas bien hechas. 

En este número os ofrecemos mucha vida social:
fiestas, bodas. presentaciones, premios y homenajes
que se han celebrado en estos meses, junto con
muchas secciones para toda la familia.

Nuestro colaborador habitual en Internet, José María
Corbí, comienza una serie de interesantes artículos
sobre el correo electrónico y las comunidades digitales. 

En Derecho la gran abogado y socio de Garrigues,
Mónica Martín de Vidales nos recuerda lo que debemos
tener en cuenta antes de montar una empresa.

En la sección Medicina, la doctora Matilde Sánchez
Bayton nos presenta la última novedad para paliar los
efectos del envejecimiento en la piel.

La Luna ofrece las últimas tendencias de Moda bajo
el sol y los tratamientos, puesta a punto, maquillajes y
perfumes para cuidarnos estos meses de verano en
Belleza.

El Sol muestra lo más nuevo para los hombres de hoy.
Las Estrellas trae para los Niños muchas ideas y

novedades para estas vacaciones.
Y en deProfundis, la médico Marina González Arias

nos habla de su experiencia como voluntaria en África
y de Idiwaka, la asociación para cooperación con
Camerún que ella, junto con otros médicos, ha creado.

La marquesa de Vargas nos cuenta el fantástico
Viaje que ha realizado con su familia por tierras
peruanas visitando a numerosos amigos.

Y como todas las estaciones, nuestras
recomendaciones para organizar el tiempo libre: Libros,
Motor, en Palestra: música, teatro, conciertos, Gourmet
y una Escapada a las montañas más altas de los Alpes
en uno de los hoteles con más encanto, el Chandolin
Boutique Hotel que ha inaugurado hace poco el
empresario suizo de origen español Esteban García.

Cerramos este número con un práctico Especial
Fiesta y Novia con las mejores ideas para celebrar.

Que paséis un buen verano. Hasta el Otoño.

Concha Gragera.
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Tal es la fuerza del correo electrónico
que, muchos expertos, lo han denominado
como el pegamento digital de los nuevos
media, a pesar de que casi son más lo que
cada año tratar de aniquilarlo.

Algunas voces incluso plantean que el
correo electrónico es la primera red social.
Lo que está claro es que todos los que han
nacido después de 1980 lo han utilizado
durante toda su vida, y que el correo elec-
trónico estaba aquí antes que todas las
redes sociales, e incluso antes que Google
y que Internet.

Pero cada vez que surge una nueva tec-
nología, un nuevo medio de comunicación,
muchos son los que se lanzan a anunciar el fin
del correo electrónico. Mi recomendación es que
no les hagáis caso y que sigáis cultivando vues-
tras bases de datos ya que el correo electrónico
sigue siendo una estupenda herramienta de
comunicación one to one y también one to many. 

Es verdad que el uso del correo electrónico ha
cambiado a lo largo de los años. Y también que
cada generación lo utiliza de una determinada
manera. Muchos mensajes que los nacidos en los
setenta todavía mandan por correo electrónico,
los nacidos en los noventa los emiten en las redes
sociales. El uso ha cambiado, pero la importancia del
medio sigue siendo fundamental. 

Los canales digitales se han convertido en los preferi-
dos por los consumidores para relacionarse con las
empresas, y dentro de ellos, el correo electrónico sigue
siendo el medio preferido de comunicación entre las
empresas y sus clientes, incluso entre los usuarios más
activos de las redes sociales. Las razones son bien claras:

El correo electrónico conforma una base de datos a la
que siempre se puede volver para buscar mensajes archi-
vados con gran facilidad.

El correo electrónico es un medio de comunicación
en el que la recencia no tiene ningún efecto perverso, es
decir, aunque hayan pasado tres días desde que no con-
sultamos nuestro buzón, todos nuestros correos van a
estar ahí disponibles para que los leamos, no como en el

caso de las redes sociales, que los mensa-
jes que tengan mucho tiempo, si no los
hemos consultado, lo normal es que no los
veamos.

El correo electrónico es el mejor medio
para hacer un seguimiento del servicio post-
venta de cualquier compra que hagamos en
Internet: las confirmaciones de pedido, el
seguimiento de los mismos, las devolucio-
nes, las incidencias que puedan surgir... son
todo cuestiones que, como mejor ser resuel-
ven es a través del correo electrónico. 

El correo electrónico está bien vivo, de
hecho, ¿quién no ha chequeado su correo
electrónico en las últimas 12 horas? 

Si examinamos la presencia del correo electró-
nico en relación con la gestión de las comunida-
des, bien sean éstas las grandes redes sociales, o
la que puede ser formada por un Grupo de
Linkedin, nos daremos cuenta que el correo elec-
trónico es un elemento permanente como un hilo
conductor. Para empezar no existe ninguna red
social que no solicite el correo electrónico para
darse de alta en ella. Y además, la mayoría de
ellas utilizan el correo electrónico para comuni-
carse con sus miembros. El contenido de estos
correos varía, desde correos de actualización de

contenidos del MSO de cada miembro, hasta novedades,
pasando por interacciones que esperan algún tipo de
acción (ejemplo: recordatorio de solicitudes de conexión
que todavía no han recibido contestación por nuestra
parte), etcétera.

Cuando una comunidad digital utiliza el correo elec-
trónico correctamente, su capacidad de integrar y cohe-
sionar a sus miembros crece significativamente. El correo
electrónico, de hecho, consigue ampliar las fronteras de
la comunidad hasta meterse literalmente en los buzones
de sus usuarios. El correo electrónico es un extensor de
la comunidad.

Tres de los usos más extendidos de esta combinación
ganadora formada por correo electrónico y comunidades
digitales son el uso para conectar, para compartir  y para
promocionar.
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te

rn
et

JOSÉ MARÍA
CORBÍ.

Consultor de
Estrategia

Comercial en
Internet.

www.130caracte
res.com 

Google Qualified
Individual.

Google Adwords
Seminar Leader.

¿Cuantas veces hemos asistido ya, desde su 
creación a la muerte del correo electrónico? 

Parece mentira siendo tan útil, ¿verdad? 
El Correo electrónico es una herramienta fundamental 

de gestión de las comunidades digitales, para 
consolidarlas y para aumentarlas.

Correo electrónico
y comunidades digitales I
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Verónica de Fernandíni, Rocío Quesada de Tudela, el marqués de Vargas,
Ana María Westphalen, Francisco Miró Quesada, Alejandro Tudela

Chopitea, Araceli Mazarredo, Manuel Augusto Olaechea Aljovin, 
Rosa Larco de Potocki, Giuliana Badaracco y la marquesa de Vargas.

Sra. de Cancho, el marqués de Vargas grupo de jóvenes Veronica y
Petrus Fernandini, Ana María Vargas, Carmela de Orbegoso, biznieta

del Mariscal Orbegoso que fue presidente del Perú y Mari Loli Canepa.

Marqués de Vargas, Milagros Álvarez Calderón de Larco, 
la marquesa de Vargas, Rocío Quesada de Tudela y

Alejandro Tudela en el Museo Arqueológico Larco Herrera.

Mencía y Ana de la Mata.

La marquesa 
de Vargas y

Fernando Puga
Abad y Sra.

Marqueses
de Vargas
En el Golf Club de San
Isidro de Lima, Alejandro
Tudela Chopitea y Rocío
Quesada de Tudela, su
mujer, él exministro de
Justicia de Perú y escritor
de novela histórica autor de
los libros Retrato del Duque
de Lerma y Pedro de La
Gasca pacificador del Perú,
ofrecieron un agradable
almuerzo de despedida a
los marqueses de Vargas,
tras varios días de visita a
Perú, haciendo gala de una
enorme generosidad,
hospitalidad y calidez rasgo
característico de los
peruanos. Para tal fin
reunieron a un grupo de
amigos, entre los que se
encontraban Francisco Miró
Quesada Rada, antiguo
Director del Diario el
Comercio de Lima y Decano
de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, 
José Manuel Olaechea
propietario de la Bodega
Tacama, este viñedo esta
considerado el más antiguo
de América, Petrus
Fernandini, Director de la
Soberana Orden de Malta
en Perú, Rosa Larco de la
Fuente viuda del conde
Stanislaw Potocki entre
otros.

Hacienda los Ficus: 
Juan Manuel y Marilú Roca Rey, 
José Antonio y Cecilia Olaechea, 

los marqueses de Vargas, Elsa de Puga y
Fernando Puga Castro, Carmen María
Prado Rey y Juan Manuel Rizo-Patrón.

Hacienda los Ficus: 
Juan Manuel y Marilú Roca Rey, 
José Antonio y Cecilia Olaechea, 

los marqueses de Vargas, Elsa de Puga y
Fernando Puga Castro, Carmen María
Prado Rey y Juan Manuel Rizo-Patrón.
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Su historia se remonta a 1930 cuando el Profesor Niehans, creó
Clinique La Prairie en Clarens-Montreux, Suiza. Allí, desarrolló 
su revolucionaria terapia celular para retardar los efectos del 
envejecimiento.

Desde 1982, los Laboratoires La Prairie ya no forman parte de Clinic
La Prairie, pero han sido la cuna de nuevos y avanzados tratamientos
reparadores y preventivos para detener el proceso de envejecimiento
de la piel.

En la década de los 80, los científicos de La Prairie comenzaron a
estudiar el caviar, un precioso lujo, rico en minerales, vitaminas, ami-
noácidos, lípidos y ácidos grasos omega-3 y -6. El caviar es realmente
uno de los más poderosos nutrientes de la naturaleza. 

De hecho, se ha demostrado que el extracto de caviar estimula la
producción de colágeno por parte de las células de la piel, y los estu-
dios indican que un incremento de los niveles de colágeno contribuye
a la firmeza de la piel.

Caviar Collection, presentada inicial-
mente en 1987 ha llegado a personificar la
combinación única de lujo extremo y ciencia
de vanguardia que subyace tras la marca
La Prairie.

De hecho, la demanda de productos con
extractos de caviar es tan elevada que las
listas de espera son habituales.

Desde hace 30 años, La Prairie ha ido desarrollando los catorce
productos que en la actualidad tiene la línea.

En 1998 debutó en los Estados Unidos el lujo definitivo para el ros-
tro: Skin Caviar Luxe Cream. 

Cuando se lanzó al mercado, era uno de los artículos más caros en
cosmética de lujo, con un precio de 300 dólares. 

Más tarde, el deseo de caviar se extende-
ría a todo el cuerpo... así que el siguiente
paso fue Skin Caviar Luxe Body Cream.

En 2002, La Prairie fue la primera en
incorporar el Extracto de Caviar a una base
de maquillaje, con el lanzamiento de 
Skin Caviar Concealer • Foundation SPF 15,
un frasco con un corrector de color coordina-
do en el tapón.

En 2007, Skin Caviar Luxe Eye Lift Cream,
comenzó a tratar siete señales de envejeci-
miento en torno al ojo: las líneas finas de
expresión, la pérdida de firmeza, la pérdida de
elasticidad, hinchazones, ojeras y sequedad. 

En 2008, lanzaron Skin Caviar Crystalline
Concentre, enriquecido con cristales de

cuarzo líquidos y polvo de diamante, que ayudan a reflejar y dispersar
la luz para lograr una luminosidad instantánea.

Los tres últimos avances: Skin Caviar Liquid Lift: su fórmula de polí-
meros, péptidos y una dosis más concentrada que nunca de Extractos
de Caviar transforman la piel en algo juvenil y perfecto, Skin Caviar
Luxe Cream Sheer, la versión ligera de Skin Caviar Luxe Cream, la
crema más icónica de la marca y Skin Caviar Essence in Lotion, la pri-
mera esencia de tratamiento del mercado compuesta 100% por agua
de caviar.

La búsqueda por parte de La Prairie de la belleza eterna no conoce
fronteras.

La Prairie

30 aniversario de 

Caviar Collection

El sueño de toda mujer ha sido siempre 
poder detener el paso del tiempo y en la

actualidad es también uno de los principales
retos de la industria cosmética. Actualmente,

la empresa que está a la cabeza de esta 
tecnología sigue siendo La Prairie.
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Bajo la temática de Un Viaje
exótico, Tristán Ramírez ha
celebrado en el Café de
Oriente su 30 cumpleaños.
Junto con sus conocidos
invitados, los protagonistas
fueron los cócteles diseño de
Agatha Ruiz de la Prada con la
colaboración de Freixenet.
Disfrutaron, también de una
selección de tapas diseñadas
por Roberto Hierro, chef del
Café de Oriente.
Entre los asistentes nos
encontramos caras conocidas
como Fernando Fitz James
Stuart y Solís Duque de
Huéscar la diseñadora Sofía
Palazuelo Barroso, Pepe Luis
Vázquez Junior, Tamara Falcó,
la diseñadora Leyre Valiente,
Andie y Javier Gómez-Acebo
Finat, Alfonso Bigeriego, 
el interiorista Jorge Varela,
Beltrán Palazuelo Barroso 
y Asís Mortera y Nales.
La noche estuvo amenizada
por Dándote Ritmo. 
También contamos con 
otros colaboradores como 
Soy Fotomatón que divirtió a
todos los invitados con sus
fotos en vivo y en directo y
con la marca Be Viral.

Tristán
Ramírez
Ruiz de la
Prada

Carlota Pérez Marina, Tristán Ramírez,
Borja Rubio y Ana Pérez Marina.

Carlota Pérez Marina, Tristán Ramírez,
Borja Rubio y Ana Pérez Marina.

Invitados a la fiesta.Invitados a la fiesta.

Andie Gómez-Acebo 
con dos invitadas.

Andie Gómez-Acebo 
con dos invitadas.

Trsitán y
Cosima

Ramírez con
dos invitadas.

Trsitán y
Cosima

Ramírez con
dos invitadas.

Tristán Ramírez 
con María Guerrero.
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Borja Álvarez y Cósima Ramírez.Borja Álvarez y Cósima Ramírez.

Cósima Ramírez entre
otros invitados.

Isabel Sánchez Bella 
y María Guerrero.

Isabel Sánchez Bella 
y María Guerrero.

Fernando Fitz James,
duque de Huescar,
Beltrán Palazuelo,

Alfonso Bigeriego y
Sofía Palazuelo Barroso

entre otros invitados.

Pepe Luis Vázquez .
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Marta y
Jaime
Martinez-
Bordiú
Marta y Jaime Martínez-
Bordiú han celebrado en
la sala Blackhaus de
Madrid, el cumpleaños
de Marta, rodeados de
sus amigos más íntimos. 

Fotos Manolo Seixas
Lalin Press.

Juan Pajares y Ana Peña.

Jaime y Marta Martínez-Bordiú.Jaime y Marta Martínez-Bordiú.

Jorge Manrique, 
Daniel San Martín y 

los duques de Terranova.

Luis Alfonso
de Borbón.

Paloma Segrelles.

Sres. de Coca.

Churra del Águila
y Abel Navarro.

El torero López Simón
y Carlos Vélez uno de

los propietarios de
Blackhaus.

El torero López Simón
y Carlos Vélez uno de

los propietarios de
Blackhaus.
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D. Javier Mairata, Aurora Gallego de Chaves, 
D. Yago Fernández de Alarcón, Ana García Loygorri,

Obispo de Getafe, marquesa de Casa Riera,
marquesa de Boadilla del Monte, Araceli Casans,

Isabel Oraa, D. Gonzalo Pérez-Boccherini y
marquesa de Bolarque.

D. Javier Mairata, Aurora Gallego de Chaves, 
D. Yago Fernández de Alarcón, Ana García Loygorri,

Obispo de Getafe, marquesa de Casa Riera,
marquesa de Boadilla del Monte, Araceli Casans,

Isabel Oraa, D. Gonzalo Pérez-Boccherini y
marquesa de Bolarque.

D. Javier Mairata, Aurora Gallego de Chaves, 
D. Yago Fernández de Alarcón, Ana García Loygorri,

Obispo de Getafe, marquesa de Casa Riera,
marquesa de Boadilla del Monte, Araceli Casans,

Isabel Oraa, D. Gonzalo Pérez-Boccherini y
marquesa de Bolarque.

Miguel Ayuso y
condesa de Covatillas.

so
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La Fundación Jesús y San
Martín, ha celebrado el 160º
aniversario de su creación con 
la presentación del libro de la
Historia de la Fundación en la
Real Gran Peña, de Madrid. 
La obra, preparada por la
historiadora Dña. Araceli Casans
Arteaga, ha sido editada por
Ediciones Encuentro.
El acto estuvo presidido por el
presidente de la Real Gran Peña,
D. Alfonso Gallego de Chaves,
Marqués de Quintanar, y en él
intervinieron el historiador de la
Universidad CEU San Pablo, 
D. Alberto Bárcena; la autora
del libro y Dña. María Álvarez 
de las Asturias Bohorques,
marquesa de Boadilla del Monte;
el director general de Ediciones
Encuentro, D. Manuel Oriol; 
y D. Joaquín María López de
Andújar, Obispo de Getafe,
actual presidente de la
Fundación Jesús y San Martín,
que clausuró el acto con unas
hermosas palabras ensalzando
la labor del conjunto de señoras
que han hecho posible esta
realidad, que tanto bien ha
hecho en la formación de niños,
jóvenes y familias hasta
nuestros días. En el acto
estuvieron presentes numerosas
personalidades, amigos y
descendientes de las señoras
que han formado parte de la
fundación desde su creación.

Fundación
Jesús y 
San Martín

María González Sanz,
especialista en archivos.

Marqueses de Quintanar
con su hija Aurora Gallego

de Chaves y su nieto 
Juan Ramón Pla.

Marqueses de Quintanar
con su hija Aurora Gallego

de Chaves y su nieto 
Juan Ramón Pla.

Ana García
Loygorri con su

hermano Cristóbal,
duque de

Vistahermosa.

Ana García
Loygorri con su

hermano Cristóbal,
duque de

Vistahermosa.

Lourdes Zulueta
con su hijo.

Gonzalo Santamaría 
de Paredes y 

marqués de Quintanar.

Gonzalo Santamaría 
de Paredes y 

marqués de Quintanar.
��������16
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Condes de Palamós,
marquesa de Boadilla
del Monte y duque de
Medina de las Torres.

Condes de Palamós,
marquesa de Boadilla
del Monte y duque de
Medina de las Torres.

Marquesa de Boadilla y barón de
Mascalbó con sus hijos Juan,

Carlos y Luis Ruspoli.

Sol Gómez de Barreda, 
marquesa de Boadilla y María Corsini.

Lola Cabello de los Cobos,
Belén Gallego de Chaves,

Cristina Uriarte y 
Aurora Gallego de Chaves.

Lola Cabello de los Cobos,
Belén Gallego de Chaves,

Cristina Uriarte y 
Aurora Gallego de Chaves.

Pablo Siegrist, 
de Balsarto Gestión 

con Alberto Bárcena.

Pablo Siegrist, 
de Balsarto Gestión 

con Alberto Bárcena.

Marqueses de Bolarque 
con D. Javier Mairata y 

D. Gonzalo Pérez-Boccherini.

La autora del libro,
Araceli Casans. Fabiola Mora y 

Obispo de Getafe.

Isabel Casans, marquesa de Orellana, Beatriz
González-Camino Casans, Sra. Aldaz y su hija.

Leticia Casans.Leticia Casans.
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La crisis de los últimos años, las dificultades para
encontrar empleo, el alto nivel de formación de
nuestra población en edad de trabajar y las nuevas
tecnologías han empujado a mucha gente a inten-
tar salir adelante montando su propio negocio. 

Mientras el inicio de la actividad se aco-
meta por cuenta propia o a través de una
sociedad únicamente participada por el
emprendedor surgirán cuestiones jurídicas,
de las cuales, probablemente, las que más
preocuparán al interesado serán las que le

ayuden a adoptar las medidas pre-
cisas para limitar su responsabili-
dad, salvaguardando, en lo posible,
su patrimonio personal. Y es legíti-
mo y razonable que así sea. Tiene
todo el sentido que el emprendedor
quiera tener acotado el volumen máximo
de dinero que está dispuesto a invertir (en
términos pesimistas, diríamos que está
dispuesto a perder). 

Pero lo que quiero desarrollar en este
artículo es la problemática que surge
cuando la actividad empresarial se quiere
hacer participando varios socios en la
misma y esos socios son amigos o familia-
res. Es decir, son personas que tienen una
previa relación de confianza, de amistad,
incluso de cariño. Han sabido mantener
esa relación personal previa ¿cómo no van
a saber mantenerla en el terreno empresa-
rial cuando sean socios? Yo siempre he
pensado que estas personas no es que

olviden el tema de que deben tener su pacto de
socios; creo que lo que ocurre es que prefieren pen-
sar que ellos no van a tener problemas: no hace
falta que nos preocupemos ahora de eso; vamos,
primero, a ver si el negocio funciona y, si sale bien,
todo irá bien; y si sale mal, habrá que cerrar y,
entonces, ¡qué más da todo!.

Sin embargo tengo que decir que eso es un error.
Es posible que sea deformación profesional pero
¿verdad que queremos saber cuáles son las reglas,
antes de empezar, si vamos a jugar a un juego, si
vamos a participar en una competición, si vamos a
presentarnos a una oposición…? Pues lo mismo
debería ser de aplicación cuando lo que vamos a
empezar es un negocio en común. Tanto si el nego-

cio va bien como si va mal, tanto si somos amigos,
como si no lo somos, el tener claro y ordenado,
desde el principio, cómo vamos a funcionar será,
sin  duda, una buena idea que hasta podrá permi-
tir reducir a futuro discusiones, decepciones o

enfrentamientos, pues habrá unas reglas acorda-
das, aceptadas por todos, que justifiquen lo que se
haga.

Por supuesto no se trata de tener unas reglas
inamovibles o que no se puedan cambiar, se trata
de tener unos principios acordados que incluyan
también cómo poder modificarlos. Esos principios,
esas formas, no tienen por qué ser la unanimidad,
pero tendremos que estar preparados, si acepta-
mos un sistema de mayorías, a ser minoría… 
es decir, a que no se haga lo que yo quiero, sino lo
que se decida conforme a las reglas que nos haya-
mos dado.  

Vamos a ver cuáles son los pactos que conviene
desarrollar y acordar.

Primero, los socios que van a comenzar un pro-
yecto deben tener definido entre ellos qué aporta
cada uno y cuánto vale lo que cada uno aporta. En
términos jurídicos, es cierto que si constituyen una
sociedad de capital (lo que seguro que hacen por-
que es la única forma de limitar la responsabilidad
patrimonial personal) aportaciones como el traba-
jo, la dedicación personal, no son valorables a efec-
tos de reconocer participación en el capital, esto es,
a efectos de ser socio, pero eso no quiere decir que
no se pueda acudir a fórmulas que alcancen un
resultado similar. Una de esas fórmulas, por ejem-
plo, serían las participaciones con distintos dere-
chos políticos (de voto) o con distintos derechos
económicos. También se puede revisar la vía de las
prestaciones accesorias.

de
re

ch
o

El emprendimiento está de moda. No es una crítica en absoluto.
Es un hecho. No sé si lo saben, pero hay una optativa en tercer

curso de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) que se llama
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.

La crisis de los últimos años, las
dificultades para encontrar empleo,
el alto nivel de formación y las nuevas
tecnologías han empujado a mucha
gente a intentar salir adelante.
montando su propio negocio.

MÓNICA MARTÍN
DE VIDALES

GODINO
Socio de

Garrigues.

¿Montamos
una empresa?
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Segundo, esos socios deben acordar cuáles serán
las reglas (quorum de asistencia y de  votación) que
deban aplicarse para la adopción de decisiones,
tanto como socios (futuras ampliaciones de capital
que haya que hacer, entrada de  nuevos socios,
ampliación de la actividad, distribución de dividen-
dos o beneficios…) como en relación con la adminis-
tración y gestión del negocio.

Tercero, esos socios deben pactar cómo van a
participar en el órgano de administración, cómo se
van a distribuir los cargos, quién se ocupa de cada
área, cuánto van a remunerarse los servicios de
cada uno, cómo se aprueban decisiones importan-
tes de gestión. Está claro que al principio lo rele-
vante será cuánto nos endeudamos, contratamos o
no personal, cuántos metros cuadrados de oficina
necesitamos, dónde nos ubicamos y, que, a futuro,
irán cambiando las cuestiones que preocupan. La

mejor recomendación es hacer y consensuar, antes
de asociarse, un buen plan de negocio, un presu-
puesto de fondos que se precisan para llevarlo a
buen puerto, un análisis de los medios y recursos.
y un estudio de las licencias o permisos que se
necesitan. Si a esto se une unas reglas razonables
y equilibradas para la adopción de decisiones de
gestión, proporcionales al riesgo que asume cada
socio o al valor que tiene lo que cada uno aporta o
al criterio que sea que se haya acordado entre
ellos, estamos ante unos buenos cimientos para
comenzar.

Cuarto, es recomendable que acorde-
mos cómo vamos a resolver los casos en
que se produzca un bloqueo porque no
nos entendemos, porque no coincidimos
en la forma de proceder, porque queremos
hacer cosas distintas, o las mismas cosas,
pero de forma diferente. La solución legal,
drástica, para estos casos, es o el “secues-
tro” permanente de nuestra inversión en
un negocio totalmente ilíquido o la disolu-
ción de la entidad. Pero realmente, la
separación o la disolución, ¿son las alternativas
convenientes? Hay que pensar que ese día puede
que tengamos un negocio en marcha, con clientes,
con proveedores, con empleados, en fin, con múlti-
ples razones para continuar. Disolver, dividir y
repartir los bienes puede ser la fórmula perfecta

para los divorcios y para las herencias, pero no
necesariamente es la más la adecuada para un
negocio en marcha y funcionando. En función del
tipo de negocio de que se trate y de las circunstan-
cias concurrentes, sería bueno tener pactado un
procedimiento a seguir en estos casos.

Y por último, no hace falta que no nos entende-
mos ¿qué pasa si simplemente pensamos que ha

llegado el momento de dedicarse a otra
cosa? Montar una sociedad o una
empresa puede ser aún más complicado,
llegada la hora de poner el punto final,
que contraer matrimonio. El derecho
civil de familia ya tiene arbitrado qué y
cómo debe hacerse en el momento del
fin del matrimonio, cuando hay hijos,

cuando no los hay… en el derecho societario hay
otras reglas. Es verdad que la ley regula la disolu-
ción de la sociedad, pero es que cuando se quiere
poner fin a un proyecto empresarial que se ha ini-
ciado en común con otros, es muy posible, bas-
tante probable, que varios de los otros quieran
continuar con el mismo, no cerrarlo, ni disolverlo.
Y ¿qué hacemos entonces? Si somos minoría y no
tenemos nada pactado, nos encontraremos con
parte de nuestro patrimonio y de nuestra vida

invertidos en una sociedad que no
podemos forzar a disolver, ni a separar-
nos, salvo que hayamos regulado algo a
tal efecto, recibiendo nuestra parte. En
sentido contrario, tampoco el que se
queda puede evitar que el socio que ya
no hace nada, que se dedica a otra
cosa, que no tiene interés, ni se esfuer-
za, se beneficie del mayor valor que se
vaya consiguiendo e incluso participe
en beneficios que no ha colaborado
para nada en obtener.

No quiero asustar, ni que nadie piense que exa-
gero. Creo que lo sensato es que igual que cuan-
do se quiere correr la maratón, uno se prepara,
pide ayuda a personas experimentadas, se apoya
en entrenadores e incluso chequea su salud para
ello con médicos, antes de empezar algo tan
importante como un proyecto empresarial con
otros socios, se debe dedicar tiempo a organizarlo
y estructurarlo con la ayuda de expertos en esa
materia, entre los cuales, barro para casa, están
los abogados. Pensemos que ese proyecto puede

ser, así, a vuela pluma, mirando rápido lo que veo
desde la ventana de mi despacho,  el que inició un
día Amancio Ortega con su, entonces, mujer, que
hoy es el Grupo Inditex o el que comenzaron los
Meliá con sus hoteles, o la familia Roig, con
Mercadona y tantos otros… ¿por qué no?

Los socios que van a comenzar un
proyecto deben tener definido entre
ellos qué aporta cada uno y cuánto
vale lo que cada uno aporta.

Dividir y repartir los bienes puede ser 
la fórmula perfecta para los divorcios
y para las herencias, pero no
necesariamente es la más la
adecuada para un negocio en
marcha y funcionando.

La mejor recomendación es hacer y
consensuar, antes de asociarse, un
buen plan de negocio, un presupuesto
de fondos que se precisan para
llevarlo a buen puerto y un análisis de
los medios, licencias y recursos.

Antes de
empezar
algo tan
importante
como un
proyecto
empresarial
con otros
socios,
se debe
dedicar
tiempo a
organizarlo
y estructu-
rarlo con la
ayuda de
expertos
en esa
materia,
entre los
cuales,
barro para
casa,
están los
abogados.
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Desde 1998 CLARINS mantiene un compromiso con 
Aldeas Infantiles SOS. Esta organización, galardonada con el 

Premio Princesa de Asturias a la Concordia en 2016 
celebra este año sus cincuenta años en España. 

Cinco décadas dedicadas a proporcionar un hogar 
y una familia a aquellos niños en situación de desamparo.

Juan Miguel Valiente, Director General Adjunto del Grupo Clarins
España ha sido, en esta ocasión, quien ha entregado el donativo

de 40,000 € al presidente de Aldeas Infantiles SOS Pedro Puig.
El Premio Clarins 2017 ha recaído en María Rosa Cufí por su labor

como Madre SOS. Durante más de 25 años esta extraordinaria
mujer ha cuidado y guiado los pasos de 15 niños. Los que
considera sus hijos le han dado ya 16 nietos y entre todos 

forman una gran familia de 42 miembros…
La bella actriz canaria Kira Miró, ha amadrinado la entrega 

del Premio Clarins 2017.

Isabel de Borbón y Esteban,
marquesa de Balboa, donó
parte de su fortuna para crear
una fundación que se ocupa
de las personas pobres y
solitarias venidas a menos por
circunstancias de la vida.
En estos momentos, 
la Fundación Marquesa de
Balboa necesita aportaciones
para hacerse cargo de 
la demanda que tiene.
En nombre de las personas
que lo estan pasando mal,
agradece cualquier 
donativo a la cc:
0049 4695 87 2716016411.

Fundación
Marquesa
de Balboa

En el marco incomparable del histórico 
Café de Oriente, se ha celebrado un
homenaje a Antonio Mingote. 
Humorista, dibujante, escritor, académico
de la Lengua que nos dejó hace ya cinco
años ha vuelto en el corazón y la mente de
sus amigos, al rincón donde venía a leer la
prensa y dibujar las viñetas que nos hacían
sonreir cada día. 

Homenaje a
Mingote

Premio Clarins 
2017 y Donativo 

Aldeas Infantiles SOS

Se ha presentado 
en el centro de 
Arte Moderno la 
reedición de la obra 
El Espía de Dios de
esta gran escritora,
uno de los talentos
del panorama
literario actual,
sobrina nieta del 
gran filósofo 
Ortega y Gasset. 

María
Antonia
Ortega

Juan Miguel Valiente, Kira Miró, María Rosa Cufí, Álvaro Mejide,
Isabelle Picou, Pedro Puig e Inés Manrique.
Juan Miguel Valiente, Kira Miró, María Rosa Cufí, Álvaro Mejide,
Isabelle Picou, Pedro Puig e Inés Manrique.

Padre Luis Lezama, Catalina Luca de Tena,
Isabel Vigiola (Vda. de Mingote), Rafael Ansón 

y José María Álvarez del Manzano.

Padre Luis Lezama, Catalina Luca de Tena,
Isabel Vigiola (Vda. de Mingote), Rafael Ansón 

y José María Álvarez del Manzano.
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Eduardo Basa, Inma
Díaz de los Reyes,

María Jesús Burguete
y Ricardo Barón.

J. Manuel Domecq (Presidente del RCGVH), Stephen Mulliner (Presidente
de la Federación Europea de Croquet), Luis de Gortázar ((Vicepresidente

de la FEC) y J. Antonio García de Tejada (Presidente del RC Pineda).

Emilio Valero, José Luis Álvarez-Sala,
Stephen Mulliner, J.M. Domecq,
Jesús Medina, Eduardo Medina, 
José Manuel García-Olmo, Pilar

Barbadillo y Luis Gortázar.

Convocado por la Federación Europea,
organizado por la Federación Española 
de Croquet y patrocinado entre otros 
por LUNA Y SOL, se ha celebrado el 
X Campeonato de Europa de Croquet en
las instalaciones del Real Club de Golf
Vista Hermosa (El Puerto de Santa María,
Cádiz) y el Real Club Pineda (Sevilla). 
En sus 19 años de historia ésta es la
primera vez que el Campeonato de
Europa de Croquet GC se ha disputado
fuera de las Islas Británicas. En la
competición participaron 32 jugadores,
clasificados previamente y que procedían
de doce países diferentes. Los cinco
representantes españoles consiguen
colocarse entre los diez primeros del
Campeonato; José Álvarez-Sala;
Campeón, Basilio Iglesias y Pepe Riva;
un futuro muy prometedor para el
croquet español.

X Campeonato
de Europa de
Croquet
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Blanca Medina y 
Guillermo Rebuelta.

Barones de la Daya, 
Reyes Álvarez de las Asturias

y Luis de Gortázar.

Barones de la Daya, 
Reyes Álvarez de las Asturias

y Luis de Gortázar.
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Emilio Marín (Director de la Academia
de Croquet) con los ballboys.

Guy Scurfield
(Inglaterra),

Helena Jansson
(Finlandia) y

Simon Wiiliams
(Irlanda).

Marta Zubiría 
e Ignacio

Fernández-Prada.

María Taylor, Andrés
Álvarez-Sala y Bárbara

Cueto-Felgueroso.

María Taylor, Andrés
Álvarez-Sala y Bárbara

Cueto-Felgueroso.

José Luis Álvarez-Sala (Presidente de la FEC), 
Arancha Turiel, Luis de Gortázar, Nicole de Vitry y

Santiago Álvarez-Sala (Secretario General de la FEC).

José Luis Álvarez-Sala (Presidente de la FEC), 
Arancha Turiel, Luis de Gortázar, Nicole de Vitry y

Santiago Álvarez-Sala (Secretario General de la FEC).

Marta Muñoz-Rojas (Sra. de Valero), Reyes Álvarez de las Asturias
Bohorques (Sra. de Gortázar), Reyes Cavero (Sra. de Domecq), 
Ana Villota (Vocal RCGVH) y Pilar Barbadillo (Vocal RC Pineda).

Eduardo Medina,
Lola Manzano,
María Jesús y
Tomás Medina.

Eduardo Medina,
Lola Manzano,
María Jesús y
Tomás Medina.
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José Álvarez-Sala Turiel (Campeón de
Europa)  y Mercedes O´Neale

Domecq, pionera del croquet español.

Jugadoras del Club de Campo de Vigo con el
Vicepresidente del RCGVH, Emilio Valero Quintana.

Blanca del Cuvillo,
Fernando Domecq y Felipe

López de Carrizosa.

Blanca del Cuvillo,
Fernando Domecq y Felipe

López de Carrizosa.

Almudena Domecq y
Pedro Rebuelta .

Adriana Irezábal y Enrique Prados
(Presidente de la Real Sociedad
Hípica Española Club de Campo).

Patricio Pemán
y María Patiño.
Patricio Pemán
y María Patiño.

Fernando de Azqueta, 
Luis de Gortázar, 

marquesa de las Claras,
Beltrán y Luis Hormaechea
(Vocal Real de la Sociedad

de Golf de Neguri).

Fernando de Azqueta, 
Luis de Gortázar, 

marquesa de las Claras,
Beltrán y Luis Hormaechea
(Vocal Real de la Sociedad

de Golf de Neguri).

El nuevo Campeón de Europa con
Stephen Mulliner, Campeón del

Mundo de Croquet.

El nuevo Campeón de Europa con
Stephen Mulliner, Campeón del

Mundo de Croquet.

Pilar Benitez y
Francisco del

Cuvillo
(Presidente del
Hotel & Croquet
Club Chaminé).

Pilar Benitez y
Francisco del

Cuvillo
(Presidente del
Hotel & Croquet
Club Chaminé).
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Juan Luis Portillo, 
Elena Castillo, María
Miranda, Concha Gragera,
Mayte Palacio, 
Ana Leon y Carmen
Salgado.

Jorge Zelada y Juan Carlos
García de Polavieja.

Jorge Zelada y Juan Carlos
García de Polavieja.

Sra. de Zúñiga, Lucrecia
Aldao y Sra. de Cañero.
Sra. de Zúñiga, Lucrecia
Aldao y Sra. de Cañero.

Dr. Carlos García Fernández y
Dra. Mercedes Guijarro Rojas.
Dr. Carlos García Fernández y
Dra. Mercedes Guijarro Rojas.

Cristina Ruiz-Navarro
con Lucrecia Aldao.

Juan Wais, la anfitriona, su
madre, Maraya Meseguer y

Luis Gortázar Rotaeche.

Juan Wais, la anfitriona, su
madre, Maraya Meseguer y

Luis Gortázar Rotaeche.

Cristina Ruiz-
Navarro
Se ha celebrado una fiesta por
el cumpleaños de la abogado
Cristina Ruiz-Navarro Pinar,
casada con el marqués del
Dragón de San Miguel de Híjar.
La velada fue amenizada por los
artistas y amigos Juan Wais,
Jorge Zelada y Juan Carlos
García de Polavieja, que
cantaron canciones folclóricas
argentinas, resultando una
velada muy animada y
agradable. 
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LUNALA LUNALA

Pleno verano
Detalles únicos
Puesta a punto

Belleza bajo el sol
Perfumes irresistibles

Revela una piel perfecto
Moda Primavera-Verano

Pleno verano
Detalles únicos
Puesta a punto

Belleza bajo el sol
Perfumes irresistibles

Revela una piel perfecto
Moda Primavera-Verano
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Duyos

Sisley

Esther Noriega

Alianto para Trucco

T.Ba

Alianto

Rayas, dibujos
geométricos y flores

románticas combinan
con los colores lisos.

Los largos de las
faldas a elegir entre la
mini, la midi o el largo

total. Cinturones
anchos y asimetrías.

Antonio García

Roberto Torretta
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Roberto Torretta

Lebor Galana

Ulises Merida

Roberto Verino

Trucco

Juanjo Oliva

The2ndSkin

Esther Noriega

Mirto

T.Ba

Venca
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El envejecimiento 
de la piel es un 
proceso complejo
determinado por 
alteraciones 
genéticas
Individuales, y por
cambios estructurales
y moleculares que
resultan del paso del
tiempo, como así
también por efectos
producidos por 
factores ambientales,
como la radiación
solar, la polución,
el tabaquismo.

Reparación del ADNReparación del ADN
Antienvejecimiento
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el envejecimiento cutáneo se ha clasifica-
do tradicionalmente en envejecimiento
intrínseco o cronológico que sería una
consecuencia exclusiva del paso del tiem-
po y el envejecimiento extrínseco o fotoen-
vejecimiento relacionado con el medio
ambiental, en el que los cambios se apre-
cian principalmente en las áreas de la piel
expuestas al sol, que causa acumulación
del daño en el ADN celular (fotoenvejeci-
miento).

El envejecimiento se acelera por acu-
mulación de daño en el ADN causado por
la exposición a la luz solar, agentes oxi-
dantes, etc. Las células madre de la piel
reparan eficientemente este daño cuando
son jóvenes  pero al envejecer pierden eficiencia y
a partir de un punto no reparan. Esto causa
degeneración de estas células madre y falta de
renovación de la piel a edades avanzadas. El pro-
blema comienza a verse a partir de los 35 años.

Las consecuencias clínicas son:
• Pérdida de la elasticidad,
• Pérdida de la hidratación,

• Pérdida del tono,
• Aparición de arrugas y surcos,
• Trastornos pigmentarios,
• Aparición de lesiones queratósicas y 

tumorales.

En la Clínica Bayton somos pioneros en
el uso del complejo Shelterina es un con-
junto de proteínas que se une a los extre-
mos del ADN en los cromosomas, prote-
giéndolo de la degradación. Esta estabili-
zación del ADN incrementa la actividad
del ATM, que es la enzima encargada de la
reparación del daño en el genoma. Esto
incrementa la actividad y salud de las
células madre de la piel, lo que a su vez

mejora enormente su renovación.
Teniendo en cuenta el desgaste cronológico de

la piel y de alguno de sus componentes, es impor-
tante añadir al tratamiento moléculas atrapado-
ras de agua como el Ácido Hialurónico 

Es una solución innovadora que actúa en el
origen del problema antiaging. el relog biológico
de la senectud.

MATILDE 
S. BAYTON.
Doctora en
Medicina y

Cirugía General.
Mártires

Concepcionistas,
nº13, Madrid. 

Tel. 91 345 1757
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CLARINS
Tres tonalidades

mates y un colore-
te coral irisado: 

un concentrado de
sol en una polvera. 
Es Poudre Soleil &

Blush, de CLARINS.

La colección de maquillaje Summer Dance de DOLCE&GABBANA es alegre y
sensual al mismo tiempo gracias a la irresistible calidez del bronceado y los cálidos
rosados.

Un rojo de labios líquido acabado mate de alta pigmentación en colores atrevi-
dos, vivos e intensos. Es Matte Shaker, de LANCÔME.

Déjate seducir por este irresistible y tierno dúo de ediciones limitadas: Joli Baume
Eclat du Jour & Skin Illusion Blush de CLARINS. Mitad tratamiento, mitad maquillaje
para el placer y la belleza de los labios y de los pómulos.

Consigue una piel radiante y besada por el sol con Four Ever Bronzing, de 
ELIZABETH ARDEN.

Le Compact Encre de Peau son los primeros polvos compactos elásticos y 
fundentes para una piel fresca y aterciopelada de larga duración. De YVES SAINT
LAURENT.

Consigue unos labios perfectos de larga duración con el nuevo Le Rouge Crayon
de Couleur, de CHANEL, en formato lápiz jumbo.

La paleta Smoky Stories, de BOURJOIS, convierte el maquillaje ahumado en un
juego de niños. Disponible en tres armonías diferentes.

SHISEIDO homenajea en su aniversario uno de sus productos más icónicos con la
paleta 7-Color Powder Illuminator, para una piel sublime.

Apúntate a la tendencia de los labios mate con
Ultra HD Matte Lipcolor de REVLON, con doce
tonos en colores puros y de alta definición.

La barra de labios Grand Rouge de YVES
ROCHER mejora su fórmula ofreciendo colores
ultrapigmentados para una cobertura perfecta
durante 6 horas.

La colección Care & Dare de DIOR concentra
lo mejor de los ingredientes de tratamiento y saca
el mayor partido a los colores más audaces.

Ponte en modo
Por Myriam S. Rueda y C. Gragera.Por Myriam S. Rueda y C. Gragera.

LANCÔME
Este verano, la colección
Summer Swing de
LANCÔME electriza las
miradas para realzar los
contornos sutilmente
esculpidos del rostro.
Dos productos estrella 
de edición limitada: 
Le Métallique, una sombra
de ojos líquida, y Belle de
Teint Bronzer & Blush.Ponte en modo
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Sofisticación,
colorido y

elegancia en los
complementos de
este verano 2017.

Piezas que
derrochan estilo y

que complementan
nuestro look.

m
od

a

detalles
ÚNICOS
detalles
ÚNICOS

Pretty Ballerinas

Tiwi Sunglasser

Uno de 50

Taylor Morris

Paco Herrero

Tommy Hilfiger

Pompeii

Aerosoles

Pandora

Hannibal Laguna

Surkana

Magalie Marbella

Dior

Osb Vintage
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Alma en pena

Victoria

Montblanc

Rosefield
Stuart Weitzman

Roberto Verino

Roberto Verino

Roberto Verino

Deichman

Pla

Acosta

Swarovski

Swarovski

Dior

Uno de 50

Uno de 50

Surkana
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on Protect AD de A-DERMA incluso las pieles atópicas pueden disfrutar del
sol con total seguridad y una protección muy alta y resistente al agua.

Complementar el fotoprotector tópico con suplementos orales ricos en
antioxidantes, como Arkosol Advance de ARKOPHARMA, es la mejor
forma de mantener la piel protegida bajo el sol.

Lift+ Protección Solar, de DIADERMINE, es una crema antiedad con efecto
lifting, FPS 30 y protección frente a los infrarrojos.

Efecto invisible y máxima sensorialidad con una protección muy alta: es lo 
que ofrece Golden Caresse Ice Fusion, la bruma solar refrescante de 
GERMAINE DE CAPUCCINI.

HydroLotion es el primer fotoprotector bifásico de ISDIN en spray, que protege
y oxigena la piel al tiempo que palia los efectos del estrés producido por la
radiación solar.

La gama solar de NUXE asocia una protección ideal con el glamour integral,
con tratamientos 100% placenteros y aromas deliciosos.

Protege tu cabello de todas las agresiones del verano con 
Phyto Plage de PHYTO, un aceite capilar que sedujo a la mismísima
Brigitte Bardot.

BELLA AURORA ofrece una línea de protección solar con tratamiento
anti-manchas adaptada a las necesidades de cada tipo de piel.

Sun Lux de SKINCLINIC es un protector solar SPF50+ para el rostro
que no se ve ni se nota, un escudo invisible hasta para las pieles más
sensibles.

Mantén tus labios hidratados y perfectamente protegidos con 
Solar Protect Balm de KIKO MILANO.

La bruma corporal invisible y refrescante sin alcohol Sun Sport de
LANCASTER se absorbe nada más pulverizarla sobre la piel, y ofrece

un tacto seco ultraligero y no graso.
Potencia el bronceado con Shower Scrub Tan Enhancing de RITUALS, 

un exfoliante para la ducha con loto sagrado y té blanco orgánico.
Y si no quieres llegar a la playa con un tono de piel invernal, Gradual Tan Plus

Sculpt and Glow, de ST.TROPEZ, te aporta un color dorado suave de forma
gradual y sin marcas.

Repara y calma la piel tras la exposición solar con el Bálsamo Reparador
Rehidratante Antiedad Global Sunissime de LIERAC.

Reduce de forma inmediata el dolor de las quemaduras y favorece la
cicatrización con BE+ Quemaduras Solares.

CLARINS protege tanto tu piel como tu bronceado con su delicioso 
Baume Après Soleil Régénérant Réhydratant Intense, que cuida la piel y
prolonga el tono.
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SOL
Belleza bajo el

SOL
Por María S. Rueda y Concha Gragera
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Este verano aprovéchate de todo lo
bueno del sol sin comprometer la salud

de tu piel con los productos más
novedosos, sensoriales y seguros: para
una piel y un bronceado tan saludables

como favorecedores.

SHISEIDO
Belleza y protección se

aúnan en el nuevo
WetForce Sports BB de

SHISEIDO, un protector
tipo BB Cream para

mostrar tu mejor cara
incluso practicando

deporte con una alta
protección.

C
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¿Ya estás lista para lucir figura en la playa?
Si este año no se te ha dado bien la 
operación bikini, aún estás a tiempo 

de conseguirlo. Descubre lo último en 
cosmética y complementos nutricionales

para un cuerpo del que 
te sentirás orgullosa.

¿Ya estás lista para lucir figura en la playa?
Si este año no se te ha dado bien la 
operación bikini, aún estás a tiempo 

de conseguirlo. Descubre lo último en 
cosmética y complementos nutricionales

para un cuerpo del que 
te sentirás orgullosa.

Huile Affinante es lo último de SISLEY para unas piernas ligeras y tonificadas, a
prueba de verano. Con formato spray y un aroma irresistible.

Dieciocho aceites esenciales se unen en el aceite seco Minceur de
PURESSENTIEL, con efecto reductor.

Alcachofa Mix Detox, de ARKOPHARMA, combina alcachofa y extractos de
plantas para eliminar líquidos y toxinas, quemar grasa y perder peso.

El Bálsamo Nutritivo pH5 de EUCERIN restablece las defensas naturales de la
piel, hidrata intensamente, protege y regenera cuerpo y rostro en un solo gesto.

Date un baño calmante y reparador con la leche de baño Almond Milk & Honey
de THE BODY SHOP, perfecta para pieles sensibles.

Revela toda la juventud radiante de tu piel con el Exfoliante Corporal Renovador
Antiedad Aguavital de ÁLVAREZ GÓMEZ BALNEARIO.

El Hidratante Diario Anti-Celulitis de YVES ROCHER, con extracto de mangostán
y sin aceites minerales te cuida a diario para mantener a raya la piel de naranja.

Una leche hidratante que se funde en contacto con el cuerpo en una textura
similar al agua: es Lait Hydra-Énergisant de PAYOT, una explosión de vitalidad
para la piel.

MR, de FARMA DORSCH, es un tratamiento anticelulítico con efecto mesoterapia
que aporta una mejoría rápida y visible hasta en la celulitis severa.

Acción antiedad total que reafirma y tonifica: es Youth Firming Cream, de
MONTIBELLO, un tratamiento ultra concentrado.

NS Lipocarbo, de CINFA, es el complemento nutricional perfecto para quienes
quieren alcanzar y mantener su peso ideal.

Nutre, sublima y reafirma hasta las pieles más secas con el Bálsamo
Reafirmante Gingembre Rouge, de ROGER&GALLET.

Presume de pecho y escote firmes con Sérum Fermeté Buste de ELANCYL, un
tratamiento específico para esta delicada zona.

Super Bust Tense-in-Serum de BIOTHERM, posee una fórmula suave que
remodela, tonifica y da soporte a los senos de forma invisible.

Sugar Slim es el primer producto capaz de reducir hasta el 86% de las calorías
de los hidratos de carbono y regular el azúcar en sangre. De PRISMA NATURAL.

El icónico T3Oil de CALDES DE BOÍ IN YOUR SKIN, ahora en un formato XXL
para cuidarse a lo grande. Adiós pieles secas, deshidratadas, irritadas, ásperas o
agrietadas.

Vitamina B Plus, de NUTRILITE es tu aliado para empezar el día cargado de
energía, combatir la fatiga y conseguir un metabolismo energético adecuado.
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Body Fit de CLARINS
CLARINS te propone
el mejor entrenador
para adelgazar con
Body Fit, que
consigue resultados
visibles combinando
cafeína con
membrillo y 7
extractos vegetales.

puesta

Por María S. Rueda y C.G.

A PUNTO
puesta

A PUNTO
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VERANOVERANO
pleno

Este año los trajes de
baño se imponen como
claros vencedores frente

al bikini. La moda nos trae
estampados florales,

volantes, el estilo
marimero y tejidos muy

variados. Los colores
metálicos y el nude

irrumpen con fuerza y los
complementos, coloristas

y elegantes, serán
nuestros mejores aliados.

Etam

Etam

Red Point

Surkana

Guillemina Baeza

Guillemina Baeza

Cris Zabel

Adolfo Domínguez

Kiwi Sunglasses
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Etam

Etam

Red Point

Red Point

Benneton

Selmark

Surkana

Surkana

Avec Plaisir

Taylor Morris

Havaianas

��������35

LyS41.modaBAÑO2 H.qxp  3/7/17  18:17  Página 2



a mascarilla exfoliante, iluminadora y purificante Énergie de Vie de
LANCÔME es tu aliado perfecto para una piel radiante y renovada
en cuestión de minutos.

ESTÉE LAUDER propone Advanced Night Repair, un suero
restaurador que es ideal para todo el año pero perfecto para

reparar la piel por la noche tras la exposición al sol.
El ácido azelaico es el principal ingrediente de Azelac RU, de SESDERMA, un

sérum liposomado despigmentante para todo tipo de pieles.
Consigue una apariencia más juvenil y que los productos penetren mejor en la

piel con Blue Plasma Gentle Day Peel de PERRICONE MD.
La limpiadora facial Cleanse Me de ALICE IN BEAUTYLAND es una exquisita

mezcla de 5 aceites naturales en textura gel que se transforma en leche al
contacto con el agua.

Labios y su contorno se mantienen jóvenes y bellos
con Total Lip Treatment de SENSAI, un cosmético
formulado a su medida.

Daily Superfoliant de DERMALOGICA es la primera
arma defensiva contra la polución medioambiental: un
exfoliante en polvo que elimina todos los contaminantes
de la superficie de la piel.

Especialmente formulada para las novias en su día
más importante, Wedding Masque Tulasára de AVEDA
revela una piel perfecta para subir al altar.

Essence 009 Pivoine, de MARIA GALLAND, despierta
toda la luminosidad de la piel gracias a su combinación
de ácido hialurónico y peonía.

Renueva y detoxifica tu piel mientras duermes con
Renewal Detox Night Cure, de SENSILIS.

Las pieles más secas encuentran el confort en la nutrición extrema del 
aceite de noche Vinosource, de CAUDALIE.

Advanced Ceramide Capsules de ELIZABETH ARDEN: una dosis diaria en
monodosis que renueva la juventud de la piel.
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Hidratar, nutrir, reparar,
corregir… si quieres ver en el
espejo la mejor versión de tu

piel no te pierdas las
novedades en tratamiento
que juegan a tu favor para
un rostro más bello, joven y

firme. Pura belleza
encerrada en un frasco.

Hidratar, nutrir, reparar,
corregir… si quieres ver en el
espejo la mejor versión de tu

piel no te pierdas las
novedades en tratamiento
que juegan a tu favor para
un rostro más bello, joven y

firme. Pura belleza
encerrada en un frasco.

Por María S. Rueda y C.G.

Revela una 

PIEL
Revela una 

PIEL

LA PRAIRIE
Line Interception

Power Duo, de 
LA PRAIRIE, se dirige

a las arrugas en su
origen y suaviza las

que ya han aparecido.
En solo dos semanas,
una marcada diferen-
cia. Y por su formato,
es perfecta para viaje.
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Hidratación, firmeza, luminosidad y protección en ampollas para una piel
como nueva con las icónicas ampollas de Proteoglicanos FPS, de MARTI DERM.

Potencia la luminosidad de tu piel y un aspecto radiante con Intense Éclat, la
nueva mascarilla exfoliante de JEANNE PIAUBERT.

Remineraliza tu piel para que esté cada día más bella y más fuerte con
Minéral 89 de VICHY, un tratamiento diario que refuerza su barrera de
protección natural.

Combate las ojeras y el aspecto cansado con Mission Perfection Yeux de
CLARINS, que aporta luminosidad y juventud a la piel del contorno de ojos.

El nuevo contorno de ojos Nuxcellence, de NUXE alisa, ilumina y corrige los
signos de la edad de esta delicada zona en un tratamiento global.

La icónica Pâte Grise de PAYOT cumple 70 años y propone una nueva
mascarilla matificante de carbón vegetal que corrige y previene las
imperfecciones.

Urban Response de SELVERT THERMAL es un
sérum de defensa absoluta para la piel, con
protección frente a los daños que causa la
polución. 

Directamente desde la China Imperial nos llega
Snow Cream de DAI CHU LIN, una crema de hielo
para una piel impecable.

Las pieles en crisis encuentran la calma en 
Vid Perfection de ESDOR, un cuidado SOS
Inteligente que repara y revitaliza para piel dañada.

Limpia tu piel en profundidad para que
resplandezca con toda su belleza gracias a 
The Wonder Mask, la nueva mascarilla de RITUALS.

Vitamina C en altas dosis y en un novedoso
formato spray: es la propuesta de M2 BEAUTÉ,
Ultra Pure Solutions Vitamin C Facial Nano Spray.

VALMONT presenta una edición limitada de su
emblemática Prime Renewing para una piel
luminosa en un tiempo récord.

PELO BONITO
Rescue Hair Oil, de APIVITA, combina aceites de argán y de oliva para nutrir y

reparar profundamente el cabello tras las agresiones típicas de esta temporada.
NUGGELA & SULÉ fortalece e ilumina el cabello de raíz a puntas con su

ampolla Multivitamin Energy.
Las Mascarillas Intensivas de BY G. BERA cuidan al máximo todo tipo de

cabellos sin sulfatos, fosfatos, parabenes ni sal, y con ingredientes 100%
naturales.

Dale elasticidad, cuerpo y tersura a tu cabello con la gama Colágeno de
KATIVA; champú, acondicionador y mascarilla para un pelo más joven.

Renewing Serum Superactiva preserva el bienestar de cabello y cuero
cabelludo favoreciendo la longevidad y la conservación de su belleza natural. 
De DAVINES.

La mascarilla Damage Repair de TONY&GUY revitaliza el cabello dañado y le
devuelve un aspecto brillante y sedoso. Perfecta para después del sol.
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FRANCK PROVOST
El mejor aliado de
tu cabello para
este verano es 10
in 1 Keratine
Miracle, de
FRANCK PROVOST,
para un efecto
volumen, un brillo
inédito y con
filtros UV que lo
protegen del sol.
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AROMAS
irresistibles

5. Delicada y ultra femenina al 
mismo tiempo, White Tea de
ELIZABETH ARDEN será tu apuesta
segura si buscas una firma olfativa 
tan sutil como femenina.
6. Bonjour Señorita recrea el espíritu
de La Habana para dar vida a una
fragancia tan alegre como chispeante,
que sorprende y enamora. De TOUS.
7. CALVIN KLEIN presenta la nueva
edición limitada de ck one summer,
luminosa, energética y fresca como una
fiesta en el desierto con una descarga
helada, cítrica y picante.
8. Fleur Musc, de NARCISO RODRIGUEZ,
es una fragancia con un corazón de
almizcle rodeado de flores rosas 
ricas y cálidas.
9. Golosa y deliciosa, Eau Sucrée de
Angel es una fragancia sensual y
traviesa con un toque de frescura
acidulada. De THIERRY MUGLER.
10. Izia, de SISLEY, es un perfume tan
singular como las rosas que lo
componen, tan íntimo como un jardín y
tan cautivador como una obra de arte,
moderno y sorprendente.
11. Un paraíso  cuajado de flores
mediterráneas cuyas esencias,
combinadas, ejercen una lujosa
fascinación y son adictivas para los
sentidos. Es Paradiso Assoluto, de
ROBERTO CAVALLI.
12. Eau Parfumée au Thé Noir, de
BVLGARI, combina la armonía del té
negro con un corazón de pachulí,
misterioso y profundo.
13. ÁLVAREZ GÓMEZ presenta su
colección de eaux de toilette Flores
Mediterráneas, una selección de las
flores más deliciosas para todos los
gustos.
14. L’Eau d’Issey Pure simboliza una
gota de agua en su forma más pura,
luminosa y suspendida sobre un pétalo
blanco. De ISSEY MIYAKE.
15. Alegría, romanticismo y luminosidad
se aúnan en Signorina in Fiore de
SALVATORE FERRAGAMO, inspirada en
los pétalos de una flor que eclosiona.
16. Alegre y chic como el resto de
miembros de su gama, y tan dulce y
adictiva como un cupcake, la nueva
Viva La Juicy Sucré es un capricho de
JUICY COUTURE.
17. Un perfume natural con aroma a
rosa empolvada, a partir de 17 esencias
naturales melladas tal y como hacían
los antiguos perfumistas. Es Eau de
Parfum 2009, de CARLA BULGARIA.
18. Daisy, de MARC JACOBS, interpreta
el espíritu juvenil con notas de fresas
silvestres, violeta blanca, infusión de
jazmín y madera de sándalo.

1. Celebra la magia del solsticio de
verano con HALLOWEEN Blue Drop,
que se presenta en un cofre con los
formatos de 100 y 30 ml.
2. Silvana, una fragancia con toques
de iris, bayas rosas y almizcle blanco,
que rinde homenaje a Silvana Casoli,
creadora de la marca IL PROFVMO.
3. El diseñador PETRO VALVERDE
presenta su primer perfume, Haute
Couture, un homenaje a la mujer y a
su ciudad natal, Sevilla, envolvente,
suave y muy femenino.
4. La suavidad y la seducción de la
seda acariciando la piel son la
inspiración de The Silk Eau de Parfum,
una maravilla olfativa de SENSAI.

Por María S. Rueda y C.G.

AROMAS
irresistibles
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18
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Pura seducción
Inspiración clásica

Pura seducción
Inspiración clásica
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Con un estilo casual o
business, la moda

masculina muestra su cara
más elegante este

verano. Con la camisa
como prenda estrella,

tejidos como el algodón y
el lino serán nuestros

aliados ante el calor. Los
complemetos darán ese

toque chic inconfundible.

INSPIRACIÓN
clásica

Cortefiel

Olimpo

Olimpo

Pompeii

El Ganso

Montblanc

Mirto

Cortefiel

Taylor Morris
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El Ganso

Mirto

Scalpers

Scalpers

Roberto Verino
S.T. Dupont

Scalpers

Adolfo Domínguez

MBT

Cortefiel

Taylor Morris
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1. Súbete a la ola de Cool Water
Wave de DAVIDOFF, una refrescante
esencia que recrea la sensación de
sumergirse bajo las olas que rompen
en el océano.
2. Pureza, transparencia, equilibrio 
y esencia se unen en RV Pure 
Man Intenso, lo último de 
ROBERTO VERINO.
3. Into the void, la primera fragancia
masculina de JULIETTE HAS A GUN,
es un perfume con una energía
oscura, con un poder invisible y
deslumbrante como el de los
agujeros negros.
4. En Luna Rossa Carbon, de PRADA,
contrasta una fuerte presencia
mineral con su esencia de agua
fresca, potente como una roca y
ligera como el aire.
5. Un nuevo aroma para hombres
que buscan emoción, desafían los
límites y buscan sensaciones
extremas. Es Polo Red Extreme, 
de RALPH LAUREN.
6. Más oscuro, más profundo y más
potente, el nuevo Invictus Intense de
PACO RABANNE reinventa el clásico
con un nuevo aire.
7. Inspirada en el universo de los
superhéroes, Kryptomint de A*Men,
de THIERRY MUGLER, es una
interpretación fresca y mentolada de
la fragancia original.
8. Este verano, Eternity Summer for
Men deja su estela amaderada y
aromática sobre la piel durante una
puesta de sol. De CALVIN KLEIN.
9. Pour Homme Parfum es una
versión más atrevida del aroma
masculino de BOTTEGA VENETA, con
notas picantes, leñosas y un sensual
acorde de cuero.
10. Terre d’Hermès presenta una
nueva edición limitada firmada por el
artista irlandés Nigel Peake, una
fragancia icónica que juega con los
contrastes.
11. Nº2 Frescor Extremo es una de
las nuevas Aguas Masculinas de
VICTORIO & LUCCHINO, inspirada en
el mar y con un carácter espontáneo
e irresistible.
12. YVES SAINT LAURENT rinde
homenaje al lado más salvaje de la
masculinidad con La Nuit de
L’Homme Eau Électrique, que
electriza la piel con una descarga
que hace vibrar el cielo nocturno.

pura
SEDUCCIÓN

Déjate seducir 
por las fragancias
masculinas más
atractivas de la 
temporada, que 
llegan envueltas 
en un halo de
intensidad y 

frescor extremo.

3

4

5

9

6

7

8

10

11

12

Por María S. Rueda y C.G. pura
SEDUCCIÓN
Por María S. Rueda y C.G.

��������42

LyS41.perfumes hombre H.qxp  30/6/17  13:29  Página 1



Imami

De niño a mayorDe niño a mayor
Deprofundis

MdeJ

Foque

Las estrellasLas estrellas

Superga
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1 Los trajes de baño de moda
entre los niños y jóvenes los
diseña María de Juanes. 
También para madres.
En tiendas o en su web
www.mdej.es.

2 Protectores solares seguros y
eficaces para los más pequeños
de la casa.

3 Los nuevos biberones y
chupetes Safari de PHILIPS AVENT
cuentan con una tetina anticólicos
que es ortodóntica y flexible y
asegura el desarrollo natural 
del paladar del bebé, de sus
dientes y encías.

1

2

MdeJ

MdeJ

Knot Kids

Havaianas

Sainte Claire

Foque

De niño a mayorDe niño a mayor

3

Benetton
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MdeJ

Knot Kids

Tommy Hilfiger

5

4 DENTAID lanza VITIS sonic, 
el cepillo eléctrico con tecnología
sónica que llega a cada rincón
respetando dientes y encías.

5 TOUS KIDS actualiza el cofre
del tesoro y lo transforma en una
bolsita riñonera que pueden llevar a
la cintura, además TOUS KIDS
contiene 100 ml. de la fragancia
(Girls o Boy) y su réplica en
miniatura de 4ml. 

4

Feria del Caballo en Jerez.

Foque Laranjinha

MdeJ
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¿Qué
significa

Idiwaka?
Antes de

responder a
esta

pregunta
me gustaría
contar una

pequeña
historia.

Todo
empezó al
acabar la

carrera de
medicina.

¡Por fin
éramos

médicos!
Pero en

lugar de
salir a la

calle y
ponernos a
salvar vidas

en plan
Anatomía

de Grey, mis
compañeros

y yo nos
disponíamos
a pasar otro

año más
estudiando

para
preparar 

el MIR.

Por Marina González Arias
Coordina María González-Valerio y de Alós

or casualidades del destino y para angustia de
mis pobres padres, mi camino tomó un pequeño
desvío que me llevaría a pasar 8 meses trabajando
como médico en un pequeño dispensario de una
zona rural de Camerún. 

Para explicar todo lo que vivimos y lo que
aprendimos durante aquellos 8 meses necesitaría
todo un libro, pero en resumen puedo decir que
esta experiencia no nos dejó indiferentes, y fue el
desencadenante del nacimiento de
la Asociación Idiwaka. 

Idiwaka significa en pidgin todo
va bien, pero este saludo se ha
convertido en algo más. Idiwaka
es ahora una Asociación formada
por jóvenes voluntarios que
dedicamos nuestro tiempo libre a
llevar a cabo proyectos de
cooperación y desarrollo en
Camerún. La Asociación Idiwaka
nació hace cuatro años,
inicialmente no era más que un sueño que se
gestaba en las locas mentes de 3 voluntarios que
habían ido a vivir una experiencia nueva en África.
Recién salidos de nuestras carreras, sin ningún
tipo de  experiencia y sin ni la más remota idea de
lo que podía conllevar montar una ONG. Pero
tampoco nos faltaban ilusión ni ganas de trabajar.

Y ahora, 4 años más tarde, me veo sentada
entre las autoridades del pueblo de Widikum y de
las ciudades vecinas, todos miran mi camiseta de
Idiwaka y sonríen, ¿Pero es que alguien entiende lo
que idiwaka significa allí de donde tu vienes?, me
preguntan. Es el día de la inauguración de la
Unidad de Cuidados Neonatales que se ha
construido y equipado con los fondos que nuestra
asociación ha conseguido gracias al premio Euros
de tu Nómina del Banco Santander. La Madre
Antonia, superiora del convento, comienza la
ronda de discursos. ¿Cómo nos puede dar las
gracias una mujer que lleva más de 20 años en
África dedicando su vida a servir a los más
necesitados? Después, hablan representantes de
los trabajadores, el alcalde, el prefecto… Me gusta
mucho el discurso del doctor Cesar. El dr. Cesar
ha sido el único médico del hospital de Widikum
en los últimos 6 años. Ayudado intermitentemente
por los voluntarios que viajan desde España,
Cesar se encarga 24 horas al día 7 días por

semana de la salud de los habitantes de Widikum
y sus pueblos vecinos. El Doctor, como le llaman
las hermanas, es capaz tanto de ir al hospital a
las 3 de la mañana para hacer una cesárea
urgente, como de tratar toda clase de
enfermedades tropicales de las que por aquí no
hemos oído ni hablar. Y también se encarga de los
prematuros, claro. Como buen médico rural,
siempre está al tanto de lo que ha sido de sus
queridos pacientes, así que ha decidido invitar a
varios antiguos prematuros al evento. Niños que
al nacer no llegaban al kilo y medio de peso y que
ahora corretean sanos y felices. Apenas sin medios
sacaron adelante a estos niños. Sor Nieves sonríe,
tiene 76 años y ha pasado media vida en África, ni
los años ni los dolores le impiden levantarse cada

día a las 4 de la mañana a dar de
comer a sus prematuros, solo el
inmenso cariño y dedicación de
esta hermana podrían conseguir
semejantes resultados en los
niños. Pero Cesar nos recuerda
que hasta ahora solo eran
capaces de salvar al 50% de estos
niños. Gracias a la nueva unidad,
estoy seguro de que podremos
salvar hasta el 90%. Cuando me
hacen levantarme para cortar la

cinta todos me miran y me sonríen. Me siento
como en un sueño. ¿De verdad nosotros hemos
montado todo esto? 

Todos los integrantes de Idiwaka somos
voluntarios. La mayoría somos residentes de
medicina de diferentes especialidades. Desde
España organizamos eventos para recaudar
fondos, nos presentamos a concursos y
organizamos a los voluntarios que viajan a
Camerún para aportar su granito de arena.
Juntos hemos organizado campañas de cirugía y
hemos enviado un contenedor con material
médico y equipamiento, entre otros proyectos. Y
seguimos trabajando. Y aunque nuestro trabajo
sea una gota en el océano, aún no estamos
cansados. Así que si nos quieres ayudar ponte en
contacto con nosotros a través de nuestra web
www.idiwaka.org o enviando un mail a
info@idiwaka.org.

P
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BCBG
VIAJES exóticos

LIBROS para disfrutar

ESPECTÁCULOS

Conciertos, ópera, teatro

Universo

COCHES con carácter

Las mejores ESCAPADAS
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handolin es una pequeña localidad
suiza en el cantón de Valais. Es conocido
por ser uno de los pueblos de mayor
altitud en Europa con increibles vistas al
espectacular Valle de Anniviers.

Como un refugio escondido entre las
montañas, Chandolin Boutique Hotel
rodeado de una excepcional belleza
natural irradia paz y tranquilidad al
viajero.

En el momento que entramos en el
hotel, llama la atención el ambiente
cálido y contemporáneo de su diseño a
medida. Chandolin Boutique Hotel es
miembro de Design Hotels, una coleción
independiente de hoteles de diseño,
auténticos y exclusivos en 50 países del
mundo.

El hotel ofrece 29 habitaciones
incluidas 3 suites y 4 apartamentos en
una superficie de cuatro plantas. Un
restarurante y tres bares completan una
oferta gastronómica variada en sabores
suizos e internacionales.

El hotel posee un salón, sala de
conferencias, y el Wellness Altitude spa
con su sauna, baño turco y zona de
relajación. El corazón del hotel, 
Le Restaurant crea un ambiente alpino 
y moderno con su rústica a la vez que
actual decoración en madera. 
Su gastronomía de temporada y la
excelencia de sus materias primas
transportan al viajero más allá de la
cocina suiza.

Para preservar la increíble belleza
natural del pueblo, desde que se
inauguró el hotel hace pocos meses,
Chandolin Boutique Hotel ha defendido
un turismo responsable encaminado a
hacer de una de las más bellas partes
de los Alpes Suizos incluso más
gratificante para los visitantes.

Merece la pena experimentar la
magia de este magnífico hotel.

Jean-Marc y Charlotte Boutilly.

El sommelier Thomas Scheidt.

El chef Stephane Coco.El chef Stephane Coco. Sres. García.

Esteban García con
un invitado el día 

de la inauguración.

David Melly.
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Chandolin
Boutique Hotel

Chandolin
Boutique Hotel
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Todo esto te daré.
Mª Dolores Redondo. Editorial
Planeta,
Premio Planeta 2016.

Habiendo sido una entusiasta
fan de esta autora, a raíz de su
Trilogía del Baztán he echado en
falta la magia del lugar, que se
respiraba en cada hoja de su
Trilogía.
Aunque la trama de novela
negra entretiene, he añorado ese
toque costumbrista de sus ante-
riores obras, quizás la novedad
de la Trilogía ensombrece esta
última novela.

La reina de la lluvia.
Katherine Scholes, 2014.
Editorial Temas de Hoy.

Se deja leer, es rápido, mezcla
amor, historia, paisaje, suspense
en la justa medida, te permite
llorar, entretenerte y cuando lo
terminas, piensas ¡Que bonito!

Falcó.
Arturo Pérez Reverte.
Editorial Alfaguara 2016.

A quien le gustó la saga de
Capitán Alatriste va a encontrar
en Falcó mucho de ese personaje,
el porte, elegancia, figura, picardía. 
Es una obra entretenida, rápida,
que te traslada a la España pro-
funda en plena guerra civil. 
Muy recomendable.

El mundo de ayer.
Stefan Zweig, Editorial 
El Alcantilado.

Entre la autobiografía y el ensa-
yo, es una de las mejores obras
de uno de los mayores intelec-
tuales del siglo XX y quizás el
mejor biógrafo de nuestros tiem-
pos. Judío vienés, analiza desde
su propia experiencia el naci-
miento del Nacional Socialismo,
las consecuencias de la  I Guerra
Mundial, la sociedad alemana 
y el sentimiento judío. 

Yo no.
Joachim Fest, 2007.
Editorial Taurus.

Fest era historiador, vivió en per-
sona como niño, adolescente y
ya adulto la II Guerra Mundial y
sus prolegómenos.
Escrito en un tono intimista,
narra la oposición ante el régi-
men nazi de su padre, un profe-
sor católico que ve como su
mundo, relaciones profesionales
y amigos van desapareciendo,
sin llegar a entender ni ver desde
un punto lógico lo que estaba
ocurriendo. La historia es con-
movedora, en nada pesimista
sino todo lo contrario. 
A quien le guste leer sobre este
tema, es un libro de lectura 
obligada

La princesa que 
cambió la historia.
Marta Galatas.
Editorial Sial Narrativa.

Otra escritora novel, Marta
Galatas irrumpe en el panorama
editoral con este fascinante rela-
to de intriga donde el rigor histó-
rico y la ficción van a tejer una
complicada trama en distintas
épocas de la Historia.

Las memorias de
Madeleine Albright.
Editorial Planeta.

Autobiografía de una mujer en la
que sorprende su propia vida, no
por ser la primera Secretaria de
Estado de Asuntos Exteriores
mujer, en un momento político
internacional de gran importan-
cia e interés, (Guerra de los
Balcanes...) sino por su pasado,
orígenes y su propia manera de
afrontarla.
A esto hay que añadir, el baño de
conocimiento sobre el sistema
político de los EEUU, la figura
del presidente Clintón… Se lee
de un tirón.

Pat ria.
Fernando Aramburu.
Editorial Tusquets.

Premio Francisco Umbral al
mejor libro del año 2016.
Un libro apasionante que ade-
más de tratar del tema de ETA
profundiza en las historias per-
sonales y sentimientos.

El marqués de
Santillana.
Almudena de Arteaga.
Editoria MR Novela histórica.

Almudena de Arteaga, descen-
diente directa del marqués
recrea en esta biografía novelada
la apasionante vida de Íñigo
López de Mendoza, un personaje
esencial en nuestra Historia.

1 Martini, 2 Palmeras 
y 3 Idiotas.
Patricia Ruffo.

Patricia Ruffo abogada y directi-
va de una multinacional, debuta
en la novela con una crítica a ese
mundo desquiciado y frenético
donde ha vivido, en esta obra
llena de situaciones insólitas,
personajes cosmopol i tas y
surrealista sentido del humor.

lib
ro

s

LECTURAS
de verano
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CAFÉ DE ORIENTE
AMBIENTE: Destacamos los afterworks de los

jueves con los cócteles diseñados por Agatha
Ruiz de la Prada y música de dj en directo de la

mano de Dándote Ritmo. Y disfruta cuidándote con
una propuesta sana en la carta del restaurante

diseñada por el chef Roberto Hierro. 
Estas dos nuevas experiencias se suman a las ya

consolidadas como el brunch de los fines de
semana y los conciertos de jazz vocal los viernes

en el Bistró del Café de Oriente.
DIRECCIÓN: Plaza de Oriente, 2.

EL MENTIDERO 
DE LA VILLA

AMBIENTE: A la privilegiada localización  
y al ambiente acogedor del restaurante,

se unen el servicio, el cuidado del detalle
y, por supuesto, el buen hacer de la

cocina, así como una privacidad
garantizada gracias a los cinco 
reservados con los que cuenta.

DIRECCIÓN: Almagro, 20. Madrid. 
Telf: 913 08 12 85.

www.mentiderodelavilla.es Madrid 
GASTRONÓMICO
Madrid 
GASTRONÓMICO

LA FAVORITA
AMBIENTE: En pleno corazón del barrio de
Chamberí, un romántico jardín conduce a
este singular palacete de principios del
siglo XX. Su exquisito servicio y la ópera
en directo nos transporta al mundo de los
sentidos gastronómicos y musicales.
COCINA: Vigorosa cocina navarra
tradicional, con materias primas
inigualables que dan la excelencia a la
renovada oferta gastronómica de 
Luis Cortés Lastra y Federico Pérez.
RECOMENDAMOS: Menú degustación
navarro, salteado de cardo con boletus y
almendras, foie de pato, bacalao
ajoarriero y tacos de jabalí.
PRECIO MEDIO: 40 - 55 euros.
DIRECCIÓN: Covarrubias, 25.
Tel: 91 448 38 10.

LA BENDITA
AMBIENTE: Espacio soleado y agradable
cerca del Retiro donde se rinde culto al
producto de mercado.
Destaca el buen trato y su amplio horario
(08:00 a 02.30 am). Un lugar
desenfadado a la vez que clásico.
DIRECCIÓN: Av. Menéndez Pelayo 2.
Telf. 91 084 90 40.

ZARRACIN
COCINA: En su carta encontramos pescados
salvajes, todos nacionales, recibidos a diario
para así mantener toda su
frescura y calidad. 
RECOMENDAMOS: Destaca el
bacalao, que va cogiendo fama 
como el mejor de Madrid. Su otra
especialidad son las carnes a la brasa,
seleccionadas y maduradas en el propio
local. Todos los platos se acompañan de
frutas y verduras ecológicas de las
mejores fincas de España.
DIRECCIÓN: San Bernardo 106.
Telf. 91 140 96 43. 
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Catedral del Cuzco.

Reserva Nacional de Paracas.Reserva Nacional de Paracas.
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Por Ania Fdez. de Mesa Temboury, Marquesa de Vargas 

PERÚ
Por Ania Fdez. de Mesa Temboury, Marquesa de Vargas 

PERÚ

Ciudadela de Machu Picchu.
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l viaje al Perú nos atraía hace
muchos años. En primer lugar,
por su magnífica situación en la
cordillera de los Andes, lo que
resulta muy atractivo con su 
geografía flanqueada de paisajes

montañosos y valles, selvas exuberantes, lagos
como el Sandoval, costas evocadoras de mil 
hazañas y desiertos. También nos atraía conocer
la cultura y restos del Imperio Inca y el grandioso
legado español herencia de
los casi 300 años que el
Perú formó parte de la
Corona española, desde la
conquista en 1534 por
Francisco de Pizarro hasta
la independencia en 1821.

El Virreinato del Perú fue
el más importante con el de
Nueva España de los
Virreinatos que conforma-
ban el Imperio español,
llegó a comprender en sus
orígenes el territorio del
actual Perú, Argentina,
Uruguay, Paraguay, Bolivia,
Panamá, Chile, Colombia
Ecuador y la región Oeste y Sur del Brasil.
España ha dejado una generosa herencia, un
tesoro en civilización y en evangelización, esto
último lo pudimos apreciar en las catedrales e
innumerables iglesias y conventos que visitamos.

La agencia NUBA experta en viajes de diseño
cuidó con sumo detalle el que pudiéramos cono-
cer las dos culturas que se fundieron en el siglo
XVI, la cultura Inca y la Occidental y cristiana
con la llegada de los españoles, y visitar dos de
las ciudades más atractivas que nos ofrecía el
Perú: Lima y Cuzco. Alejandro y Rocío Tudela,
aste última autora del libro Pedro de La Gasca
Pacificador del Perú, recomendable su lectura,
muy amables cicerones, nos presentaron a los

propietarios del Museo Arqueologico Rafael Larco
Herrera, nombre del fundador. Andrés y Milagros
Larco, fueron nuestros guías en una visita muy
interesante, poseen una colección extensísima de
arte precolombino que han ido reuniendo en
varias generaciones. Al finalizar la visita nos obse-
quiaron con un exquisito almuerzo en el restau-
rante del museo. Fernando y Elsa Puga en su
Hacienda los Ficus ofrecen un espectáculo de
Caballos de Paso, que no trotan, sino que andan

ligero, dicen que para no
hundirse en las arenas del
desierto. los Chalanes, son
jinetes que los montan con
gran destreza. Los Puga nos
recibieron en su Hacienda y
tras el espectáculo ofrecieron
un agradable almuerzo.
Probamos las papas a la
huancaína con ají amarillo,
las empanadillas criollas, y
langosta recién traída del
norte. El Océano Pacífico da
unos pescados y mariscos
extraordinarios que toma-
mos a lo largo de los días en
nuestro recorrido también

culinario. La gastronomía peruana se sitúa entre
las primeras del mundo en calidad e innovación,
con grades chefs conocidos mundialmente.

Lima la Ciudad de los Reyes fue fundada por
Francisco Pizarro en 1535. En su Catedral, en la
primera y principal capilla, reposan los restos del
conquistador en un magnifico mausoleo. La fe
que llevaron los españoles sigue muy viva. En la
capital recorrimos multitud de conventos e 
iglesias. El convento de los Dominicos donde se 
guardan las reliquias de Santa Rosa de Lima
patrona de la ciudad y de San Martín de Porres.
De la Orden de Santo Domingo de Guzmán, 
fueron los primeros religiosos en pisar el Perú,
fundadores de la Universidad de San Marcos de

E

Salineras de Maras.Salineras de Maras.

Pueblo de Aguas
Calientes.
Pueblo de 

Aguas Calientes.

Convento de 
Santo Domingo.

Convento de 
Santo Domingo.
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Museo Galería Taller Arte Olave.Museo Galería Taller Arte Olave.

Iglesia de la
Compañía de Jesús.
Iglesia de la
Compañía de Jesús.

Feria artesanal
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Lima, donde iban y aún van a estudiar jóvenes de
toda América. San Francisco con las catacumbas,
el Santuario de las Nazarenas donde se venera el
Cristo de los Milagros. 

Hay muchas familias en el Perú que descien-
den de los conquistadores, una de ellas es la de
los Aliaga, acompañados de su amable propietario
Gonzalo Aliaga pudimos apreciar la fantástica
casona que conservan desde la conquista.

Recorrimos el Museo de Arte de Lima (Mali)
una colección que reúne 3.000 años de arte pre-
colombino, limeño, cuzqueño y contemporáneo,
un precioso edificio rodeado de un parque de gran
belleza llamado de la
Exposición. Tuvimos
suerte de recorrerlo con
una pareja de benefac-
tores Petrus y Verónica
Fernandini. Son 22 las
obras de arte colonial
pertenecientes a su
colección privada,
donadas recientemente
por ellos a este museo.

Recorrimos el Valle
Sagrado y en el pueblo
de Ollantaytambo
donde pusimos rumbo
en el tren Vistadome a Machu Picchu, la impre-
sionante ciudadela inca. Volvimos en el tren
Hiram Bingham donde nos ofrecieron una esplén-
dida cena con música en vivo. El tren antes era
de Orient Express y ahora adquirió la Compañía
Belmont. Hiram Bingham descubrió Machu
Picchu en una expedición del National Geografhic
en 1912.

Lima nos gustó, pero Cuzco nos impactó por su
belleza. Capital del Imperio Inca, los españoles
construyeron una bellísima ciudad al estilo colo-
nial aprovechando las casas incas allí existentes.
Dan un aspecto majestuoso y sólido las piedras
incas, algunas ciclópeas, de los muros. La cate-

dral también fundada por Francisco Pizarro,
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción como
también la llaman, preside la inmensa Plaza de
Armas junto a la de la Compañía de Jesús. La de
San Cristobal. La Iglesia de San Pedro junto al
bullicioso mercado del mismo nombre. En las
escalinatas la gente vende sus productos recién
traídos de los huertos. El colorido destaca en los
atuendos típicos. En Chinchero siguen tejiendo
con una técnica ancestral, utilizan tintes de tie-
rras naturales con los que tiñen las lanas de
llama, alpaca y vicuña, elaboran prendas de gran
calidad y belleza. Lo pudimos ver en el taller de

Nilda Callañaupa.
Estos talleres están
protegidos por una
ONG patrocinada por el
National Geographic.

Ver la casa del Inca
Garcilaso de la Vega en
Cuzco y adentrarnos en
las estrechas callejue-
las del barrio de San
Blas, descubrir objetos
de arte que los artesa-
nos realizan en sus
talleres, era otra cosa
que queríamos hacer.

El turismo se incrementa en el Perú y cada vez
hay más interés en visitarlo, el número de visitan-
tes españoles está creciendo. La historia común y
la cultura que compartimos con Hispanoamérica,
nos hace sentir la llamada de estos países. Los
peruanos nos aprecian y están orgullosos de su
historia que también es la nuestra, aunque algu-
nas corrientes interesadas hayan querido oscure-
cer y devaluar nuestra gesta en América.

Pudimos disfrutar por unos días de este gran
país y apreciar lo cálidos y hospitalarios que son
los peruanos. Nos queda el recuerdo en el cora-
zón y el deseo de volver a seguir conociendo este
inagotable y maravilloso país.

RECOMENDACIONES

Agencia de Viajes
NUBA.

Hoteles
LIMA:
-Hotel Country Club.
VALLE SAGRADO:
-Hotel Inkaterra
Hacienda Urubamba.
CUZCO:
-Hotel Monasterio
-Hotel Palacio
Nazarenas.

Restaurantes 
LIMA:
-Huaca Pucllana.
-Astrid&Gaston.
-Jose Antonio.
VALLE SAGRADO:
-Hacienda Huayoccari.
CUZCO:
-El del Museo Larco.
-Calle del Medio.

Compras
-Mercado artesanal
de Pisac.
-Poblado de
Chinchero (textiles).
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ÓPERA
LUCIO SILLA, de W. A.
Mozart. Ópera seria en

tres actos. Teatro Real: del
13 al 23 de septiembre.
CARMEN, de G. Bizet.

Ópera dramática en 
cuatro actos. Teatro Real: 

del 11 de octubre al 
17 de noviembre.

LA FAVORITA, de 
G. Donizetti. Ópera en

cuatro actos. Teatro Real: 
2 y 6 de noviembre.
EL GATO MONTÉS, 

de M. Penella. Ópera en
tres actos. Teatro de la

Zarzuela: del 23 de
noviembre al 2 de

diciembre.

OPERETA
EL CANTOR DE MÉXICO,

música de F. López.
Opereta en dos actos
Teatro de la Zarzuela: 

del 6 al 29 de octubre.

ZARZUELA
AGUA, AZUCARILLOS Y

AGUARDIENTE, de 
F. Chueca. Zarzuela en un

acto. Teatro de La Luz
Philips Gran Vía: 

del 5 al 15 de agosto.

cultural

Por Victoria del Corral

El rey león. Teatro Lope de Vega.

MÚSICA
Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid.
O. Vázquez. Ewiges Blaues
Licht+. Sinfonía nº 2 en do
menor. Resurrección, de
G. Mahler. Auditorio
Nacional: 19 de
septiembre.
Orquesta Nacional de
España. Concierto para
piano en la menor, opus
54, de R. Schumann.
Sinfonía nº 5 en do
sostenido menor, 
de G. Mahler. Auditorio
Nacional: 22, 23, 24 de
septiembre.
AINHOA ARTETA EN
CONCIERTO. Teatro de la
Zarzuela: 9 de octubre.
London Symphony
Orchestra. Sinfonía
número 3, de J. Brahms.
Concierto para piano
número 5 Emperador, de
L.V. Beethoven. Auditorio
Nacional: 23 de octubre.
Orquesta Filarmónica de
San Petersburgo.
Sinfonía número 101 
El reloj, de J. Haydn.
Scheherezade, de 
N. Rimski-Kórsakov.
Auditorio Nacional: 
6 de noviembre.

DANZA
BALLET CLÁSICO DE
SAN PETERSBURGO. 
El lago de los cisnes.
Teatro de La Luz Philips
Gran Vía: en cartelera
hasta el 3 de agosto.
BALLET NACIONAL DE
ESPAÑA. Homenaje a
Antonio Ruiz Soler. Teatros
del Canal: 21, 22, 23, 25,
26, 27, 28, 29 y 30 julio.
El sombrero de tres picos
(funciones familiar).
Teatros del Canal: 
22 y 29 de julio. 
Electra, de A. Ruiz. 
Teatro de la Zarzuela: 
del 9 al 23 de diciembre.
CARMEN, de G. Bizet.
Adaptación de Víctor
Ullate (Una Carmen del
siglo XXI). Teatros del
Canal: del 31 de agosto al
17 de septiembre.

TEATRO
PAREJA ABIERTA. Comedia musical. Teatro Marquina: en cartelera
hasta el 23 de julio.
EL PRÍNCIPE Y LA CORISTA, de T. Rattigan. Comedia.
Teatro Cofidís: del 29 de junio al 2 de septiembre.
LA CELESTINA, de F. de Rojas. Tragicomedia. Teatro Infanta Isabel:
del 7 al 30 de julio.
SIGLO DE ORO, SIGLO DE AHORA (FOLÍA). Comedia musical.
Teatros del Canal: del 26 de julio al 20 de agosto.
TARTUFO EL IMPOSTOR, de Molière. Drama clásico. Teatro Infanta
Isabel: del 15 de agosto al 1 de octubre.
EL CÍCLOPE Y OTRAS RAREZAS DE AMOR, de I. Vidal. Comedia
Teatros del Canal: del 25 de agosto al 17 de septiembre.
EL BRUJO, autobiografía de un YOGUI. Comedia. Teatro Cofidis: 
del 6 de septiembre al 12 de noviembre.
ESCAPE SHOW. Comedia (participación del público)
Teatros del Canal: 16, 23, 30 de septiembre y 7, 14, 21 de octubre.
ESCENAS DE LA VIDA CONYUGAL, de I. Bergman. Comedia.
Teatros del Canal: del 20 de septiembre al 22 de octubre.
AY, CARMELA, de J. Sanchis Sinisterra. Comedia. Teatros del Canal:
del 27 de octubre al 11 de noviembre.

MUSICAL
EL REY LEÓN. Teatro Lope de Vega: en cartelera hasta el 1 de octubre
VIVA BROADWAY. Teatro Amaya: en cartelera hasta el 13 de agosto
BILLY ELLIOT. Nuevo Teatro Alcalá: del 5 de octubre al 3 de diciembre.

Madrid
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Diego Losada, Marisa Vázquez-Shelly,
Jaime Sicilia  e Ingrid García-Reyes.

Jaime Sicilia
y Elena
Gortari.

Alicia Velázquez, Miguel Seguí, Paula Rosales y Edgar González.

Carlos Luna, Gema Reig 
y Jaime Sicilia.

Ana Pardo de Santayana,
Jaime Sicilia y Lucía Ortiz.

Félix Fernández de
Castro y Begoña
Fernández-Shaw.

Félix Fernández de
Castro y Begoña
Fernández-Shaw.

Exposición
de Jaime
Sicilia
Seascapes
En Hacienda Club de Madrid
se ha organizado una
exposición con las obras de
Jaime Sicilia Seascapes,
una reflexión sobre la
naturaleza, la materia, 
la luz, el espacio, el color 
y el tiempo. 

Fotos: www.lalinpress.es
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Icono del mundo hippie, esta combi se ha
convertido en el hogar de Norris durante sus exigentes
pretemporadas y vacaciones, pues tiene todo lo que
realmente una persona necesita. Alguien que lee a
Jack Kerouac cada noche no ha podido elegir mal.

Contar con 736 euros al mes implica llevar una vida
más que discreta, una vida austera y sin lujos, eso
seguro. Y se antoja complicado teniendo en cuenta el
mundo consumista en el que vivimos, más aún
sabiendo que a todos nos gusta
vivir cómodamente y con todo
tipo de facilidades. De hecho,
cuantas más mejor. Y en ese
reto de vivir humildemente
encontramos a Daniel Norris.

Daniel David Norris nació en
Tennessee en 1993. Y como se
suele decir, ha absorbido la
cultura como una esponja. O de
tal palo tal astilla. Pues bien,
Norris, que en 2011 firmó su
primer contrato como jugador de béisbol profesional
con los Toronto Blue Jays -actualmente milita en los
Detroit Tigers de la misma liga-, únicamente recurre a
esos 736 euros al mes de los 2 millones que gana al
año. Y ello porque, como el mismo dice en diversos
reportajes, no necesita mucho para vivir. También
influye la educación recibida, ya que se crió en el taller
de bicicletas y motos de su padre: el contacto con los
vehículos, los juegos al aire libre y sentir el campo de
cerca han hecho de Norris un alma libre. Prefiere la
libertad que su Shaggy le aporta -así llama a su
caravana en honor a uno de los personajes de Scooby-
Doo, quien tenía la misma caravana en la serie- y el
poder sentir y fijarse de cerca en la naturaleza que le
rodea cuando se mueve por el país.

El pitcher, o lanzador para los poco aficionados,
adquirió la Volkswagen Westfalia 1978 por 9.200
dólares, la que sería su casa durante largas
temporadas al año. Diseñada con una cocina portátil,
cama y una pequeña zona que hace de salón y
armario, la clásica van cuenta con un motor de 1971 cc
y cambio manual de 4 velocidades. No es ninguna
maravilla y apenas alcanza los 100 km/h pero para
Daniel parece más que suficiente.

Además, y todavía si cabe con
más mérito, el americano realiza
sus rutinas de acondicionamiento
físico en el mismo parking donde
acostumbra a aparcar la Westfalia
para dormir: hace uso de las cajas
de plástico que los grandes
almacenes Walmart desecha para
hacer flexiones, barandillas para
dominadas y lo alto de la caravana
para los abdominales. Por la
noche, prepara la cena y la toma

mientras contempla la puesta de sol, llama a sus
padres por teléfono y lee a Jack Kerouac, su
reconocido director de vida. Sin duda, un ejemplo de
vida sencilla y apasionada de la que podríamos sacar
algo en claro: vivir como se piensa.

Como la vida mismaComo la vida misma

Humildad,
soledad,

naturaleza,
entusias-
mo… En

definitiva,
vivir. Cinco

palabras
que

resumen 
a Daniel

Norris,
jugador

profesional
de la 

MLB que
decidió

emprender
su vida de

manera
sencilla 
en una

caravana
Volkswagen

Westfalia
1978.

Por Juan López-Dóriga González-Valerio.
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TRAJES de fiesta, 
Sitios EXCLUSIVOS, 

En buenas manos,
REGALAR  una joya, 

Otros DETALLES
Trajes denovia

TRAJES de fiesta, 
Sitios EXCLUSIVOS, 

En buenas manos,
REGALAR  una joya, 

Otros DETALLES
Trajes denovia

FiestaFiestaes
pe
ci
al
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CATERING Y SITIOS
PARA CELEBRAR
BECHIC-CATERING.COM
Telf. 91 523 12 57.
CASERÍO DE LOBONES. Valverde del
Majano. Segovia. Telf. 921 12 83 44.
CATERING VILLA REAL. Espalter, 2
bajo izq. Madrid. Telf. 91 360 16 95 /
17 01. www.cateringvillareal.com.
El PATIO DE ACUÑA. Catering.
EL SABINAR Ana Palomar
667520819 
Móvil: 607910870. Telf. 91 320 58 65.
EMBASSY. Catering.
Telfs. 91 577 82 47 y 91 575 66 33.
ENELDO. Catering. Isla de Oza, 16.
Puerta de Hierro. Madrid. 
Telf. 91 373 14 12.
FINCA LOS GALLOS. (Chinchón, Titulcia),
catering opcional, carpa, capilla.
FINCA VALDEMÁLAGAS. 
Móvil. 686 96 95 16.
FLOR DE SAL CATERING.
Telf. 91 710 53 85.
www.flordesalcatering.es
GRUPO LEZAMA. Telf. 91 548 78 46 y 
91 540 07 16. www.grupolezama.es.
ISABEL CARO. Catering. 
info@isabelcarocatering.com
Telf. 91 478 37 41.
ISABEL MAESTRE. Catering. 
Pedro Muguruza, 7. Madrid. 
Telf. 91 359 68 12.
LA FAVORITA. Catering con sitios
exclusivos y diferentes. Telf. 91 448 38
10. www.restaurante-lafavorita.com.
LOS CLAUSTROS DE AYLLÓN.
Convento para eventos.
www.losclaustros.com.
MALLORCA. Catering. Telf. 91 410 00 10.
MASIA S. ANTONIO DE POYO.
Valencia. www.cateringcinco.com.
NOREMA SALINAS. Catering. 
Telf. 91 5672292
PALACIO DEL NEGRALEJO. Ctra. de
San Fernando a Mejorada, km. 3,
Rivas-Vaciamadrid. Madrid.
Telf. 91 669 11 25.
PARADORES. Requena, 3. Madrid.
Telf. 91 516 67 12.
PENDOLERO. Celebraciones. 
Telf. 696 40 12 92. www.pendolero.com.
QUILICUÁ. Catering y decoración.
www.quilicua.com . Telf. 625 05 79 18.
RENTAGLASS. Catering. Viriato, 20.
3º-D. Madrid. Telf. 91 442 25 47.
SAMANTHA CATERING.
Samantha Vallejo-Nágera. 
Telfs. 91 484 0097 y 609 12 69 49.
www.samanthacatering.com.
VATELIA CATERING. Velázquez, 43. 
1º Izda. Madrid. Telfs. 91 781 65 65.
618 631 132 y 618 631 131.
www.vateliacatering.com

Exclusivos
los ssitios mmás

El Cigarral de las Mercedes

Mallorca Catering

Borja Artiñano

Flor de Sal

Norema Salinas
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FIESTA Y NOVIA
EDUARDO LADRÓN DE GUEVARA.
Alfonso XII, 26. Madrid. 
Telf. 91 532 32 59.
GIRAFFA MADRID. Pamelas y tocados.
giraffamadrid@gmail.com
Telf: 606 815 528.
LA TRAJERÍA. Sastrería, alquiler de
trajes de etiqueta.
GLORIA RIOS. 649 776 222.
Maldonado, 45
LORENZO CAPRILE. Claudio Coello
20, 1º. Madrid. Telf. 91 435 05 00.
www.lorenzocaprile.es
NAVASCUÉS. Villanueva, 10. 1º.
Madrid. Telf. 91 435 44 36. 
www.nnavascues.com
NOTRE ATELIER. 619 646 675.
¡OH QUE LUNA! Costura y lencería.
Ayala, 32. Madrid. Telf. 91 431 37 25.
PETRO VALVERDE. Gral. Arrando, 42,
1º izda. Madrid. Telf. 91 308 24 27.
SOLE ALONSO. Academia 6 ,1ºizda.
Madrid. Telf. 91 576 83 90.
www.solealonso.com
TERESA PALAZUELO. Pº de la
Habana, 202, portal bajo D. Madrid.
Telf. 91 345 46 02.

trajes defiesta

T.Ba

Antoni García

Antoni García

Swarovski

Teresa Helbig

Hannibal Laguna

Hannibal Laguna
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estilo
casas con

Becara

Philips

Dyson

Kettal

Carrillo

Carrillo

Gastón y Daniela. Colección Africalia
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LISTAS DE BODA
Y DECORACIÓN
ANDREA STUYCK INTERIORISMO.
Mail: andreastuyck@gmail.com
BECARA. Decoración y listas de
boda. Juan Bravo, 18. Madrid.
Telf. 91 781 11 62.
BODABOOK.COM. Portal de
listas de boda y regalos.
www.bodabook.com.
BODACLICK.COM. Portal
integral para novios.
CARRILLO. Decoración y listas
de boda. Gaztambide, 74-76.
Telf. 91 441 50 71. Columela, 1.
Telf. 91 575 27 26. Madrid.
www.carrillo.es
EL CORTE INGLÉS. Telf. 91 401 81 12.
FANN. Marcos, fotografía,
papelería y un sinfín de buenas
ideas. www.fann.es
GASTON Y DANIELA. Decoración.
Velazquez, 42. Madrid.
www.gastonydaniela.com
KA INTERNACIONAL.
Decoración. Telf. 91 578 01 27.
MIGUEL STUYCK. Tapices y
alfombras. Ercilla, 53. Madrid.
Telfs. 91 474 77 22 y 91 474 08 56.
www.miguelstuyck.es.
SOL Y LUNA.
Núñez de Balboa, 79. Madrid.
WWW.WESTWING.ES
Portal de decoración.
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Bang & Olufsen

La Oca
Gastón y Daniela. Colección Africalia

Carrillo

Kettal
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Alexia Álvarez de Toledo.

Novios: Alexia Álvarez de
Toledo Abellán y Alonso
Bernaldo de Quirós Guzmán.
Padrinos: la madre del novio,
Ángela Moreno de Silva y el tío
de la novia, Fadrique Álvarez
de Toledo.
Ceremonia: tuvo lugar en la
Iglesia de San Julián de 
Somio en Gijón. 
Celebración: en el palacio
Casa de La Riega.
Catering: Nacho Manzano.
Vestido de Novia: Jorge
Vázquez.
Maquillaje: Mariquilla make up.
Peluquería: Suárez Gijón.
Fotos: Pelayo Lacazette.

Bernaldo 
de Quirós-
Álvarez de
Toledo

Las madres de los novios
Guiomar Álvarez de Toledo 
y Ángela Moreno de Silva.

Las madres de los novios
Guiomar Álvarez de Toledo 
y Ángela Moreno de Silva.

Isabel de Heredia 
y Belén González del Valle.

Isabel de Heredia 
y Belén González del Valle.

Guiomar
Álvarez 
de Toledo
con el
conde de
la Camorra
y Pepín
Ramírez
Cárdenas.

La novia con sus amigos y primos.

Tatiana Bernaldo
de Quiros y
Ramón Silva.

Tatiana Bernaldo
de Quirós y
Ramón Silva.

Guiomar Álvarez de Toledo con  
Paz González de Aguilar, Mercedes

Pelegrí y Sonsoles Fernández de Córdoba.

Guiomar Álvarez de Toledo con  
Paz González de Aguilar, Mercedes

Pelegrí y Sonsoles Fernández de Córdoba.

Ana Álvarez de Toledo, María Abellán, la novia,
Ana de Nardiz y Guiomar Álvarez de Toledo.

Ana Álvarez de Toledo, María Abellán, la novia,
Ana de Nardiz y Guiomar Álvarez de Toledo.
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La novia con su padrino y tío
Fadrique Alvarez de Toledo.
La novia con su padrino y tío
Fadrique Álvarez de Toledo.

Ángela Moreno de Silva y su hijo
Alonso Bernaldo de Quirós.

Ángela Moreno de Silva y su hijo
Alonso Bernaldo de Quirós.

La novia con sus tíos, Myriam Álvarez
de Toledo, el conde de Santa Olalla, 
su madre, Íñigo, la novia, Fadrique, 

Ana y Olalla Álvarez de Toledo.

La novia con sus tíos, Myriam Álvarez
de Toledo, el conde de Santa Olalla, 
su madre, Íñigo, la novia, Fadrique, 

Ana y Olalla Álvarez de Toledo.

Los novios con Paloma Herreros de
Tejada y Carmen Montero Rios.

Los novios con Paloma Herreros de
Tejada y Carmen Montero Rios.

Los padres de los
novios Sres. de

Bernaldo de Quirós
Moreno de Silva y
Sres. de Abellán

Álvarez de Toledo 
con los novios y 

sus sobrinos.

Guiomar Álvarez de Toledo con su
primo el vizconde de Torre Hidalgo. 

Guiomar Álvarez 
de Toledo 

y su marido
Alejandro Abellán.

��������65

LyS41.Boda Alexia 2 corre H.qxp  30/6/17  14:17  Página 2



REGALOS DE PEDIDA
AGUAYO. Joyería. 
Serrano, 108. Madrid.
ALDAO. Joyería. Gran Vía, 15. 
Telf. 91 521 69 25. 
El Corte Inglés de Castellana. Madrid.
CARRERA Y CARRERA. Joyería. 
Telf. 91 843 51 93. 
CARTIER. Joyería. Serrano, 74 Madrid.
DURÁN. Goya, 19.  Madrid. El Corte
Inglés de Pozuelo y Sanchinarro.
GRASSY. Joyería. Gran Vía, 1. 
José Ortega y Gasset, 17. Madrid. 
Telf. 91 577 94 35.
J.E.&C. CARRERA. Joyería. 
C.C. Moraleja Green. C.C. Sexta
Avenida. C.C. Arturo Soria Plaza.
NICOL'S. Joyería. José Ortega y Gasset
11, Serrano 86, Goya 12 y Goya 55. 
Telf. 91 577 66 63.
PIEDRA. Joyería étnica. Zurbano, 43. 
Madrid. Telf. 91 319 89 49. 
YANES. Joyería y listas de boda. 
Goya, 27. Madrid. Telf. 91 435 31 09.
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Suarez

Suarez

AJUAR
EL CORTE INGLÉS.
www.elcorteingles.es
LAS HILANDERAS.
Fernán González, 11.
Madrid. Telf. 91 435 44 68.
LOS ENCAJEROS . Núñez
de Balboa, 34. Madrid.
SANDRA MARQUES. 
Darro, 32. Núñez de
Balboa, 25. Madridinterioresinteriores

regalar unajoya

Montblanc

Montblanc

Lecarré

Bvlgari

Etam
Selmark

Etam

Yanes

Yanes

Nicol’s

Jaeger-LeCoultre

A.Lange&Söhne

Commando

Selmark

Avakian
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novia
trajes de

Lorenzo Caprile

NIÑOS
BEYCHI BY NAVASCUÉS. Niños. 
Madrid. Telf. 91 435 44 36.
LA OCA LOCA. Ropa de niños.
Lagasca, 61. Telf. 91 435 64 68.
VITIVIC. Ropa de niños. Castelló
88, Madrid. Telf. 91 562 39 89.

Basaldúa

Teresa Palazuelo

Gloria Ríos

Pura López

Impúribus

Galactic Love

Teresa Palazuelo
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Gema Cebrián, Ana Febres
y Evelyn Torrealba.

Gema Cebrián, Ana Febres
y Evelyn Torrealba.

Los anfitriones con
los padres de

Cristina, Beatriz
Mikalauskas y

Carlos Domínguez.

Los anfitriones con
los padres de

Cristina, Beatriz
Mikalauskas y

Carlos Domínguez.

Cristina con
Isolde Peto.
Cristina con
Isolde Peto.

Graciela Bianconi, 
Elizabeth Rada de Simon 

y Bärbel Neumann.

Graciela Bianconi, 
Elizabeth Rada de Simon 

y Bärbel Neumann.

Los postres con
la tarta que

hicieron Clarissa
y Emilie.

Los postres con
la tarta que

hicieron Clarissa
y Emilie.

Sapna Förster y Charlotte
Weitbrecht con Marc.

Sapna Förster y Charlotte
Weitbrecht con Marc.

Simone Schlytter-Henrichsen
Kerstin Luther y

Masi Visoni Legarth.

Simone Schlytter-Henrichsen
Kerstin Luther y

Masi Visoni Legarth.

Andrea Kabuth y Ute Devine.Andrea Kabuth y Ute Devine.

La anfitriona con
Paulina Meléndez.
La anfitriona con
Paulina Meléndez.

Cristina con su marido
Marc Städing.

Cristina con su marido
Marc Städing.

Con motivo de su 50 cumpleaños
Cristina Domínguez Mikalauskas
reunió en su residencia alemana de
Königstein a su familia y amigas
que disfrutaron un delicioso brunch
y de entrañables momentos
recordando anécdotas de sus vidas.
¡Felicidades Cristina!

Cristina
Domínguez
Mikalauskas

Cristina con su
hija Clarissa  

y Emilie
Anckaert.

Cristina con su
hija Clarissa  

y Emilie
Anckaert.

Sigrid Volk y
Dorothee Schreiber.

Sigrid Volk y
Dorothee Schreiber.
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OTROS DETALLES

A.P.B. FOTOS. Telf. 91 726 60 65.
ARTE PAPEL. Papelería.
www.artepapel.es.
BECARA. Decoración y listas de
boda. Juan Bravo, 18. Madrid. 
Telf. 91 781 11 62.
BODABOOK.COM. Fotografía.
www.bodabook.com.
BÚCARO. Floristería. Serrano, 232.
Madrid. Telf. 91 353 01 30.
¡CLICK-10! Fotografía. www.click10.net
EL CORTE INGLÉS. Listas de boda.
Telf. 91 401 81 12.
EL FILANDÓN DEL VAL. Alfombras
para iglesia. Coches antiguos.
Regalos. Pasillo de Don Ramón de la
Cruz, 14. Madrid. Telf. 91 577 81 83.
FANN. Papelería, fotografía y
álbumes. www.fann.es.
FERSA. Carpas con aire
acondicionado. Baños móviles.
Andújar. Jaén. Telf. 953 51 11 10.
IXDAIN. Papelería personal. 
Javier R-Jurado. Telf. 639 59 14 28.
KIARA. Flores liofilizadas.
www.kiaraspain.com
LETICIA CAMPOS & ALVARO ORTIZ.
Fotografía. www.leticiayalvaro.com
MANUEL SEIXAS. Fotografía. 
608 824 585
MARÍA ROSA DE ISASA SANCHÍZ.
Fotografía. Móvil. 600 079201.
PARTY RENT. Blanca Herráiz. 
Montaje de ceremonias y fiestas.
Telfs. 91 643 66 36 y 608 504 072. 
PEPE VALENCIANO. Fotografía. 
Telf. 629 864 889.
THE FLOWER ROOM. Floristería. 
Gral. Arrando, 5, local 2B. Madrid.
Telf. 91 591 76 08.
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VIAJES
ABAMA. Golf & Spa Resort.
www.abamahotelresort.com
Telf. 902 105 600.
GRAN MELIÁ HOTELES.
www.gran-melia.com
NUBA Expediciones. Viajes a
medida. María de Molina, 46. Madrid.
Telf. 91 745 47 47. www.nuba.net
VIAJES EL CORTE INGLÉS.
www.viajeselcorteingles.es.
Telf. 902 30 40 20.

BELLEZA
AGUILAR DELGADO. Peinados
y maquillaje. Bárbara de
Braganza, 2. Madrid. 
Telf. 91 310 52 83.
BAYTON CENTRO MÉDICO.
Adelgazamiento. 
Especialistas en piel. Mártires
Concepcionistas, 13. 1º izda.
Madrid. Telf 91 345 17 57.
BEAUTY CORNER. Servicio de
retoque de maquillaje.
Macarena Pazos Fernández-
Shaw. Telf. 629 884 588
CLÍNICA ROSALES ESTÉTICA 
DENTAL. Blanqueamiento y
reconstrucción dental. 
Rey Francisco, 31. Madrid.

A.P.B. Fotos

Aguilar Delgado

Bahamas

Robot Dyson

detalles
Hotel Angsana Velavaru. Maldivas

oottrrooss

Búcaro

Artepapel
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1. Skin Illusion de CLARINS
por dar luz.

2. Las lacas LOLA MAKE UP
que duran de lo lindo.

3. Youth Glow de ZELENS
por su toque porcelana.

4. MMM de JULIETTE HAS 
A GUN porque huele rico.

5. Cleanse Me de ALICE IN
BEAUTYLAND,  limpia y nutre.

BravoPor Lola Gavarrón.

1
1

4

2

3

4

5

1. El rojo amoroso Pure Color
Love de ESTÉE LAUDER.

2. La rosa evanescente 
de IZIA SISLEY.

3. Nue au Soleil de PRADA
con su toque de azahar.

4. Reggio CIRE TRUDON
con olor a limón de Calabria.

5. El almicle floral de Fleur
Musc NARCISO RODRIGUEZ.

bravísimo

2

3

5
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bancosantander.es 

En el Santander, nuestra misión es 
contribuir al progreso de las personas 
y de las empresas. En 2016 ayudamos 
a 1,7 millones de personas a través 
de nuestros programas sociales.

Comprometidos 
con el progreso
de la sociedad



Future Solution LX

de
Siente el poder

la longevidad en tu piel.
Tesoro excepcional de la naturaleza. Hito científicamente definitivo.

Shiseido fusiona por primera vez Enmei Herb, legendaria hierba japonesa fuente de juventud,

con el activo antiedad más potente: Skingenecell 1P.

Desde Japón, cuna de la cosmética, llega SkingenecellEnmei, la clave definitiva para frenar

el envejecimiento y prolongar la longevidad celular de la piel.




