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Queridos lectores:
Con este número especial, lleno de reportajes y bodas, 
celebramos nuestro 15 aniversario. Os damos las gracias 
por tantas felicitaciones y emocionantes palabras.
Nuestro colaborador habitual en Internet, José María Corbí 
nos recuerda los adelantos tecnológicos que durante ese 
2005 hubo además de LUNAySOL.
En Tribuna, Pablo Fuentes, investigador Covid y experto en 
estrategias de prevención, analiza la compatibilidad de 
bares y aerosoles.
La sección Mujeres Ejemplares está dedicada a la infanta 
Isabel, hija de Isabel II y más conocida como La Chata. 
En Medicina, la Dra. Mercedes Barrio, médico especialista 
en cuidados paliativos nos presenta la opción de cuidar 
cuando ya no se puede curar.
Fue un auténtico lujo para nuestro equipo, tener una 
reunión virtual para la Entrevista al gran José Manuel Soto. 
No os la perdáis.

María Álvarez de las Asturias, en Derecho, nos habla de 
la nulidad matrimonial, como adelanto a su libro sobre el 
tema.
En Motor, Juan López-Dóriga rinde un homenaje a la 
familia a través de dos coches familiares.
La Luna ofrece las últimas tendencias de Moda y Belleza, 
los tratamientos, maquillajes y perfumes. En El Sol 
presentamos lo más nuevo en belleza y moda para los 
hombres de hoy. Las Estrellas trae para los niños muchas 
ideas y novedades para Regalos, también para hombre y 
mujer. Y en deProfundis Youth Revolution, un movimiento 
joven de generosidad.
Nuestras recomendaciones para organizar el tiempo 
libre en Palestra: música, teatro, conciertos de la mano 
de Victoria del Corral. En Gastronomía recomendamos 
estupendos restaurantes para viajar con los sentidos.
Y una selección de buenos Libros para regalar o 
regalarnos.
Cerramos este número, como siempre, con un práctico 
Especial Fiesta y Novia con las mejores ideas para 
celebrar por todo lo alto.
Tras estos meses tan duros con este virus chino, este 
número no saldrá en kioscos. Como lo hemos distribuído 
de manera gratuita, os agradeceríamos si podéis hacer 
alguna aportación, a través del código QR o el link de 
Verse -por pequeña que sea-.
Gracias por vuestra fidelidad, confianza y cariño.
Volvemos en julio con el número de PrimaveraVerano.
Mientras tanto podéis seguirnos en la revista digital 
LUNAySOL.es y  en Instagram @RevistaLUNAySOL
Feliz Navidad y lo mejor para el año nuevo.
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Este es el ron que haces después
de casi un siglo haciendo ron.
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eEn estos 15 años LUNAySOL se ha vuelto 
digital, y su página web no ha dejado de sumar 
visitantes, apoyando la base de suscriptores de 
la revista en papel que tan contentos nos pone 
cuando la recibimos en nuestras casas. Y aun-
que aquí nos dedicamos a Internet, ese mundo 
sin papel, nos gustaría que Concha y su Equi-
po no dejen nunca de seguir editando su mag-
nífi ca revista en ese nobilísimo material que es 
el papel. Quizás Internet haya revalorizado, sin 
quererlo, el valor del papel.

2005 fue el año en que Juan Pablo II, el 
Papa de los Jóvenes, se despidió de este mun-
do, y lo hizo decretando ese año como el año de 
la Eucaristía. Nuestro Fernando Alonso ganó el 
mundial de Fórmula 1, y por supuesto, Rafael 
Nadal ganó Roland Garrós.

En 2005 también nació YouTube y muy pronto se 
alcanzó la cifra de 5 horas de videos subidos cada 
minuto, y hoy esa cifra está en más de 500 horas 
por minuto. Y casi cuando nuestros móviles todavía 
servían para hablar por teléfono, y nadie confi aba 
en que algún día se podría consumir vídeo en ellos, 
YouTube cambió ese paradigma para siempre, y hoy 
sólo hace falta meterse en cualquier medio de trans-
porte para ver a cientos de personas disfrutando de 
películas en su móviles o tabletas.

En 2004, un año antes, nació Facebook. Y en 
2006 un año después Twitter. En 2007 Steve Jobs lanzó el 
iPhone. WhatsApp todavía tardaría un poco más. Y en aque-
llos tiempos, y durante la década siguiente, todo se desar-
rolló exponencialmente. Internet y las Redes Sociales se 
convirtieron en un nuevo mundo: El mundo 2.0. y Google, 
se defi nía como una compañía buena, al contrario que Mi-
crosoft. Y las redes eran algo nuevo, que prometía libertad, 
dar una voz a todos. Que el recepcionista de la empresa pu-
diera tener más seguidores que el presidente. Y que alguien 
con una mirada interesante pudiera infl uir más que Informe 

Semanal el famoso y ya desaparecido – creo – 
programa de televisión. Y todos descubrimos 
la maravilla de la asincronía, y se creo un nue-
vo paradigma, y hoy todos escuchamos la ra-
dio podcastizada cuando más nos apetece. Y 
ya no tiene sentido que los locutores den los 
buenos días, porque a lo mejor sus editoria-
les se escuchan pasada la medianoche. Y ya 
no sabemos si es que los periódicos se han 
twitterizado o twitter se ha vuelto un medio de 
comunicación que, nada más y nada menos se 
permite censurar al presidente de los Estados 
Unidos, nada más y nada menos, que el día de 
las elecciones.

Y ahora cabe preguntarnos ¿si hacen eso 
con el Presidente de los Estados Unidos, qué no 

harán con el resto de los mortales? Las economías 
de Redes en las que actualmente se desarrollan las 
sociedades favorecen la formación de dominadores 
de mercados. Campeones que conquistan una cuo-
ta de mercado mayoritaria, dejando un pequeño 
espacio para los demás operadores. Casi podemos 
decir, aunque sea una paradoja, que la economía 
de redes, la más libre, en teoría, acaba promovien-
do monopolios. Y cuando un mercado es controlado 
por un campeón inalcanzable por la competencia, es 
fácil que se produzcan abusos. Y ahora estamos en 
esa época. En la antítesis de la tesis. 

El Brexit fue una operación de manipulación de la 
opinión pública con los nuevos medios de comunicación. Fue 
la primera vez que se usaron las redes sociales, los buscado-
res, y todo lo que hay entre ellos, para mover la voluntad de 
los votantes en un determinado sentido político. Con el Brexit 
se consiguió la antítesis de aquello para lo que nació Inter-
net. Quien sabe si con el Covid19 están haciendo lo mismo. 
Esperemos que al fi nal, cuando llegue, la síntesis merezca la 
pena y permita que el Bien se abra paso. Seguro que así será, 
y LUNAySOL lo contará.

¡Felices 15, 
desde Internet!

15 años es un plazo de tiempo singular. Ya que esta columna es la de Internet, 
e Internet se vive en clave de móvil, diremos que haber consumido un quince 
por ciento de la batería del móvil, todavía no es demasiado: aún nos queda 

muchísima energía por delante, y eso es lo mismo que le pasa a LUNAySOL, que 
todavía le queda muchísima batería por delante para hacer grandes cosas.

 JOSÉ MARÍA CORBÍ.
Consultor de 
Estrategia 
Comercial 
en Internet.

www.130caracte
res.com 

Google Qualifi ed 
Individual.

Google Adwords 
Seminar Leader.
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Los aerosoles, al igual que las gotículas (con-

sideradas hasta ahora la principal vía de transmis-
ión), son emitidas al respirar, hablar, toser, estor-
nudar, cantar o gritar.

Al contrario que las que las gotículas (consid-
eradas hasta ahora la principal vía de transmisión) 
que pueden viajar hasta dos metros antes del caer 
al suelo, los aerosoles son capaces de fl otar y viajar 
por el aire, desplazándose en ocasiones más de 5 
metros. 

También pueden permanecer en suspensión du-
rante una o dos horas y concentrarse; para ilus-
trar esto los científi cos suelen señalar que es como 
cuando se forma una nube de humo de cigarrillo 
en un sitio sin ventilación. Los humanos los 
emitimos al respirar, hablar, toser, estornu-
dar, cantar o gritar…

Ahora pensemos en los bares y restau-
rantes, un entorno donde nos quitamos la 
mascarilla, y donde pasamos largos ratos 
conversando con un tono de voz elevado. 
Estos espacios, a pesar de los controles de 
aforo, suelen congregar a un grupo amplio de per-
sonas. Existe otro problema añadido, la gran mayoría 
de locales suelen presentar una renovación del aire 
inadecuada… mucha gente, mucho tiempo, en es-
pacios cerrados, sin mascarillas, con un tono de 
voz elevado y con mala ventilación.

¿Debemos entonces cerrar bares y restau-
rantes?, la respuesta es depende. Si se puede inver-
tir en medidas como medidores de CO2, renovación 
de aire adecuada, fi ltración o llevando a cabo la ac-
tividad en exteriores, podríamos mantener un gran 
número de negocios abiertos. Recordemos que en 
cualquier caso se deben seguir cuidando los aforos, 
las distancias, el uso de mascarillas cuando se 
pueda y la higiene.

Muchos ayuntamientos concedieron autoriza-
ciones especiales como medida de apoyo a las a la 
hostelería, facilitando la ampliación de la superfi cie 
en exteriores. Funcionó relativamente bien en vera-
no, pero ¿qué ocurre ahora?.

Con las temperaturas bajando y la lluvia y la 
nieve en el horizonte, muchos negocios han esta-
do levantando estructuras más sustanciales para 

proteger a los comensales de los elementos. Estos 
van desde simples sombrillas y calentadores hasta 
enormes carpas, estas últimas a menudo tan com-
pletamente cerradas como para plantear la pre-
gunta de si cuentan en absoluto como estar al aire 
libre. 

Lo mejor, una sombrilla y un calentador; car-
pas con dos paredes y un techo todavía ofrecen la 
posibilidad de viento cruzado, pero con tres la cosa 
deja de funcionar. 

Todo lo anterior se aplica a los espacios exte-
riores compartidos, pero ¿qué pasa con las cúpu-
las, iglús, carpas o yurts individualizados? Al crear 
una atmósfera separada y cerrada, estos reducen 

la preocupación de los aerosoles infecciosos que 
fl otan desde otra parte, suponiendo que haya su-
fi ciente espacio entre las estructuras. Dicho esto, 
es importante ventilar y limpiar bien entre clientes. 

Si no se puede invertir en este tipo de medi-
das o los clientes prefi eren no salir de casa pero 
tienen los medios económicos, se puede apoyar a 
los bares y restaurantes locales con la compra de 
comida para llevar. 

Por más duros que sean los próximos meses, 
con la primavera llegarán las vacunas efectivas y 
un clima más cálido. Solo tenemos que ayudarnos 
unos a otros a llegar hasta allí.
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Restaurantes
en tiempos de coronavirus

¿Es compatible mantener la restauración abierta con un 
virus que se transmite por el aire?

Después de una larga batalla, la ciencia coincide en que existe 
una “evidencia signifi cativa” de la transmisión del SARS-CoV-2 

por aerosoles, es decir, a través del aire. 

PABLO FUENTE
Investigador 

COVID y experto 
en estrategias 

de prevención.

Recordemos que en cualquier caso se 
deben seguir cuidando los aforos, las 
distancias, el uso de mascarillas cuando 
se pueda y la higiene.
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En el palacio de Miraflores deMadrid, se ha presentado conenorme éxito la revista LUNA Y SOL.Tras una introducción divertida y
amena como siempre, AlfonsoUssía le cedió la palabra a lamadrina de la revista, Catalina

de Habsburgo.Tras unas breves y entrañables
palabras de la Archiduquesa de
Austria, la directora y editora de
Luna y Sol, Concha Gragera,agradeció la presencia de tantos
amigos y explicó el proyectoempresarial personal que ahora
comienza, un proyecto dirigido a
gente normal, moderna con unos
valores tradicionales y que seidentifica con las cosas bienhechas, un proyecto para gente

BCBG.
Tras las intervenciones, los invitados disfrutaron de un
estupendo cóctel servido porVatelia.

La condesa
viuda de

Romanones
con su nieta la
pintora Carla

Figueroa
Domecq.

Catalina de Habsburgoy Concha Gragera.

La directorade Luna y Sol,durante su
intervención.

Alfonso
Ussía
durante su
discurso.

EduardoAguirre,embajadorde losEstadosUnidos

Presentación deLUNA Y SOL
Presentación deLUNA Y SOL

Manuel y Luisade Orleans y
Braganza.

La Archiduquesade Austria.
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15aniversario de

Todo el equipo de LUNAySOL queremos 
agradecer a nuestros lectores vuestra 

fi delidad desde hace 15 años. 
A nuestros colaboradores que con sus 

artículos e ideas han engrandecido 
esta revista. 

Y a todos los que nos habéis mandado 
un montón de mensajes de felicitación. 

Publicamos aquí algunos de ellos. 
¡¡LLenos de ilusión y agradecimiento 

vamos a por otros 15!!

Todo el equipo de LUNAySOL queremos 
agradecer a nuestros lectores vuestra 

fi delidad desde hace 15 años. 
A nuestros colaboradores que con sus 

artículos e ideas han engrandecido 
esta revista. 

Y a todos los que nos habéis mandado 
un montón de mensajes de felicitación. 

Publicamos aquí algunos de ellos. 
¡¡LLenos de ilusión y agradecimiento 

vamos a por otros 15!!
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Queridos amigos de LUNAySOL:

Nuestra más sincera enhorabuena 
por vuestro impecable trabajo a lo 

largo de los últimos 15 años. 
Sois, sin duda, un ejemplo de 

profesionalidad, calidad humana y 
saber hacer, verdaderos referentes 

en el sector.

Muchísimas felicidades. 

Cristina Martínez-Pardo. 
NAVASCUÉS

Queridos amigos de LUNAySOL:

Nuestra más sincera enhorabuena 
por vuestro impecable trabajo a lo 

largo de los últimos 15 años. 
Sois, sin duda, un ejemplo de 

profesionalidad, calidad humana y 
saber hacer, verdaderos referentes 

en el sector.

Muchísimas felicidades. 

Cristina Martínez-Pardo. 
NAVASCUÉS

Felicidades LUNAySOL 
por tantos años de 
esfuerzo y éxito. 
Os conocí en los 
comienzos y os habéis 
superado poco a poco. 
¡Por 15 años más! 

Nuria March
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ColecciónVASARI
Se ha presentado en Madridla nueva colección de perlasVasari. A la fiesta asistieronrostros tan conocidos comoMaría León, Carla Royo-Villanova junto a su marido,Kubrat de Bulgaria, NatyAbascal, Marisa de Borbón,Conchita March, Don Jaimede Marichalar, Pilar Abella, Lucila de Figueroa (nieta dela Condesa de Romanones),Pilar Medina-Sidonia(Duquesa de Fernandina),Almudena de Arteaga(Marquesa de Cea) y su hija,Almudena Anchústegui,Miguel Palacios, RobertoTorreta junto a su mujer,Carmen Echevarria, VicenzoEquestre (Director de LouisVuitton España), protagonis-tas de una noche única juntoa exclusivas piezas de lajoyería VASARI y de la colección privada de HansSchoeffel, entre ellas la perlaJonathan de 131´72 qt depeso (31,5 x 29,8 mm),única en el mundo y una singular perla de la caracolareina de 84,04 qt (35 x 23 mm) de peso,muy deseada por elatractivo de su rareza.

Fotos: Dolores de Lara.

Lucila Figueroa
Domecq y

Eugenia Ortiz
Domecq y unos

amigos.

Princesa de
Panagyúrishte.

Duque de Lugoy Marisa Yoldi.

Roberto
Torreta y Sra.

Duquesa de
Fernandina.

Eugenia Silva.

María León.

Marquesa de Ceay su hija.

Pilar
Abella.
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Fernandina.

María León.

Muchas felicidades por el Aniversario de la 
revista LUNAySOL. 
En los tiempos que corren es un orgullo para 
los periodistas como yo poder compartir el 
quince aniversario de un medio de comuni-
cación como este, que se ha sabido posicionar en el mercado con calidad y con una buena 
oferta. Os deseo otros quince años comparti-
dos con vuestros lectores.

Ana Rosa Quintana

He visto LUNAySOL nacer y crecer. 
Su directora, Concha Gragera, es una mujer luchadora que tiene toda mi admiración. Llena su revista de belleza, viajes, sugerencias, sociedad. LUNAySOL esá llena de bellas imágenes y textos muy cuidados que nos invitan a soñar y a escapar de nuestra realidad. 
LUNAySOL es una revista que transmite información, valores y alegría, el placer de tomarse un descanso y sumergirse en un mundo de belleza y elegancia. 
LUNAySOL: una revista para leer a la luz del sol o a la luz de la luna, una revista para disfrutar y para soñar… 
Muchas gracias Concha por hacerlo posible.
Isabelle Picou, 
Directora de Comunicación
CLARINS 

Felicidades por vuestros 15 fantásticos 

años!! Habéis conseguido crear una 

revista de categoría la cual nos hace 

sentirnos a todos como parte de 

una gran familia.

Mil besos y mil enhorabuenas,

María de León, 

Consultora de Viajes & Estilo y coach.

Querida Concha
Recibe nuestra más sincera 

enhorabuena en el 15 
Aniversario como editora de 

la revista LUNAySOL, 
y un fuerte abrazo de tus 

amigos.

Pelayo y Ania
Marqueses de Vargas

(Duquesa de Fernandina),Almudena de Arteaga(Marquesa de Cea) y su hija,Almudena Anchústegui,Miguel Palacios, RobertoTorreta junto a su mujer,Carmen Echevarria, VicenzoEquestre (Director de LouisVuitton España), protagonis-tas de una noche única juntoa exclusivas piezas de lajoyería VASARI y de la colección privada de HansSchoeffel, entre ellas la perlaJonathan de 131´72 qt depeso (31,5 x 29,8 mm),única en el mundo y una singular perla de la caracolareina de 84,04 qt (35 x 23 mm) de peso,muy deseada por elatractivo de su rareza.
Fotos: Dolores de Lara.

Princesa de
Panagyúrishte.

Duque de Lugoy Marisa Yoldi.

Marquesa de Ceay su hija.

Marquesa de Ceay su hija.
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tiene toda mi admiración. Llena su revista de belleza, viajes, sugerencias, sociedad. LUNAySOL esá llena de bellas imágenes y textos muy cuidados que nos invitan a soñar y a escapar de 

LUNAySOL es una revista que transmite información, valores y alegría, el placer de tomarse un descanso y sumergirse en un 

Querido equipo de  LUNAySOL y en especial 
a Cocha Gragera, MUCHÍSIMAS FELICIDADES 

por estos 15 años de una cabecera referente en 
sociedad, estilo, moda, belleza, ocio, cultura…
Agradeceros inmensamente vuestro apoyo a 
PAYOT siempre, y desearos que por muchos 

más años podamos seguir colaborando! 

Juan Corominas
Fundador y Director General de 

COPA COSMETICS.

Querido equipo de  LUNAySOL y en especial 
a Cocha Gragera, MUCHÍSIMAS FELICIDADES 

por estos 15 años de una cabecera referente en 
sociedad, estilo, moda, belleza, ocio, cultura…
Agradeceros inmensamente vuestro apoyo a 
PAYOT siempre, y desearos que por muchos 

más años podamos seguir colaborando! 

Juan Corominas
Fundador y Director General de 

COPA COSMETICS.

Muchas gracias Concha por hacerlo posible.Muchas gracias Concha por hacerlo posible.

Querida Concha

Desde Sisley queremos 

felicitar a todo el 

equipo de LUNAySOL por 

vuestro 15 Aniversario, 

y desearos muchos más 

años de éxitos.

Alvaro Artiach
Director General

Desde Sisley queremos 

felicitar a todo el 

equipo de LUNAySOL por 

vuestro 15 Aniversario, 

y desearos muchos más 

años de éxitos.

Alvaro Artiach
Director General
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Querida y admirada Concha y Equipo de 
LUNAySOL: 
¡Muchísimas felicidades por este 15 aniversario! 
Un placer siempre colaborar con vosotras. 
Muchísimas gracias por vuestro apoyo y 
que por muchos más años podamos seguir 
celebrando vuestra excelente labor. 

Anna Escayola
The White Hat Agency

Con ocasión del 15 aniversario 
de LUNAySOL, la revista que 
edita y dirige con tanto ahínco 

y acierto, Concha Gragera 
que considero una persona 
distinguida, culta, elegante, 
discreta y entrañable, lo que 
le ha llevado a destacar en el 

entorno profesional y social en 
el que se ha movido.

Junto a mi admiración y 
sincera enhorabuena por el 
legado que has acumulado 

en estos quince años, 
publicando, cada trimestre tu 
revista del alma, el deseo de 
que prosigas, sin desfallecer, 

en la pelea en la que has 
demostrado, junto al éxito 
alcanzado, una infatigable 

voluntad. 

Enhorabuena.
GIOVANNA MARONE

Quiero felicitar a la 
revista LUNAySOL por 
su 15 aniversario, por 
sus valores, equipo, 
labor informativa, 
perseverancia.. en 
resumen por los éxitos 
logrados y en especial 
a Concha, su directora  
por su labor, entusiasmo, 
cariño, dedicación, lucha, 
profesionalidad...
¡¡Feliz aniversario!!!
María de Juanes
MdJ

Desde que me puse de largo a los 18 años, 
LUNAySOL ha sido mi compañera querida hasta que dejó de publicarse. En esa parte antigua 
salen todos mis guateques, bailes, reportajes, y claro mi boda. Ahora he retomado contacto, y me ha hecho ilusión ver que ha vuelto y, 
cuenta ya con 15 años de publicación, 
-cómo me vuelven recuerdos de juventud- 
y quiero felicitar, de corazón, a su directora y 
a toda la redacción de esa estupenda revista.

Sonsoles Diez de Rivera.

¡Felicidades por 15 años 

maravillosos y llenos de 

inspiración!

Un fuerte abrazo a todo el 

equipo de LUNAySOL.

María Castillo.
Directora de Comunicación

Lierac . Phyto . Jowaé

¡Felicidades por 15 años 

maravillosos y llenos de 

inspiración!

Un fuerte abrazo a todo el 

equipo de LUNAySOL.

María Castillo.
Directora de Comunicación

Lierac . Phyto . Jowaé

maravillosos y llenos de 

Un fuerte abrazo a todo el 
maravillosos y llenos de 
maravillosos y llenos de 
maravillosos y llenos de 
maravillosos y llenos de 

Un fuerte abrazo a todo el 
Un fuerte abrazo a todo el 
Un fuerte abrazo a todo el 
Un fuerte abrazo a todo el 
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Querida Concha Gragera y equipo de la 
revista LUNAySOL: 
quiero felicitaros por estos 15 años 
acompañándonos con ese buen gusto y mejor 
hacer que hacen que estemos siempre 
informados y disfrutemos de un contenido de 
calidad que destaca por su gran clase. 
 ¡No cambieis nunca! Con todo el cariño mío 
personal y de mi equipo en Luxurycom

Admirada y querida Concha: 
muchas felicidades por este 

15 aniversario 
de la revista LUNAySOL. 

Un fuerte abrazo 
de tu amigo 

Petro Valverde

Querida Concha, Enhorabuena por estos 15 años de LUNAySOL.Esperamos que podamos celebrar con vosotros muchos más.
Un abrazo fuerte de La Prairie.

¡15 años ya! 
Mis más sinceras felicitaciones. 

Vivimos un mundo convulso, especialmente 
en el área editorial, y que un proyecto de 

calidad como LUNAySOL, con una autenticidad y personalidad únicas, siga desarrollándose 
con éxito, es muestra del trabajo bien hecho, 

de esfuerzos compartidos y denodados, y 
de una visión inteligente y certera de hacia 
dónde dirigir la revista, contando así con la 

fi delidad de los lectores. Mis mejores deseos 
de continuidad para seguir celebrando 

juntos muchos años más de éxitos.
Un fuerte abrazo,

Frans Reina
Presidente & CEO 

Shiseido Group Spain

A Concha y a todo el equipo de 
LUNAySOL  mi más sincera y cariñosa 
enhorabuena por estos 15 años, que, 

a pesar de haber transcurrido tan 
deprisa, parece que fue ayer,

Nos han dejado grandes recuerdos 
y momentos únicos que LUNAySOL 
ha sabido compartir con elegancia, 

creatividad y profesionalidad.
Gracias por vuestro esfuerzo y 

dedicación, gracias por cuidarnos tanto 
y sobre todo gracias por ofrecer una 
revista única y llena de sensibilidad.

Carla Royo-Villanova
Princesa de Panagiuristhe

www.carlabulgaria.com

revista única y llena de sensibilidad.

Fo
to

 S
er

gi
o 

Bo
la

ño
s

Querida Concha, Enhorabuena por estos 15 años de L



eEste mes, en el Instituto Cervantes, el Círculo 
de Orellana dedicó su último encuentro, dentro 
de su IV Ciclo Españolas Por Descubrir, a este 
fascinante personaje de la casa real española. 
María José Rubio, escritora e historiadora, hizo 
un recorrido por su vida y su faceta humana como 
ejemplo de compromiso y lealtad.

La vida de La Chata “se caracterizó 
principalmente por la coherencia -apuntó María 
José Rubio- hacia quien era y a su misión 
en la vida; por una capacidad innata para la 
renovación, adaptándose a lo que le pedían 
las circunstancias en cada momento y por el 
compromiso con ella misma, con la corona y con 
el servicio a la sociedad”.

Como señaló Leticia Espinosa de los Monteros, 
fundadora y presidenta del Círculo de Orellana, 
tuvo “un destacado papel institucional y cultural 
como impulsora y mecenas de grandes artistas”. 
Su residencia, el Palacio de Quintana, fue lugar 
de encuentro de grandes personalidades de la 
época, en donde también se organizaban tertulias, 
recitales u obras de teatro. 

La vida de La Chata -como se la conocía 
popularmente por su nariz achatada- no fue un 
cuento de hadas como hacía prever su infancia 
dorada en palacio colmada de atenciones y una 
educación exquisita. Doña Isabel fue testigo 
de convulsos eventos históricos que afectaban 
directamente a su familia, desde la revolución  
La Gloriosa en 1868 hasta la Primera República  
en 1931.

Entre los invitados que acudieron a la 
conferencia se encontraba don Alfonso Bullón 
de Mendoza, marqués de Selva Alegre, que a sus 
97 años conoció a la infanta de niño, durante 
los veraneos en la Granja. Recordó la cercanía 
de doña Isabel con todo el mundo y como se 
interesaba por los más necesitados. 

La Granja de San Ildefonso, en Segovia, fue 
un lugar muy especial para la infanta. Allí, entre 
otras muchas actividades, organizaba tertulias 
o eventos deportivos en los que participaban los 
jóvenes del pueblo. Se conoce el dicho: “La Granja 
es La Chata y La Chata es La Granja”. 

Su popularidad y afecto de los madrileños 
era tal, que, incluso habiéndose proclamado la 
Segunda República en 1931, el gobierno permitió 
excepcionalmente a doña Isabel, ya muy enferma, 
permanecer en Madrid. No obstante, su espíritu 
de coherencia y sentido del deber le hizo tomar 
la firme decisión de reunirse con su familia en 
el exilio en Paris. La tía de Alfonso XIII murió 
solo cinco días después en un convento cercano 
en París y no fue hasta 1991 cuando sus restos 
volvieron a España.

Hoy, la infanta Isabel La Chata descansa en 
su querido Real Sitio de La Granja, donde pasó 
seguramente muchos de los días más felices  
de su vida.

La ChataLa Chata
Primogénita de la reina Isabel II 
y Francisco de Asís, la infanta 
Isabel fue dos veces princesa de 
Asturias, viuda a los veinte años y 
la infanta más castiza y querida de 
la familia real. De igual modo, fue 
un sólido bastión de la monarquía 
en tiempos de contrariedades 
políticas y una leal servidora de  
la corona. 

Por Carolina Ruiz de Burgos Melo. 

La infanta 
Isabel 

tuvo un 
destacado 

papel 
institucional 

y cultural 
como 

impulsora 
y mecenas 
de grandes 

artistas.
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Los novios.

De la Cierva 
y Rotaeche -
Aguirre de 
Cárcer y Luitjens
Novios: Carlota Aguirre de Cárcer 
y Luitjens y Rodrigo de la Cierva y 
Rotaeche, conde de Cardona.
Ceremonia: la ceremonia tuvo lugar en la 
capilla del Real Club de la Puerta de Hierro 
de Madrid, oficiada por el sacerdote 
D. Simon Lemiña Cores.
Padrinos: marquesa de Unzá del Valle y 
Enrique Aguirre de Cárcer y Erasun.
Testigos de la novia: Victoria Eugenia 
y Alejandra Aguirre de Cárcer y Luitjens, 
Almudena Gurpegui Sedano, Carlota 
Abelleira Picos, Laura Muñoz Rojo, Eva 
Cervera Lozano, Valle Rivero Gavarrón, 
Ana Quiroga Durán, Mercedes Nuño y 
Fernández-Monge, Chiara Corradetti, Elías 
Casado Corral y Joaquín Sastre Ibáñez. 
Testigos del novio: Felipe, Yago, Lucía 
y Beatriz de la Cierva, conde de Yebes, 
Álvaro Vázquez y Rotaeche, Santiago 
Vázquez y Rotaeche, Jaime Herrero 
Tapia, Santiago Aldanondo y Fernández 
de la Mora, Víctor Artola Ron, Jaime Pérez 
Montes, Alberto Gómez Justo, Miguel 
Sagües Abenza, Luis Fernando Paniagua 
Brieva y Álvaro de Rivera y López de 
Letona.
Traje: Inés Martín Alcalde.
Flores: creación de Jimena Muñoz,  
de Marengo Flores.
Peluquería y maquillaje: Marieta 
Hairstyle.
Fotos: Liven Ph.

Eva Isabel Cervera Lozano, Victoria Eugenia Aguirre de Cárcer y 
Luitjens, Carlota Abelleira de Picos, Almudena Gurpegui Sedano, 
la novia, Chiara Corradetti Di Montecristto, Laura Muñoz Rojo, 

Alejandra Aguirre de Cárcer y Luitjens. 

Eva Isabel Cervera Lozano, Victoria Eugenia Aguirre de Cárcer y 
Luitjens, Carlota Abelleira de Picos, Almudena Gurpegui Sedano, 
la novia, Chiara Corradetti Di Montecristto, Laura Muñoz Rojo, 

Alejandra Aguirre de Cárcer y Luitjens. 

Los novios tras la 
ceremonia religiosa.
Los novios tras la 

ceremonia religiosa.

Un momento de la ceremonia.Un momento de la ceremonia.
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El novio con su madre 
marquesa de Unza del Valle.

El novio con su madre 
marquesa de Unza del Valle.

Victoria Eugenia Aguirre de Cárcer y Luitjens, Astrid 
Luitjens Rau, lo novios, Enrique Aguirre de Cárcer y Erasun y 

Alejandra Aguirre de Cárcer y Luitjens.

Victoria Eugenia Aguirre de Cárcer y Luitjens, Astrid 
Luitjens Rau, lo novios, Enrique Aguirre de Cárcer y Erasun y 

Alejandra Aguirre de Cárcer y Luitjens.

Ignacio Moreno de Barreda, Rocío Ruiz de Bucesta y Heredia, Álvaro de Rivera y López de Letona, la marquesa de Unzá del Valle, 
los novios, Yago de la Cierva y Rotaeche, Beatriz de la Cierva y Rotaeche, Felipe de la Cierva y Rotaeche y Lucía de la Cierva y Rotaeche.  

Ignacio Moreno de Barreda, Rocío Ruiz de Bucesta y Heredia, Álvaro de Rivera y López de Letona, la marquesa de Unzá del Valle, 
los novios, Yago de la Cierva y Rotaeche, Beatriz de la Cierva y Rotaeche, Felipe de la Cierva y Rotaeche y Lucía de la Cierva y Rotaeche.  

Los novios con los testigos del novio. Los novios con los testigos del novio. 

un cepillo para bebés seguro y eficazun cepillo para bebés seguro y eficaz

La novia del brazo de su 
padre Enrique Aguirre de 

Cárcer y Erasun.

La novia del brazo de su 
padre Enrique Aguirre de 

Cárcer y Erasun.
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C- Pues vamos allá, José Manuel, si te parece, va-
mos a hacer un pequeño recorrido por tu vida y cada 
una te iremos haciendo preguntas. ¿CÓMO RECUER-
DAS TU INFANCIA?

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, como 
decía Machado. 

Nací en 1961, viví mi infancia en los 60, que fueron 
unos años felices. Soy el 4º de 9 hermanos, una familia 
divertida y muy clásica. Mis padres eran gente de orden, 
el mundo de los artistas no tenía nada que ver con ellos. 
Mi padre era agricultor y trabajaba mucho y mi madre 
hija de militares, muy disciplinada y muy guapa.

Estuve en colegio interno en Villafranca de los Barros 
con jesuítas. Una educación muy buena, -aunque luego 
me perdí por el camino-, muy cosmopolita, muy abierta 
a todo. Algunos veranos los pasamos en inglaterra. He-
mos sido gente muy deportista, muy sana, con muchos 
amigos, con una vida provinciana en Sevilla donde nos 
conocíamos todos, una ciudad pequeña hasta el 92, que 
se volvio más turística.

Yo era un niño feliz. Empecé a cantar casi sin darme 
cuenta a los 18 años. En todas las pandillas hay uno que 

canta y ese era yo. Hasta que un día me propuse tomár-
melo en serio porque de algo hay que vivir también. Actué 
en varias salas de Madrid como Vanity en la calle Miguel 
Angel. Íbamos Los del Río, Los morancos, Los marisme-
ños... Después de muchas vueltas cantando por ahí, deci-
dí hacer un disco, y a partir de ahí.. 

G-¿CÓMO VIERON TUS PADRES QUE TE DEDICA-
SES A LA MÚSICA?

A ellos no les gustaba la idea, como todos los padres, 
querían que tuviese una vida estable, que estudiase una 
carrera, con algo de seguridad, con un sueldo.

Yo no lo tenía muy claro, lo que pasa es que ví que ahí 
tenía un hueco. Cuando cantaba en las fiestas, había una 
conexion con la gente y empecé a darme cuenta que podía 
ser mi camino, pero no era una vocación.

B-DE NO HABER SIDO CANTANTE, ¿QUÉ HUBIERAS 
SIDO?

A mí me gustaba mucho el deporte, y viajar... quería 
ser profesor de educación física. Lo estuve intentando un 
tiempo en Madrid, había muy pocas plazas, era muy di-
ficil, lo intenté varios años y no pude. No sé, no sería mi 
camino. Cada cual tiene un destino. 

oto
Acorde con los tiempos que vivimos, la entrevista 

tenía que ser online así que convocamos una 
reunión por  Zoom y pudimos disfrutar de 
un buen rato de confi dencias con 
José Manuel Soto.
José Manuel Soto no necesita presentación. 
Todo el mundo conoce su arte, sus canciones, 

su mundo.
Bárbara Corchado, nuestra entrevistadora 
ofi cial que tantos perfi les nos ha descubierto, 

guionista y artista polifacética. 
Gema Cebrián la directora artística, 
pintora y andaluza que vive en Frankfurt 
y Concha Gragera, la directora de la 
revista.
Las tres nos declaramos fans del 

cantante y nos encantó conocerle mejor
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C-¿CUÁLES SON TUS AFICIONES?
A mí me interesa todo, los libros, la politica, de-

portes, viajes, me gustan los idiomas, me gusta el 
cine... Soy una persona que me cuesta centrarme 
en una sola cosa. Intentas saber mucho de mu-
chas cosas y al final eres aprendiz de todo y maes-
tro de nada. 

La música es mi vida, pero no toda mi vida. 
Ahora estoy enganchado con gente que se hace la 
vuelta al mundo en moto o en bicicleta.. Hay tan-
tas cosas que hacer... y el tiempo se va.

G-Creaste un estilo inconfundible de baladas 
con un marcado rasgo andaluz pero alejado de 
su folklore. ¿CREES QUE LLENASTE UN HUE-
CO QUE HABÍA QUE LLENAR?

Puede ser, sí, puede ser. Yo aparecí ademas en 
los años 80, en la época de la movida madrileña, 
Alaska y Dinarama, Pingüinos en el ascensor...  
era todo el mundo loco perdío, una locura muy 
divertida. Y yo aparecí con esta cara de buena per-
sona que tengo, y así formalito con mi estilo con 
cierto acento andaluz pero no demasiado cerrado 
que podías escuchar en cualquier parte, apareció 
un hueco que yo no estaba buscando y encajé ahí 
en ese tema.

Yo tenía mucha admiración por Serrat, los can-
tautores, hay un mundo mío que tira por ese lado, 
no solo hacer canciones de amor sino también de 
la amistad, de la tierra... Serrat ha sido para mí el 
gran maestro, desde niño yo escuchaba a Serrat. 
Sus discos antiguos son joyas. 

Cuando tienes tanta inspiración al principio de 
tu carrera, mantener esa inspiración, esa calidad, 
es muy dificil. Los primeros discos míos fueron 
de mucha inspiración. Sobre todo el Por ella pegó 
fuerte, la gente se emocionaba con esa canción. 
Cada año hacía un disco nuevo con un trabajazo 
de estudio de composicion, de arreglos, de todo 
y llegaba con mi disco nuevo a la televisión y na-
die quería escuchar canciones nuevas, solamente  
Por ella.

He hecho 20 discos en mi carrera, la mayoría muy tra-
bajados, pero éste tuvo esa mágia que a la gente le llegó 
al corazón. Por ella ha sido una canción que me ha abier-
to muchas puertas, pero también ha impedido que otras 
canciones tengan más recorrido. Pero eso le ha pasado a 
muchos artistas. A Serrat con Me-
diterráneo o a Frank Sinatra con 
Strangers in the night. 

Para los que somos creadores 
es un poco agobiante porque no te 
deja crecer como artistas.

Yo después intenté otros estilos, 
me metí un poco en la salsa, y he 
hecho canciones que se han hecho 
populares como Déjate querer, pero 
esa canción tuvo esa suerte.

B. En tu vida personal ¿ERES 
TAN SUMAMENTE ROMÁNTICO Y SENSIBLE COMO EN 
TUS LETRAS? 

Ahora me he hecho un poco mayor... El romanticismo 
es una forma de ver la vida.

Si, antes era un gran tímido y soy una persona muy 
sensible a todo y romántico... en el sentido de que me gus-
taría cambiar el mundo. Los Románticos eran gente en el 
S. XIX que querían cambiar el mundo, no lo consegúian y 
acababan suicidándose como los Románticos españoles, 
Espronceda, Bécquer, Larra... Los románticos  buscaban 

la belleza, y en ese sentido soy una 
persona bastante romántica con 
poco sentido práctico de la vida, 
desordenado que voy a impulsos y 
que intento hacer un poquito mejor 
el mundo.

G- Los andaluces amamos nues-
tra tierra y nuestras costumbres 
¿HAY ALGO QUE TE MOVERÍA A 
DEJARLA?

Los andaluces somos muy ma-
los emigrantes. Siempre estamos 

comparando y acordándonos de nuestra tierra. Y es que 
Andalucía es el paraíso terrenal, por su clima, por sus 
paisajes, su gastronomía, música, cultura, por el patri-
monio histórico.. no existe un rincón en el mundo tan 

Por ella ha sido una 
canción que me ha abierto 

muchas puertas, pero 
también ha impedido que 
otras canciones tengan 

más recorrido.
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privilegiado. Por aquí han pasado la cultura romana, vi-
sigodos, árabes, judíos.. y nadie se ha querido ir. Han de-
jado un legado maravilloso. Yo he recorrido el mundo y 
hay sitios maravillosos en todo el mundo, pero que reú-
nan tantas cualidades... ciudades como Sevilla, Granada, 
Córdoba, Jerez, Cádiz...  con el flamenco una cultura au-
tóctona que se ha ido acrisolando aquí. 
No existe nada parecido.

Yo creo que ya no me voy a ir. Quizá 
más joven, si me hubiera enamorado de 
alguien de fuera... pero ahora ya..

B- ¿HAS VIVIDO EN OTROS LUGA-
RES FUERA DE ANDALUCÍA?

He pasado muchas temporadas en 
Madrid,  pero vivir en otro sitio, no.

Me hubiera gustado. Yo creo que es 
bueno para cualquier persona, sobre 
todo cuando eres joven. Te abre mucho 
la mente, te hace conocer otras culturas, otras personas, 
otras forma de vida y eso es muy bueno.

C- Has llegado a lo más alto en tu carrera, estás fe-
lizmente casado y con tres estupendo hijos ¿QUÉ TE 
QUEDA POR HACER?

Jajaja, me falta por hacer muchas cosas ¡me siento 
joven todavía! Tengo ganas de coger una moto e irme a 
Mongolia, me monto en un caballo y disfruto mucho, aho-
ra estoy con gente de mar, navegamos... 

Me apasiona viajar, es una de las formas mar hermosas 
de aprender. Me quedan muchas cosas en mi profesión 

también. Este año pasado, te-
níamos previsto un espectá-
culo sinfónico que echamos 
el resto ahí, con un arre-
glista muy bueno, con una 
adaptacion de 25 cancio-
nes mías. Teníamos previs-
to hacer una gira y en eso 
estabamos cuando se paró 
el mundo. Espero poder se-
guir haciendo cosas, y es-
cribir un libro... 

G- ¿COMO TE SIEN-
TES SABIÉNDOTE AD-
MIRADO POR TANTAS 
MUJERES?

Eso es lo mejor que hay, lo más bonito del 
mundo es la admiracion de una mujer. Las mujeres son 
las que mueven el mundo y cada día más. No solamente 
en el mundo familiar, sino también empresarial, desde el 
punto de vista de la sensibilidad, de la cultura.

B- ¿COMO DEFINIRÍAS A JOSÉ MANUEL SOTO?
Uf, Yo siempre he sido una persona muy despreocupa-

da, lo que más me ha definido a mí ha sido eso.
No he sido nunca una persona ambiciosa. Un poco de 

ambición me hubiese venido bien, hubiese llegado más 
lejos en mi carrera. La ambición si se sabe medir es muy 
buena. 

En este momento he pasado de la despreocupación a la 
preocupación. Estoy muy preocupado por la situacion de 
mi país, del mundo, por las dinámicas de la sociedad, por 
el futuro de mis hijos. 

Creo que vamos a un mundo peor, más intolerante, vio-
lento, más cerrado de mente. Creo que merece la pena lu-
char por un mundo mejor que el que nos han dejado a no-
sotros. La obligación de cualquier persona es intentarlo.

La preocupación te lleva a la radicalización. Todo en mi 
entorno se está radicalizando hacia un lado y el barco no 
puede estar escorado siempre para el mismo sitio. Yo, sin 

llegar a intolerancias soy muy claro.
En la politica hay cosas que se es-

tán poniendo en juego que no se deben, 
como la unidad de España. La con-
vivencia es algo sagrado. Lo peor que 
puede hacer un político, el peor crimen, 
es enfrentar a la gente. 

Yo no me quiero quedar callado, por-
que quedarse callado conduce a que te 
pisoteen. La resignación es la palabra 
que menos me gusta del diccionario. A 
mí me gusta luchar por transformar el 

mundo, mojarme y opinar, porque tengo el derecho y la 
responsabilidad y la obligación de hacerlo pues hay mu-
cha gente que me sigue y agradecen que hable caro.

G- TAMBIÉN HACE FALTA UNA DOSIS DE VALEN-
TÍA, ERES UNA PERSONA PÚBLICA.

La mayoría de las personas públicas prefieren la pru-
dencia y no mojarse mucho porque creen que les va a 
perjudicar y aquí todo el mundo vive acobardado porque 
creen que van a perder contratos. En el mundo de los 
artistas es muy habitual porque dependemos también del 
poder. Te puede buscar algún enemigo, pero te da más 

Soy una persona 
bastante

romántica con poco 
sentido práctico de 

la vida, desordenado
que voy a impulsos.

también. Este año pasado, te-
níamos previsto un espectá-
culo sinfónico que echamos 
el resto ahí, con un arre-
glista muy bueno, con una 
adaptacion de 25 cancio-

Eso es lo mejor que hay, lo más bonito del 
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credibilidad y yo creo que la gente que te sigue te lo agra-
dece. A mí me gusta la gente que habla claro y que se 
moja, porque están pasando cosas muy graves. Allá cada 
uno, yo soy así...

B- DICEN QUE LA RESIGNACIÓN ES COMO UN SUI-
CIDIO A PLAZOS... YO TE ENTIENDO, POR LO MENOS.

La resignacion es aguantarse con 
lo que hay y ponerse un bozal y al fi-
nal los malos van ganando terreno.

Y el mundo es así, hay gente bue-
na y gente mala. Y mucha gente mala 
llega a puestos de gran relevancia y 
manejan medios de comunicacion, 
puestos políticos que manejan resor-
tes importantes del poder y los que 
somos buenos no podemos dejar que 
el mal se imponga. 

El mal es cuando se siembra la ci-
zaña y la gente se enfrenta. Como en Cataluña, donde 
siempre ha habido una convivencia fantástica y una serie 
de políticos se han empeñado en que la gente se pelee. Y 
eso es el mal.

Y también con la ETA. Aho-
ra están intentando blanquear 
esa parte de la historia del te-
rrorismo. Había gente que ma-
taba y gente que moría y pare-
ce que ahora los que morían 
tienen que pedir perdon,  ¡no, 
perdona!, el que tiene que pedir 
perdón es el que ha matado. Y 
pidiendo perdón la sociedad 
perdonaría y pasaría página. 
Se está contando la historia 
muy mal. 

C- ESTAS PREOCUPADO 
POR TUS HIJOS, ELLOS 
HAN SEGUIDO TUS PASOS 
¿VERDAD?

Los dos varones han montado un 
dúo, se llama Mi hermano y yo. Son muy bue-
nos, tienen un talento espectacular. Estan ha-
ciendo canciones muy bonitas y yo creo que les 
va a ir bien, a pesar de esta epoca especialmente 
difícil. Mi hija también canta, coge la guitarra 
y se lo pasa bien, pero no se lo está tomando 
como una profesion que tiene su parte de es-
fuerzo de disciplina, y el que no lo ve así, lo tie- ne más 
complicado.

C-LEÍ QUE TUS HIJOS ERAN DE PODEMOS...
No, no, ja, ja. Podrían serlo perfectamente por-

que hay muchos chavales jóvenes que les seduce 
esa idea libertaria. Tampoco me extrañaría. Hay 
muchos jóvenes que se sienten identificados con 
ese tipo de mensaje. Es una equivocación, 
pero hay muchos jóvenes que se sienten id-
enficados con la revolucion y cuando ves 
como acaban las revoluciones, que yo 
he visto lo que ha pasado en Venezue-
la, Cuba, países maravillosos que han 
destruido completamente... al final di-
ces ¿de qué revolucion estás hablando?

Yo también he sido muy revolucionario y me hubiera 
gustado transformar el mundo, pero de otra forma.

G- ELIGE: UNA TARDE DE FAMILIA Y AMIGOS CON 
UNA GUITARRA EN LA MANO Y UN VASO DE MANZA-
NILLA O UN ESTADIO ABARROTADO DE FANS.

Hombre, si es posible, las dos cosas, no me quiero per-
der ninguna de los dos.

Me gustaría un concierto magnífi-
co y después una reunión de amigos 
ya para celebrar. Procuro disfrutar de 
ambas cosas, las dos son muy impor-
tantes para mí. Por un lado la respon-
sablilidad del escenario que es exigen-
te y que no te permite distracción y por 
otro lado, el gustazo de disfrutar de un 
rato de tranquilidad con amigos.

G-¿LA FERIA DE SEVILLA O EL 
ROCÍO?

La dos cosas, pero me gusta más el Rocío. Es como más 
hippy, es el campo, te quedas allí.. Es como un paren-
tesis en el año. Vas para allá una semana, convives con 
amigos, es una locura, es precioso. Una romería donde 

la gente va a ver a la Vírgen, 
pero también una celebra-
ción de la vida, mes de mayo 
en Andalucía, la luz, exalta-
cion de la amistad, donde las 
mujeres se ponen guapísimas 
con esos trajes, una exalta-
ción de la vida, de todo lo her-
moso que gira en torno a una 
imagen del siglo XIII y un sitio 
mágico. El enclave y todo lo 
que ocurre alli es mágico.

C-¿CÓMO TE GUSTARÍA 
QUE TE RECORDARAN?

Me gustaría que me recor-
daran como yo he sido, como 
una persona sencilla y bue-
na persona y que ha intenta-

do hacer un mundo mejor. Yo soy una persona 
sencilla, me gusta la gente sencilla de costum-
bres sencillas, muy pegado a la naturaleza, me 
gustan los caballos, los perros, el campo. En 
cualquier canción mía se habla de muchas co-
sas, allí está mi vida reflejada. Que la gente 

que me recuerde, que profundice en mi obra hay 
mensajes subliminales, si profundizas un poco allí, ese 
soy yo.

La resignación es la 
palabra que menos me 

gusta del diccionario. 
A mí me gustaluchar 

por transformar el 
mundo.

ción de la vida, de todo lo her-
moso que gira en torno a una 
imagen del siglo XIII y un sitio 
mágico. El enclave y todo lo 
que ocurre alli es mágico.

QUE TE RECORDARAN?

daran como yo he sido, como 
una persona sencilla y bue-

do hacer un mundo mejor. Yo soy una persona 

que me recuerde, que profundice en mi obra hay 
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Hernández-Gil
Hernández - 
Azcona Puig

Novios: Patricia Azcona Puig
Diego Hernández-Gil Hernández.
Ceremonia: la ceremonia tuvo lugar 
en Nuestra señora de la Merced, 
Sotogrande (Cádiz).
Padrinos: Josefina Hernández Ruano
Jaime José Azcona San Julián.
Testigos novia: Alejandra e Iñigo 
Azcona Puig, Alejandra, Enrique, 
Pablo y Jaime Puig Ruano, Begoña 
Campos-Suñer Ferrán, María Teresa, 
Cristina y Juan Luis Azcona San 
Julián, Cristina Nieto Finat, Enrique, 
Gonzaga y Gadea Puig Guzmán, Julia 
Sánchez Beamonte, María Dolores 
Ruano de Burnay, Myriam Sancho del 
Río y Pablo Puig Tello. 
Testigos novio: Jerónimo, Rodrigo 
y Beltrán Hernández-Gil Hernández, 
Bernardo Gómez-Arroyo de la 
Mora, Borja Corsini de la Calle, 
Diego y Fernando Cabello de los 
Cobos Fernández de Solís, Diego 
Hernández-Gil Mancha, Fernando 
Cabello de los Cobos Mancha 
(DEP), Fernando Hernández-Gil 
Mancha, Fernando Hernández-Gil 
Ruano, Fernando López-Montenegro 
González, Francisco Hernández-Gil 
Sánchez-Ocaña, Gonzalo Pérez-
Maura de la Mora, Hugo Hernández-
Mancha Martínez, Jacobo de la 
Serna Gónzalez, Jaime Bustamante 
Aguirrebengoa, Jaime Garaygordobil 
Uribarrena, Javier Fernández Miñarro, 
Jerónimo Hernández Ruano, José 
Raimundo Basabe Santos-Suárez y 
Juan Aznar Rodríguez-Arias.
Celebrición: Trocadero de 
Sotogrande (Cádiz).
Traje de novia: Alpoydel.
Flores: Vistiendo la vida.
Peluquería y maquillaje: OUI 
novias.
Fotos: Couche fotos.

Familia novio.

Los novios, Patricia Azcona Puig y
Diego Hernández-Gil Hernández.
Los novios, Patricia Azcona Puig y
Diego Hernández-Gil Hernández.

Familia Hernández-Gil Ruano, familia materna del novio.



Familia Puig Ruano, familia materna de la novia.

La novia con su padre.
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Patricia 

Azcona Puig.

El novio con su madre, 
Josefi na Hernández Ruano.

El novio con su madre, 
Josefi na Hernández Ruano. La novia con su familia.La novia con su familia.

Luis y Alda, 
niños de arras.
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Miembros de la Junta del serenísimo: Jordi Fontquerni Bas, 
Toni Falgueras, Pelayo de la Mata Marqués de Vargas y Conde 
de San Cristóbal Presidente del Grupo Varma, el Presidente 
del Capitulo del Vino Ivan Galofré Moragas, Pampili Roiger, 

Ramón Adell y Enric Porta.

LV aniversario 
del Serenísimo 
Capitulo del 
Vino
El Serenísimo Capítulo del Vino, es 
seguramente, la cofradía del Vino más 
antigua del Estado español, fundada 
en el año 1966 en Cataluña cuenta 
con 250 miembros de toda España. 
El objetivo de esta Institución ha 
sido siempre “el de rendir culto a la 
importante riqueza vinícola española, 
dando a conocer y fomentando el 
consumo de la más variada y selecta 
gama de caldos que la integran”. 
Entre sus más destacados Caballeros 
y Damas destacan el gran empresario 
y político catalán Miguel Mateu y 
Plá, que fue el primer  presidente 
del Capítulo del Vino, el gran 
pintor reconocido mundialmente 
Salvador Dalí, fue en el capítulo 
de1966 el pregonero y la escritora 
Carmen Posadas entre otras muchas  
personalidades españolas.
El 55ª Investidura del Serenísimo 
Capítulo del Vino tuvo lugar en la 
Champaña francesa y asistieron a 
esta Convocatoria 62 miembros 
del SCV. 
Los asistentes, pudieron disfrutar de 
visitas guiadas y catas en las cavas 
de los Champagnes, Ayala y Bollinger, 
distribuidos en el mercado español 
por el grupo VARMA. En la  cava 
de la Maison Bollinger se celebró 
la Ceremonia de Investidura, cuyo 
pregón fue impartido por Don Oscar 
Jorge Caballero Vidiri, corresponsal 
gastronómico de Club de Gourmets 
en Paris desde 1981.

Jordi Viñals director general del Grupo Vinícola 
Marqués de Vargas con María su mujer y en el 

centro la responsable de enoturismo de Bollinger.

Jordi Viñals director general del Grupo Vinícola 
Marqués de Vargas con María su mujer y en el 

centro la responsable de enoturismo de Bollinger.

Jordi Fontquerni Bas, Luisa Badia, Alfredo Miró Coll, Toni Falgueras, Patricia Bertrand, Enric 
Porta, Clement Ganier Director de Marketing de Bollinger, Pampili Roiger, Avelino Gutierez 

Alvalá, el presidente del Capítulo del Vino Ivan Galofré Moragas, Luis Perez-Tormo Martinez-
Cabot, Ramon Adell, Marta Farreny Casanovas, El Marqués de Vargas, Daniel Fernández 

Gutiérrez y el pregonero de este año Oscar Jorge Caballero Vidiri.

Jordi Fontquerni Bas, Luisa Badia, Alfredo Miró Coll, Toni Falgueras, Patricia Bertrand, Enric 
Porta, Clement Ganier Director de Marketing de Bollinger, Pampili Roiger, Avelino Gutierez 

Alvalá, el presidente del Capítulo del Vino Ivan Galofré Moragas, Luis Perez-Tormo Martinez-
Cabot, Ramon Adell, Marta Farreny Casanovas, El Marqués de Vargas, Daniel Fernández 

Gutiérrez y el pregonero de este año Oscar Jorge Caballero Vidiri.

El Marqués de Vargas 
participando en la ceremonia 

de investidura.

El Marqués de Vargas 
participando en la ceremonia 

de investidura.

Los integrantes del 
Capitulo del vino 

celebrado en las Cavas 
del Champagne Bollinger

Los integrantes del 
Capitulo del vino 

celebrado en las Cavas 
del Champagne Bollinger

Jordi Fontquerni, el Marques de 
Vargas e Ivan Galofré.

Jordi Fontquerni, el Marques de 
Vargas e Ivan Galofré.

Vino
El Serenísimo Capítulo del Vino, es 
seguramente, la cofradía del Vino más 

Edmond de Ayala,  Fundador en 1860 del Champagne que lleva su nombre.

Edmond de Ayala,  Fundador en 1860 del Champagne que lleva su nombre.

Bodega Ayala.
Bodega Ayala.
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Buena 
GASTRONOMÍA
Buena 
GASTRONOMÍA

LA BODEGA DE LOS 
SECRETOS
AMBIENTE: Único restaurante en Madrid 
montado en una bodega de crianza del 
siglo XVII.
Con sus 300 m2 y disposición en huecos 
con arcos donde se situaban las tinajas, 
consta de pequeños reservados de 2 a 8 
personas, donde se guarda ampliamente 
la distancia de serguridad. 
RECOMENDACIONES: El pulpo a la 
brasa con aceite de pimentón de la 
Vera y cremoso de patata trufada, los 
huevos cabreados, el pez mantequilla 
con emulsión de lima, sus carnes y sus 
exquisitos postres.
DIRECCIONES: Calle de San Blas, 4. 
Madrid. Telf. 914 29 03 96
www.bodegadelossecretos.com

FERMENTERA
AMBIENTE: Bar balear que trae los 
sabores de las islas 
RECOMENDAMOS: las cocas, 
callos, llonguets o la pomada 
con ginebra Xoriguer entre otras 
muchas. 
Se puede reservar con un máximo 
de 6 por mesa y en una sala 
privada. Desinfección constante, 
controles de temperatura y de CO2 

en el ambiente. 
DIRECCIONES: Augusto Figueroa, 
22, Chueca. Madrid.
WhatsApp: 673 226 334.  
Mail: hola@barfermentera.com

DOLI
AMBIENTE: Como viajar a 
la India por su decoración 
característica y su servicio. 
Además se puede encargar 
para llevar.
RECOMENDAMOS: El pulpo 
al tandoori, una delicatessen 
difícil de encontrar en 
cualquier otro lugar.
DIRECCIONES: Diego de 
León 13 . Madrid.

LA PULPERÍA DEL 
PEREGRINO
AMBIENTE: Armónico, destacando dos 
terrazas abiertas y una acristalada 
donde se cuida mucho la estética. 
Ofrece una excelente y exquisita 
cocina tradicional y mediterránea. 
RECOMENDAMOS: la cerveza 
natural, se mantiene en tanques de 
maceración, servida directamente de 
la cuba madre sin pasteurizar y sin 
carbónico añadido.
DIRECCIÓN: Príncipe Carlos, 30. 
Madrid. Telf: 91 718 95 16.

BEL MONDO
AMBIENTE: Un pedazo de Italia en pleno centro de Madrid. 
Destacamos su espectacular terraza de 235 m2. Un espacio único 
cubierto de pérgolas florecidas de jazmín iluminado con sus velas 
blancas e Inspirado en los canales de Venecia.
RECOMENDAMOS: Entre sus especialidades con productos traídos 
directamente de Italia y elaboraciones 100% frescas y caseras, la fresca 
pappardelle al ragú o La Gran Carbonara, así como sus postres.
DIRECCIONES: Velazquez, 39. Madrid.
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Con estas preguntas empieza el libro La 
nulidad matrimonial. Mitos y realidades que 
he publicado en la editorial Digital Reasons. 
Son algunas de las muchas cuestiones que 

se plantean las personas que están 
pensando en un proceso canónico 
de declaración de nulidad de matri-
monio y a las que he procurado dar  
respuesta.

La primera parte del libro está 
dedicada al matrimonio, que es una 
realidad antropológica anterior a 
cualquier norma o sistema jurídi-
co: una unión de varón y mujer en 
amor fiel, fecundo, indisoluble.

Entonces ¿por qué la Iglesia tiene 
normas sobre el matrimonio? Por-
que esa unión tiene consecuencias 
importantes para los contrayentes, 
para la nueva familia que se funda 
a partir del “sí, quiero”- de estabi-
lidad afectiva y psicológica, de ge-
neración y cuidado de las personas 

(especialmente las más débiles), educación y 
formación-consecuencias económicas, 
sociales. Y, en el caso de un matrimonio 
“por la Iglesia”-que entre dos bautizados 
es un sacramento-, consecuencias teo-
lógicas. 

Por la importancia del matrimonio, la 
Iglesia establece unos requisitos para recono-
cer y diferenciar el matrimonio de otras for-
mas de unión. Y así, para que surja un matri-
monio válido, la Iglesia pide 3 requisitos que 
deben darse simultáneamente:

Dos personas sin impedimentos: un varón 
y una mujer que no tienen una prohibición 
para contraer matrimonio (=impedimento). 
Por ejemplo, no puede contraer matrimonio 
una persona ya casada en un matrimonio vá-
lido; o un menor de edad; o entre determina-
dos grados cercanos de parentesco.

Que prestan, ambos, un consentimiento 
válido: un acto de la voluntad, consciente y 
libre, dirigido a hacer surgir el matrimonio. 
El consentimiento es un acto de libertad que 
va dirigido a crear un tipo de unión concreta  
-el matrimonio- con una persona determinada 
en una entrega mutua irrevocable.  

Este acto de la voluntad tiene que ser libre, 
consciente, desde un mínimo de madurez psi-
cológica que permite saber a los contrayentes 
qué es el matrimonio, valorarlo, elegirlo y te-
ner la capacidad –también mínima- de vivir 
conyugalmente. Por ejemplo, no sería válido 
un consentimiento obtenido con amenazas, 
miedo, violencia; o si la capacidad de la per-
sona se ve seriamente afectada por un proble-
ma psíquico que le impide saber lo que está 

haciendo y sus consecuencias. Además, esa 
voluntad libre y consciente debe ir dirigida a 
hacer nacer un matrimonio, no otro tipo de 
unión. Es decir, una unión de varón y mujer 
en el amor, fiel, fecunda, indisoluble; y, entre 

  La NULIDAD 
    matrimonial 

  mitos y realidades
«¿Vas a pedir la nulidad?». «¿Yo? ¡No! ¿Cómo voy a pedir la nulidad, 

si soy creyente? Eso es como un divorcio de la Iglesia. Además, 
creo que es carísimo, ¿no ves que solo se lo dan a los famosos?».

«Tengo unos amigos que consiguieron la nulidad, pero creo que se miente 
mucho para que te la den, porque si no ¿cómo se explica, si llevaban 

muchos años casados y tenían varios hijos?».
«¿Te has planteado pedir la nulidad?». «¿Para qué, si no me 

quiero volver a casar?».

La Iglesia establece unos requisitos 
para reconocer y diferenciar el 
matrimonio de otras formas de unión.

MARÍA ÁLVAREZ 
DE LAS 

ASTURIAS
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bautizados, sacramento. Si la voluntad de al 
menos uno de los contrayentes está viciada 
(afectada en su libertad, conocimiento o no 
quiere hacer surgir un matrimonio sino otro 
tipo de unión: por ejemplo, una unión tempo-
ral no para siempre), ese consentimiento no 
será válido y no surgirá el matrimonio.

Con unos determinados requisitos formales: 
la Iglesia pide que el consentimiento se preste 
de forma pública –ante un sacerdote y dos tes-
tigos, generalmente- para que no haya dudas 
de si el matrimonio se ha celebrado o no.

Estos son los requisitos mínimos para que 
nazca el matrimonio pero no aseguran un ma-
trimonio feliz y vivido en plenitud. Sobre este 
mínimo, que es el esqueleto, se 
construye la relación matrimo-
nial que se va desarrollando a lo 
largo de la vida.

Si falta alguno de estos re-
quisitos, el matrimonio no será 
válido. Y esa es la diferencia en-
tre matrimonio nulo (falta algún 
requisito y, por eso, no llega a 
nacer válidamente a pesar de las 
apariencias de haberse celebrado), 
separación (cese de la convivencia 
sin romper el vínculo matrimonial 
válido) y divorcio (ruptura de un 
matrimonio que nació válidamente 
y al que se pretende poner fi n). 

Pero como lo que consta públicamente es 
que ambos contrayentes dijeron “sí, quiero 
contraer matrimonio; sí, vengo libremente”, 
en principio un matrimonio celebra-
do normalmente se considera válido. 
Y para declararlo nulo debe probarse 
en un proceso (no sólo en la Iglesia, 
también en las legislaciones civiles).

En el resto del libro se responden 
los mitos más frecuentes (es caro, es 
muy largo, es muy difícil acudir al 
tribunal, se miente sistemáticamente…) y así, 
se explican los costes y plazos; qué personas 
intervienen en estos procesos: jueces, aboga-
dos, defensores del vínculo, peritos… , cuál 
es la función de cada uno, cómo realizan su 
trabajo, difi cultades que se pueden encontrar;  
y cada uno de los pasos procesales detalla-

damente: desde el estudio previo a presentar 
una demanda hasta la sentencia. Asimismo 
se explican las diferencias entre los dos pro-
cesos – ordinario y más breve- existentes.

Por otro lado, se insiste en aclarar que la 
nulidad no puede nunca considerarse como 
una “solución mágica” para una ruptura ma-

trimonial; se explica que no todo matri-
monio roto es un matrimonio nulo y la 
necesidad de ser prudentes en el aseso-
ramiento sobre la conveniencia de acu-
dir a un proceso y el momento oportuno 
para hacerlo, según las circunstancias 
de cada persona.

Y además de un repaso general por los 
mitos y realidades de la nulidad matri-

monial, este libro deja entrever una verdad 
que muchas veces pasa desapercibida: el pro-
ceso no busca dar la razón a una u otra parte, 
está concebido por y para la búsqueda de la 
verdad, y para que las personas sepan en qué 
situación está su matrimonio ante los ojos de 
Dios. Y plantea la necesidad de un acompa-

ñamiento a lo largo de todo el 
proceso: porque además del ase-
soramiento técnico jurídico es 
conveniente un acompañamien-
to personal. 

María Alvarez de las Asturias 
es coautora de “Una decisión 
original. Guía para casare por 
la Iglesia” (Ed. Palabra) y au-
tora de “La nulidad matrimo-
nial. Mitos y realidades” (Digi-
tal Reasons). En los próximos 
meses va a publicar un libro 
sobre primeros años de ma-
trimonio.

Licenciada en Derecho y 
en Derecho Canónico, ha desarrollado 

su actividad profesional como Defensora del 
Vínculo en el Tribunal Eclesiástico Metropoli-
tano de Madrid durante 17años y actualmen-

te continúa dedicándose a la formación sobre 
noviazgo y matrimonio, acompañamiento en 
procesos de nulidad de matrimonio y preven-
ción y resolución de difi cultades en las rela-
ciones familiares desde el Instituto de orien-
tación personal y familiar Coincidir (www.
coincidir.es)    

El matrimonio es una realidad 
antropológica anterior a cualquier 

norma o sistema jurídico: una unión 
de varón y mujer en amor fi el, 

fecundo, indisoluble.

Por otro lado, se insiste en aclarar 
que la nulidad no puede nunca 
considerarse como una “solución 
mágica” para una ruptura matrimonial.

Este libro 
deja 
entrever 
una 
verdad 
que 
muchas 
veces 
pasa de-
sapercibi-
da: el 
proceso 
no bus-
ca dar la 
razón a 
una u otra 
parte, 
está con-
cebido 
por y 
para la 
búsque-
da de la 
verdad, y 
para que 
las perso-
nas sepan 
en qué 
situación 
está su 
matrimo-
nio ante 
los ojos de 
Dios.
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Los novios, Mario Román y María Orozco.

Alicia Navas 
Zamorano, Paloma 

García-Filoso 
Navarro e Isabel 
Navarro Vallejo.

Alicia Navas 
Zamorano, Paloma 

García-Filoso 
Navarro e Isabel 
Navarro Vallejo.

Los novios.

La novia con Asunción Escribano
y Ana Palomar López-Guerrero

La novia con Asunción Escribano
y Ana Palomar López-Guerrero

Román Acacio 
- Orozco 
Palomar
Novios: Mario Román y María Orozco.
Ceremonia: la ceremonia tuvo lugar 
en la Parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel, ofi ciada por el sacerdote 
D. José Antúnez.
Padrinos: Francisco Orozco y Amparo 
Acacio.
Testigos de la novia: Alicia Navas 
Zamorano, Isabel Navarro Vallejo, 
Paloma García-Filoso Navarro, Claudia 
Garriga Torrens, Miguel y Andrés 
Gómez Filoso y Eva Morales Calero.
Testigos del novio: Federico Valcarcel 
Escudero, Lluis Mitjavila Subirachs, Pol 
Martínez Sánchez, Juan Acacio Mañas, 
Miguel Jiménez Pila y Consuelo Vargas 
Fernández.
Cerebración: Finca Los Cuadros.
Catering: La Blonda.
Traje: Lorenzo Caprile.
Flores: Alfabia.
Fotos: Liven.

 Federico Valcarcel 
Escudero, Lluis Mitjavila Subirachs, Pol 
Martínez Sánchez, Juan Acacio Mañas, 
Miguel Jiménez Pila y Consuelo Vargas 
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Fuencisla Fernández 
de Córdoba.

Fuencisla Fernández 
de Córdoba.

Bernardo del Campo
y Francisco Robatto.

La novia del brazo de 
su padre a la entrada 

de la iglesia. Mario Román Esteban, Francisco Orozco 
Horomian, los novios, Amparo Acacio 

Collado y Ana Palomar López-Guerrero.

Mario Román Esteban, Francisco Orozco 
Horomian, los novios, Amparo Acacio 

Collado y Ana Palomar López-Guerrero.

Charo y Milagros Cuerda Palomar.Charo y Milagros Cuerda Palomar.

Cristina López-Schümmer Treviño
y Carmen Ortega Hernández-Agero.
Cristina López-Schümmer Treviño

y Carmen Ortega Hernández-Agero.

Javier de Riva, Mercedes Borbolla, Ana Palomar, Concha Movilla
y Javier Santos-Arrarte.

Javier de Riva, Mercedes Borbolla, Ana Palomar, Concha Movilla
y Javier Santos-Arrarte.
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Los novios.

Mario Román Esteban, María Luisa 
Anadón Llobet y Amparo Acacio Collado.

Mario Román Esteban, María Luisa 
Anadón Llobet y Amparo Acacio Collado.

Carmen Navarro Acacio,
Teresa Herguido Palomar,
Carmen y Caridad Acacio y
Yiya Giménez de Córdoba.                           

Ferrán y Pablo Ramírez, Óscar Zuazu, Anna Balsera, 
Javier Ebrat, los novios, Lluis Mitjavila, Marta García, 

Pol Martínez y Juan y Mariam Román.

Ferrán y Pablo Ramírez, Óscar Zuazu, Anna Balsera, 
Javier Ebrat, los novios, Lluis Mitjavila, Marta García, 

Pol Martínez y Juan y Mariam Román.

Cristina y Nieves Brier 
López-Guerrero 

y Sol Gragera Serrano.

Cristina y Nieves Brier 
López-Guerrero 

y Sol Gragera Serrano.

Amalia y Diego del Campo Pastor.Amparo Pintado Céspedes y

Concha Filoso Ortiz.Amparo Pintado Céspedes y

Concha Filoso Ortiz.
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Caridad Acacio,
Yiya Giménez de Córdoba,

 y Caridad Ruiz Valero.

Caridad Acacio,
Yiya Giménez de Córdoba,

 y Caridad Ruiz Valero.

Marta Sánchez, Noemi 

Hernández y Francisco 

Orozco Palomar.

Marta Sánchez, Noemi 

Hernández y Francisco 

Orozco Palomar.

Fátima García 

Arenillas.Fátima García 

Arenillas.

Eduardo Lucini 
Navarrete y

Diego del Campo 
Pastor.

Eduardo Lucini 
Navarrete y

Diego del Campo 
Pastor.

Paula Iber.Paula Iber.

José Manuel de la Cruz, Ana Palomar 
López-Guerrero y Asunción Escribano.
José Manuel de la Cruz, Ana Palomar 

López-Guerrero y Asunción Escribano.

Emilio Folqué 
González-Valerio,

María Orozco 
Palomar y

Magdalena Brier 
López-Guerrero

Conrado Brier López-Guerrero,
Mario Román Acacio, María Orozco Palomar 

y Laura Zárate.

Conrado Brier López-Guerrero,
Mario Román Acacio, María Orozco Palomar 

y Laura Zárate.

Fátima García Arenillas, Berta Ruiz 
del Árbol, María Revuelta Nagore, 

los novios, Guadalupe Rubio Nuñez, Claudia 
Garriga Torrens y Paula Rubio Alfaro.

Fátima García Arenillas, Berta Ruiz 
del Árbol, María Revuelta Nagore, 

los novios, Guadalupe Rubio Nuñez, Claudia 
Garriga Torrens y Paula Rubio Alfaro.

Eva Morales Calero,
María Orozco Palomar y
Alicia Navas Zamorano.

Eva Morales Calero,
María Orozco Palomar y
Alicia Navas Zamorano.

Alberto Catalán 
y Elena Guallar.
Alberto Catalán 
y Elena Guallar.

Ofelia Giner yJuan Fonseca.

Ofelia Giner yJuan Fonseca.

Miriam 
Portillo Losa.
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MERCEDES GLE
La variedad de SUVs y todoterrenos que presenta 

hoy en día Mercedes es como para quererlos todos. 
Son tantos y todos tan espectaculares que decidir 
es complicado. Pero haremos los honores en esta 
ocasión al GLE. Sin ser el más grande de la casa, 
parece suficiente si tenemos en cuenta que aparcar 
por Madrid cada vez es más difícil y, si no tienes un 
buen garaje, apañarte en la calle tiene su mérito. 
Su claro rival es el BMW X5, otro clásico en Madrid.

Lo que pretende la casa alemana con este GLE es 
volver a la cresta de la ola de los SUV premium de 
gran tamaño. Todo el mundo recordará que el GLE 
no deja de ser el mítico ML pero renovado, modelo 
con el que se pusieron de moda los SUV en Europa 
en los años 90. Pero lo mejor lo lleva dentro: es el 
SUV que más sensación de amplitud da del merca-
do (con posibilidad de abrir 2 plazas más y tener 
un total de 7), por no hablar de la tecnología que 
acompaña el habitáculo interior. Lo encontramos 
en diferentes versiones: desde el Diesel de 245cv 
hasta el Híbrido de 620cv, pasando por el Híbrido 
enchufable de 320cv. A bordo del GLE, viajar toda 
la familia junta no supone ningún problema, sino un 
placer. ¡Que vivan los viajes en compañía!

¡Por la tradición!
En la sección 
de motor de 

esta pequeña 
gran familia, 

que formamos 
desde hace 
15 años en 
LUNAySOL, 
queremos 

defender a la 
institución de la 
familia con este 
homenaje: un 

descubrimiento 
de los coches 
familiares por 
excelencia.

Hoy más que nunca 
brindamos por la tradición, 
por los valores, por el futuro… 
en resumen: por la familia. 
Porque la familia es un valor 
cultural que hoy en día 
está perdiendo más peso 
que nunca. Pocos somos 
los que apostamos por ella 
como pilar fundamental de 
la sociedad, la religión y la 
economía, pero no debemos 
dejar de hacerlo nunca.

 Por Juan López-Dóriga González-Valerio.

VOLVO V60
Quien no ha visto el Volvo V60 en sus diferentes 

versiones es que no se ha pateado Madrid. ¿Cuán-
tas veces han sido llenados de maletas y raquetas 
de tenis esos inmensos maleteros? De cubos y pa-
las, de bicicletas con ruedines, de perros, de palos 
de golf… Todo un clásico que, para mi gusto, con-
sigue en este año 2020 la versión más bonita de 
todas. Algo bueno tenía que tener este año… Man-
tiene su línea afilada de siempre pero con todos los 
detalles y extras que tanto se valoran en un coche. 
Si tuviera que definirlo con una sola palabra, diría 
‘distinguido’. No cualquiera compra un Volvo, solo 
aquellos con cierto gusto sensible. En la actualidad, 
entre un Volvo y un competidor, el público general 
suele optar por la competencia. Y es precisamen-
te esto lo que lo hace especial. Además, aquellos 
amantes del campo y la altura siempre pueden es-
coger la versión Cross-Country.

Si visitamos la página web de la casa escandi-
nava, lo primero que dicen del V60 es que está di-
señado para la vida y la familia. La vida, sí. Pues 
bien, lo encontramos en 4 versiones: Momentum, 
R-Design, Inscription y Cross-Country. Su precio os-
cila desde los 41.500 € en su versión más básica 
hasta los 60.000 € aproximadamente en el 
estilo ‘Cross-Country’. Un coche para años 
y años que, afortunadamente, nunca pasará 
de moda.

m
ot

or
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Checa Patilla -
Chicharro 
Parages
Novios: Ladislao Checa Patilla y Rocío 
Chicharro Parages.
Ceremonia: la ceremonia tuvo lugar en 
la iglesia de Colegio Nuestra Señora del 
Pilar.
Padrinos: Carmen Patilla Carmona y 
Jaime Chicharro Ortega.
Testigos novia: Sus hermanas Carlota 
y Beatriz Chicharro Parages y María 
Chicharro Vaca de Osma, Myriam Bau 
Arrechea, Teresa Mazzuchelli Mora, 
Cristina Cobian, Alfonso Villar Chicharro, 
Mónica Diaz de Bustamante González 
Arnau, Carlota Bauer Marca, Antonio 
Parages Torres y Luis Chicharro  
García-Nieto.
Testigos novio: Su padre Carlos 
Checa Zavala, su hermano Borja Checa 
Patilla, María Croizat-Viallet Patilla, Juan 
Rodríguez Fraile, Javier Amilibia Blanco, 
David Pinta Sierra, Leonardo Núñez van 
Pinxteren, Carlos Sánchez Alvarado y 
Juan Ignacio Borrás Pabón.
Celebración: La celebración tuvo lugar 
en La Borda del Mentidero.
Ramo: Alfabia Flores.
Traje de novia:  Pilar Serra.
Fotos: Miracui, Casilda de la Pisa.

La novia entrando a la iglesia.

Testigos de la novia.

La novia con sus hermanas Carlota y 
Beatriz y su madre Rocío Parages.

La novia con sus hermanas Carlota y 
Beatriz y su madre Rocío Parages.

El novio con su familia.

Testigos del novio.La novia con su padre. La novia con sus abuelos Carlos 
Parages  Vinardell y Consuelo 

Torres Santaella.

La novia con sus abuelos Carlos 
Parages  Vinardell y Consuelo 

Torres Santaella.

Los novios con las hermanas 
de la novia Beatriz y María.
Los novios con las hermanas 
de la novia Beatriz y María.
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Gema Cebrián 
con Carmen López 

de Pablos.

María del Carmen 
Arrabal Saint-Martin y 
Carolina Cebrián Arra-
bal, madre y hermana 
de la artista al fondo 

Meninas Pop Art.

María del Carmen 
Arrabal Saint-Martin y 
Carolina Cebrián Arra-
bal, madre y hermana 
de la artista al fondo 

Meninas Pop Art.

Bianca Bochen y 
Dr. Erika Martínez.

Cornelia Thielen, Gema Cebrián, 
Nadja Fabel e Isabell Aul.

Cornelia Thielen, Gema Cebrián, 
Nadja Fabel e Isabell Aul.

Yolanda Prieto.

Luis Fürbeth 
Cebrián.

Mi Menina

Gema Cebrián con 
Ramiro A. de Villapadierna 

director del Instituto 
Cervantes en Frankfurt.

Gema Cebrián con 
Ramiro A. de Villapadierna 

director del Instituto 
Cervantes en Frankfurt.

La pintora 
Martina Schmitt.

Exposición 
de Gema 
Cebrián
Gran éxito de la exposición 
El arte en femenino de la 
pintora Gema Cebrián Arrabal 
en el Instituto Cervantes de 
Frankfurt.
Sirviéndose de la fuerza del 
color, la versatilidad de los 
materiales y la sutileza de 
la luz, la artista homenajea 
a la mujer desde diferentes 
perspectivas y hace un guiño 
personal a su querida España a 
través de sus series Bailaoras, 
Retratos Picassianos y 
Las Meninas.
En la inauguración se dieron 
cita multitud de coleccionistas, 
amigos y familiares que 
quisieron acompañar a la 
artista en este día.

34
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La pintora con 
Noelia Íñigo.
La pintora con 
Noelia Íñigo.

Gema Cebrián con su padre 
Casimiro Cebrián Córdoba. 
Detrás el cuadro España.

Annette Schäfer-Harre, 
Gema Cebrián 

y Christine Meyer.

Fernanda Fariña, 
Elisabeth Rada de 
Simon y Constanza 

Sánchez.

Fernanda Fariña, 
Elisabeth Rada de 
Simon y Constanza 

Sánchez.

Julio López-
Astor y Juan 

José de Vicente.

La pintora con su hija 
Caroline Fürbeth y 
Alina Schmalbach.

La pintora con su hija 
Caroline Fürbeth y 
Alina Schmalbach.

La escritora Rosa Ribas.La escritora Rosa Ribas.

Birgit Dielehner e 
Iris Schenke.

Birgit Dielehner e 
Iris Schenke.

35
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■ La casa de las miradas
Daniele Mencarelli
Ed, Encuentro
Con la precisión y la maes-
tría propias del poeta, Daniele 
Mencarelli nos ofrece este im-
pactante relato de tintes auto-
biográfi cos con el que transitar 
el portentoso camino de quien 
vuelve a nacer tras vivir inmerso 
en una espiral de soledad, aban-
dono y oscuridad.

■ La perla de las 
Antillas 
Inés Ceballos
Edit. Caligrama
Primer libro de Inés 
Ceballos ambientado a 
caballo entre La Haba-
na colonial, España y 
Francia. Novela históri-
ca sobre Mercedes San-
ta Cruz Montalvo, más 
conocida como la conde-
sa de Merlín.
La obra ha obtenido el sello 
Talento por su calidad literaria.

■Déjame en paz y dame 
la paga
Javier Urra. Ed. Harper Collins
Javier Urra es doctor en Psico-
logía con una amplia expeien-
cia en la fi scalía y juzgados de 
menores de Madrid y nos pro-
pone el manual imprescindible 
que nos ayudará a entender a 
nuestros hijos en su etapa más 
confl ictiva y nos enseñará a que 
ellos también se acerquen a 
nosotros.

■ Aurelia Villalba
Luis Zarraluqui 
La esfera de los libros
En Aurelia Villalba, abogada 
de familia, Luis Zarraluqui Na-
varro fi cciona algunos de los 
casos reales más impactantes 
que ha llevado el despacho de 
abogados que fundó su abue-
lo en 1926 y que hoy él dirige: 

Zarraluqui Abogados de Familia. 
Que las demandas de paterni-
dad, las custodias compartidas 
o las pensiones compensatorias 
hilvanen la trama no es, por su-
puesto, casualidad, dando for-
ma a un relato en el que nada de 
lo que cuenta es cierto, aunque 
todo es real...    
                

■ Borbón blues 
Eduardo Méndez
Nuevo Círculo de 
Lectores 

El poeta y grafólogo 
Pablo Méndez des-
grana a través de la 
grafología los rasgos 
personales de los 
principales miem-
bros de la fami-
lia Borbón desde 
Fernando VII has-
ta Felipe VI, uti-

lizando como hilo conductor 
sus repetidas salidas forzosas 
de España, como los exilios de 
Isabel II y Alfonso XIII o el re-
ciente traslado a Emiratos Ára-
bes de Juan Carlos I.
                  
■ Libelo de sangre 
Sandra Aza
Nova Casa Editorial
Una fascinante historia de amor 
y amistad ambientada en el 
Madrid del Siglo de Oro, una 
vibrante pero sombría época 
en que, mientras la fe en Dios 
encendía corazones, los delitos 
contra ella encendían hogueras.
             
■ 2000 años liderando 
equipos
Javier Fernández Aguado
Kolima Books
El Peter Drucker español nos 
introduce con rigor términos, 
conceptos y metodologías que 
algunos consideran de última 
generación y que son implemen-
tados desde hace siglos proce-

dentes de múltiples creaciones 
de la Iglesia católica. La primera 
vez que se situa esta institución 
universal bajo el microscopio de 
management.

■ Elcano, viaje a la 
Historia
Tomás Mazón Serrano
Ediciones Encuentro
No es solo que este libro esté 
bien documentado y sea muy 
sólido desde el punto de vista 
científi co y aclaran desmien-
ten y matizan muchos datos y 
episodios habitualmente dados 
por ciertos. Es que además su 
autor, con gran pulso literario, 
nos embarca con aquellos ma-
rinos y nos hace lamentar sus 
errores, dolernos de sus pade-
cimientos, alegrarnos de sus 
buenos sucesos y enorgullecer-
nos de sus éxitos como si fueran 
propios.

INFANTIL
El club del fuego secreto
Se trata de una colección de li-
bros que propone a los niños 
unirse al Club y ser parte de la 
aventura trepidante para derro-
tar a los oscuros. Los libros van 
acompañadas de gúias didacti-
cas para que puedan ser abor-
dados en los colegios desde dife-
rentes asignaturas.
La primera temporada esta com-
puesta por siete libros. Los dos 
primeros se lanzan ahora.

lib
ro

s

LECTURAS 
de invierno

en una espiral de soledad, aban-en una espiral de soledad, aban-

La perla de las 

Primer libro de Inés 
Ceballos ambientado a 
caballo entre La Haba-
na colonial, España y 
Francia. Novela históri-
ca sobre Mercedes San-
ta Cruz Montalvo, más 
conocida como la conde-

Eduardo Méndez
Nuevo Círculo de 
Lectores 

El poeta y grafólogo 
Pablo Méndez des-

lizando como hilo conductor lizando como hilo conductor 
sus repetidas salidas forzosas 
de España, como los exilios de 
Isabel II y Alfonso XIII o el re-
ciente traslado a Emiratos Ára-

Una fascinante historia de amor 
y amistad ambientada en el 
Madrid del Siglo de Oro, una 
vibrante pero sombría época 
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Los novios. La novia con su padre.

Alfonso Núñez- Arenas y Sra., Javier 
Fdez. de Arévalo y de la Barreda, 
Francisco Fdez de Arévalo y Sra., 

padres del novio, los novios, Nicolas 
Immink y Sra padres de la novia y 

Willem Immink.

Alfonso Núñez- Arenas y Sra., Javier 
Fdez. de Arévalo y de la Barreda, 
Francisco Fdez de Arévalo y Sra., 

padres del novio, los novios, Nicolas 
Immink y Sra padres de la novia y 

Willem Immink.

Fernández 
de Arévalo y 
de la Barreda
-Immink
En la parroquia de San Agustín 
de Madrid, se celebró el enlace 
matrimonial de Mélanie Immink 
y Álvaro Fdez. de Arévalo y de la 
Barreda, a la que asistieron solo diez 
personas incluidos los novios, a causa 
de las limitaciones de aforo derivadas 
del Covid 19. Ofició la ceremonia  
Dº Braulio Cuenca López, natural de 
Villarrobledo. Terminada ésta, los 
padres de la novia invitaron a una 
cena en el Hotel Urso que resultó 
muy agradable.
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SSí, vitalidad a pesar de ser una enfermedad incurable. 
Ella enferma, él dedicado exclusivamente a su cuidado 
y al de su familia (tres hijos). Y descubrí  que a todos 
ellos les movía un motor común: el amor. No el amor de 
película o de un buen rato compartido. El amor que era 
capaz de revolucionar sus vidas y pasar 
por encima de cualquier dificultad con 
tal de hacer feliz al otro. 

Esto me hizo pensar mucho. Llevo años 
trabajando con enfermos terminales, en 
una unidad de cuidados paliativos y en 
residencias de ancianos. Tengo contacto 
con la muerte y el sufrimiento a diario. 
Gracias a Dios no me he acostumbrado 
a ello, y eso hace que pueda reflexionar 
a menudo sobre esta realidad.  Por otro 
lado veo a la sociedad cada vez más 
evitativa con la muerte, la enfermedad 
incurable, la incapacidad para acoger 
al “desigual” por sus capacidades,  quizás porque les 
recuerda que hay cosas que no están en su mano 
resolver (como un cáncer a los 48 años o un hijo con 
un tumor cerebral).  Y me encuentro ante esas dos 
imágenes: mi queridos Alex y Águeda, y la sociedad que 

se plantea la eutanasia como remedio al sufrimiento de 
lo incurable.  

Creo que esto ocurre cuando no comprendemos que 
el ser humano no vale por lo que tiene o por lo que hace 
en su vida (tiene dinero, casas, coches…tiene aptitudes 

físicas o destrezas, hace deporte de 
élite…) sino que vale sencillamente 
por lo que ES. El ser humano es eso, 
ser humano, y justamente eso le hace 
ser digno de todo lo demás: de los 
derechos humanos más fundamentales. 
Si pusiéramos la razón de la dignidad 
en el “tener” o en el “hacer” estaríamos 
cometiendo un gravísimo error, porque 
entonces una persona en silla de ruedas 
tendría menos dignidad que otra que 
hace triatlón, o una persona  gerente 
de una gran empresa, tendría más 
dignidad que otra que lleva un pequeño 

negocio… volveríamos a la desigualdad que ha hecho a 
los hombres más inhumanos a lo largo de la historia. 
Pero resulta que volvemos a plantearnos esto con el 
tema de la eutanasia, y hacemos pensar a nuestros 
enfermos que perdiendo facultades pierden dignidad. 

Cuidados   
        paliativos

Hace poco pude 
asistir al testimonio 

de dos personas 
impresionantes, las 

cuales nos explicaban 
cómo era su día a día 
conviviendo con una 

enfermedad incurable, 
ELA (esclerosis 

lateral amiotrófica). 
Su aceptación de 

la enfermedad y 
discapacidad no les 

impedía ser un faro de 
esperanza y de vitalidad.

Como decía  
San Juan Pablo II 

“ayudar a una 
persona a morir 

es ayudarla a vivir 
intensamente  la 

última experiencia 
de su vida”.
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Justo cuando el ser humano está en su momento 
más vulnerable, ante la enfermedad y la muerte, en 
vez de encontrar una mano de esperanza y ayuda y 
acompañamiento cuando se enfrentan  a solas con 
su dolor, se encuentran una sociedad que les invita 
a pensar que efectivamente no valen nada, son como 
“un cacharro viejo”. Pienso que nuestra sociedad está 
muy enferma si nuestros enfermos se sienten así. 
Volvemos a cometer los errores de antaño, cuando el 
valor o dignidad provenía de la fuerza física, de tus 
descendientes, de tu etnia o de tu color de piel. 

Al final de la vida, la persona enferma efectivamente 
se enfrenta a pérdida de autonomía, a miedos, al dolor 
físico y sufrimiento existencial. Pero también es un 
momento crucial para recapacitar sobre lo vivido, para 
pedir perdón, dar gracias, y  preparar tu encuentro con 
Dios si eres creyente, o plantearte si Dios existe y te 
espera. Muchas cosas ocurren al final de la vida. 

Por otro lado nadie quiere sufrir. El sufrimiento al 
final de la vida no sólo es físico (este dolor casi siempre 
se puede controlar aceptablemente 
bien con los fármacos), sino emocional 
y existencial. Hay varios estudios que 
demuestran que la depresión y otros 
trastornos psicológicos, frecuentemente 
no tratados, se asocian con el interés 
por la eutanasia. El problema es que 
muchos pacientes en fase terminal 
sufren algún trastorno de este tipo, 
como la depresión reactiva, pero lo más 
triste es que en los países donde está 
legalizada la eutanasia casi nadie ofrece 
a estos pacientes la posibilidad de ser 
atendidos por psiquiatras o psicólogos 
que puedan ayudarles y tratarles. 
De manera que los pacientes se van 
sintiendo cada vez más una carga 
para sus familiares y para la sociedad. 
Esto les mete en un callejón sin salida, 
donde el único remedio es solicitar ser 
matados o suicidarse. 

No puedo entender que a estas personas espe-
cialmente vulnerables los dejemos tan solos, en el 
momento más trascendental de su vida. Una sociedad 
que sólo da la alternativa de acabar con la persona que 
tiene el problema, y no con el problema de la persona 
que sufre, es una sociedad mediocre, deshumanizada  
e hipócrita consigo misma. 

Un enfermo terminal, un discapacitado, un anciano 
con demencia, son personas valiosas para nuestra 
sociedad. Nos ayudan a ser mejores, nos recuerdan que 
el ser humano vale por lo que es, no por lo que aporta 
materialmente. Son personas que sacan lo mejor de 
nosotros cuando decidimos cuidarlos con la dignidad 
que tienen y se merecen. Esto hacemos en cuidados 
paliativos. No se opta por matar a la persona que tiene 
el  problema, sino por paliar y tratar el problema del 
paciente. Es más laborioso que la eutanasia, pero 
el médico seguirá siendo el confidente, el cuidador, 
el acompañante incondicional de su paciente, no su 

verdugo. Los cuidados paliativos salen al encuentro 
de ese momento crucial y trascendental del hombre 
que es el final de su vida. Como decía San Juan 
Pablo II “ayudar a una persona a morir es ayudarla a 
vivir intensamente la última experiencia de su vida”. 
Eso intentamos hacer los sanitarios que trabajamos 

en cuidados paliativos. No somos 
dueños de la vida ni de la muerte. Sólo 
pretendemos acompañar y tratar de la 
mejor manera al paciente al final del 
camino y a la familia que sufre con él. 

La eutanasia no es un acto médico. 
Los médicos no estudiamos la forma 
de quitar la vida a nuestros pacientes, 
sino la forma de curar, de aliviar y de 
cuidar de la mejor manera posible, 
salvaguardando la dignidad de la 
persona en todos los momentos, y 
preservándola de cualquier mal, sobre 
todo cuando más vulnerable es y no 
puede defenderse a sí misma. Los 
pacientes ponen su vida en nuestras 
manos, no podemos vulnerar la 
confianza de nuestros pacientes. 

Tenemos en nuestras manos el 
tesoro más grande: nuestra propia vida. 
Personalmente espero que cuando me 

llegue la enfermedad o la discapacidad tenga a mi lado 
personas que me quieran y me recuerden quien soy a 
los ojos de Dios y de los demás, y me ayuden a recorrer 
el final de mi vida sabiéndome respetada, cuidada, 
protegida  y amada. Así lo deseo para todos.

Una sociedad 
que sólo da la 
alternativa de 
acabar con la 

persona que tiene 
el problema, y no 
con el problema 

de la persona 
que sufre, es una 

sociedad mediocre, 
deshumanizada e 
hipócrita consigo 

misma.

Por Mercedes 
Barrio Gordillo.
Especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria.
Máster en 
Cuidados 
paliativos,  
Máster en 
Cuidados 
paliativos 
pediátricos, 
Máster en 
Bioética.
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Ceballos 
Fernandez 
de Córdoba - 
Aznárez López
Novios: Carlota Aznarez López y Borja 
Ceballos Fernández de Córdoba.
Ceremonia: la ceremonia tuvo lugar en 
la iglesia del Santuario de Schoenstatt 
en Pozuelo de Alarcón. Bendijo la unión 
el padre Diego Machado.
Padrinos: Ángel Aznárez, padre de la 
novia y Loreto Ceballos, hermana del 
novio.
Testigos novia: su madre Mabel López 
Llorens, su hermana María Eugenia, su 
abuela Isabel Llorens, sus tíos, su prima 
Rocío Aznárez, sus amigas Isabel de la 
Barreda, Marta Guerrero, Ana Cornejo 
Mazzuchelli, Ana Leal, Patricia González, 
María Santos, Milagros González Ariza 
y Fabiola Barandiarán. 
Testigos novio: su padre Jorge 
Ceballos, sus hermanos Jorge, Inés y 
Juan, sus primos y sus amigos Tristán 
Martín de la Torre, conde de Villanueva 
de Perales de Milla, Juan González del 
Yerro, Jaime Gabarda, Luis Ignacio 
Recasens Castillejo, Jaime De Olazábal 
Bernardo de Quirós, Álvaro Abad, 
Gonzalo Drudis y Santiago Álvarez 
de Mon.
Celebrición: Real Club de la Puerta 
de Hierro.
Decoración floral: Aquilea.
Traje de novia: Oh qué Luna.
Fotos: Ohlalalaia.
Video: Pablo Bernal.

Macarena Chapa, Patricia González, María Santos, 
Beatriz Dubois, Virginia Barranco con la novia.

Macarena Chapa, Patricia González, María Santos, 
Beatriz Dubois, Virginia Barranco con la novia.

La novia con su madre 
Mabel López Llorens.
La novia con su madre 
Mabel López Llorens.

El novio con su hermano Juan, el conde 
Villanueva de Perales de Milla y Juan Losada.

Los novios.

Marta Guerrero, Rosario Ferrer, Milagros González Ariza, los novios, 
Isabel de la Barreda, Iara Castillero, Ana Cornejo Mazzuchelli.

Marta Guerrero, Rosario Ferrer, Milagros González Ariza, los novios, 
Isabel de la Barreda, Iara Castillero, Ana Cornejo Mazzuchelli.

Marqués de Amurrio, Alfonso Fdez. de Córdoba, 
Alfredo Fdez. de Córdoba, Alfonso Urquijo Fdez. de Córdoba.
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Juan Losada, Luis Ignacio Recasens Castillejo, Juan Ceballos, Novia, Novio, Conde Villanueva de Perales de Milla, Jorge Ceballos 
Fdez. de Córdoba, Tristán Martín de la Torre, Gonzalo Drudis, Alvaro Abad Val. Jaime Gabarda Pery, Javier Goñi del Cacho, 

Jaime de Olazábal Bernaldo de Quirós, Santiago Álvarez de Mon, Iñigo Yllera Ceballos y Álvaro Yllera Ceballos.

Juan Losada, Luis Ignacio Recasens Castillejo, Juan Ceballos, Novia, Novio, Conde Villanueva de Perales de Milla, Jorge Ceballos 
Fdez. de Córdoba, Tristán Martín de la Torre, Gonzalo Drudis, Alvaro Abad Val. Jaime Gabarda Pery, Javier Goñi del Cacho, 

Jaime de Olazábal Bernaldo de Quirós, Santiago Álvarez de Mon, Iñigo Yllera Ceballos y Álvaro Yllera Ceballos.

 El novio con su hermana 
y madrina de boda 
Loreto Ceballos.

 El novio con su hermana 
y madrina de boda 
Loreto Ceballos.

Los novios con la familia de la novia.La novia con su padre Ángel Aznárez.La novia con su padre Ángel Aznárez.

Inés Goñi Ceballos, 
los novios, Blanca 

Goñi Ceballos, 
Loreto Herrada 
Ceballos y María 

Mercedes Ceballos.

Inés Goñi Ceballos, 
los novios, Blanca 

Goñi Ceballos, 
Loreto Herrada 
Ceballos y María 

Mercedes Ceballos.
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TEATRO
EL DESFASE, con los Morancos. Nuevo Teatro Alcalá: hasta el 17  
de enero.
LA MUJER DE NEGRO, de S. Hill. Teatro Cofidis: hasta el 3 de febrero.
SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIEN, con Josema Yuste. Teatro Amaya: 
hasta el 10 de enero.
TITO ANDRÓNICO, de W. Shakespeare. Teatros del Canal: del 27 al 31 
de enero.
BLABLACOCHE, de E. Galán. Teatros del Canal: del 10 al 14 de febrero.
EL PRÍNCIPE CONSTANTE, de P. Calderón de la Barca. Teatro de la 
Comedia: del 17 de febrero al 11 de abril.
EL PERRO DEL HORTELANO, de L. de Vega. Fundación Siglo de Oro.
Teatros del Canal: del 1 al 11 y del 20 al 25 de abril.
LAS TROYANAS, de Séneca. Teatro de la Comedia: del 7 de abril al 23 
de mayo.
OJOS QUE NO VEN, de N. Mateo. Teatros del Canal: del 27 de mayo al 
13 de junio.

TEATRO INCLUSIVO (teatro-danza-circo)
LA GIOIA, de P. Delbono. Teatros del Canal: 27 y 28 de febrero.

TEATRO MUSICAL
DIVA, de A. Boadella. Teatros del Canal: del 14 al 24 de enero.

Madrid

REAL BALLET DE 
FLANDES. In Memoriam.
Teatro Real: del 22 al 24 
de enero.
ANDRÉS PEÑA Y PILAR 
OGALLA. De Sepia y Oro. 
Flamenco Real. Teatro  
Real: 11 de febrero.
COMPAÑÍA NACIONAL 
DE DANZA. Programa 
ecléctico y atractivo. 
Teatros del Canal: del 8 al 
11 de abril.
COMPAÑÍA DE ANTONIO 
NAJARRO. Alento. Danza 
española. Teatros del 
Canal: del 6 al 8 de mayo.
BALLET NACIONAL DE 
CUBA. Gala Centenario 
Alicia Alonso 1920/2020.
Teatro EDP Gran Vía.  
17 de mayo.
STHEPHANIE LAKE.
Colossus. Danza hipnótica. 
Teatros del Canal: del 19  
al 23 de mayo.
ANTONIO CANALES.
La guitarra canta. 
Flamenco Real. Teatro  
Real: 20 de mayo.

MUSICAL
JUAN SIN MIEDO,  
de los Hermanos Grimm.  
Teatro Maravillas: hasta  
el 31 de enero.
¿QUIÉN MATÓ A 
SHERLOCK HOLMES?, 
basado en la obra de  
C. Doyle. Teatro EDP Gran 
Vía: en cartelera hasta el  
17 de enero.

Por Victoria del Corral.

cultural

ÓPERA
DON GIOVANNI, de  

W. A. Mozart. Teatro Real: 
hasta el 10 de enero.

ELEKTRA, de R. Strauss.
Teatro Real: 18 de enero.

SIEGFRIED, de R. Wagner. 
Teatro Real: del 13 de 

febrero al 14 de marzo.
VIVA LA MAMA, de  

G. Donizetti. Teatro Real: 
del 2 al 13 de junio.

ORLANDO FURIOSO,  
A. Vivaldi. Teatros del 

Canal: 17 de junio.
TOSCA, de G. Puccini.

Teatro Real. Del 4 al  
24 de julio.

OPERETA
BENAMOR, de P. Luna.

Teatro de la Zarzuela: del 
14 al 25 de abril.

ZARZUELA
LUISA FERNANDA, de  

F. Moreno Torroba. Teatro 
de la Zarzuela: del 28 de 

enero al 14 de febrero.
LAS CALATRAVAS, de  

P. Luna. Teatro de la 
Zarzuela: 12 y 14 de marzo.

EL REY QUE RABIÓ, de 
R. Chapí. Teatro de la 

Zarzuela: del 3 al 20  
de junio.

MÚSICA 
ORQUESTA CLÁSICA 
DE SANTA CECILIA. 

Conciertos de 
Brandeburgo. Auditorio 

Nacional: 23 de enero.
ORQUESTA CLÁSICA  
DE SANTA CECILIA. 

Concierto de Aranjuez. 
Auditorio Nacional:  

       24 de enero.
LONDON&VIENNA 

Kammerochester.
Pasión según San Mateo, 

de J. S. Bach. Auditorio 
Nacional: 15 de marzo.

ORQUESTA CLÁSICA DE 
SANTA CECILIA. Gran 

Gala de la Zarzuela.
Auditorio Nacional:  

14 de mayo.

DANZA
LE BAL DE PARÍS, de 
Blanca Li. Espectáculo 

vivo inmersivo en realidad 
virtual. Teatros del Canal: 

hasta el 3 de enero.

Alento. Teatros del Canal. Sala roja.

Alento. Teatros del Canal. Sala roja.
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LA LUNALA LUNA
Regalos para ella
Encuentra tu look
Siempre radiante
Déjate embriagar
Piel luminosa
Pelo sano y deslumbrante

Regalos para ella
Encuentra tu look
Siempre radiante
Déjate embriagar
Piel luminosa
Pelo sano y deslumbrante
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La piel no es solo el mayor órgano 
del cuerpo permanentemente 

expuesto a todo tipo de agresiones 
y es también el espejo del alma: 
cuídala como se merece con los 
mejores tratamientos cosméticos.
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piel
luminosa

 Por María Serralta y C. Gragera.

UIDADOS DIARIOS
LA CRÈME DE CLE DE PEAU un lujo de tratamiento de esta marca que 
entra con fuerza en España. 
Skin Caviar Liquid Lift es la última innovación de LA PRAIRIE, un 
tratamiento de lujo que eleva visiblemente, recupera los contornos del 

rostro y restaura la armonía.
Graines de Moringa Eau Micellaire Démaquillante es la propuesta de NUXE BIO
para una piel profundamente limpia y sana. Con certifi cado Bio.
Future Solution LX Legendary Enmei de SHISEIDO estimula la capacidad de 
renovación de la piel para un aspecto más bello día tras día.
HELENA RUBINSTEIN reformula su bestseller Powercell Skinmunity Youth 
Reinforcing Serum para combatir las agresiones externas del día a día.
La fi rma franco coreana JOWAÉ combate las arrugas incluso en las pieles más 
sensibles con su nueva Crème Légère Lissante Anti-Rides.
Combate las manchas y el tono apagado con Timexpert White Power Light de 
GERMAINE DE CAPPUCINI, un booster generador de luz y juventud.
AQ Meliority, basada en los avances de la medicina regenerativa, activa la 

auto regeneración de la piel para lograr una belleza máxima y sublimar la 
energía vital. De DECORTÉ.
Gel Nettoyant Cleanance de AVÈNE limpia, purifi ca y matifi ca las pieles 
grasas y con imperfecciones.
El sérum C Ferulic Edafence de ENDOCARE combina acciones antipolución, 
antioxidante y regeneradora para una piel renovada y radiante.
La Esencia de Agua Iluminadora de URIAGE hidrata, reequilibra e ilumina la 
piel gracias al agua termal de los Alpes.
Instantfl ash combate las bolsas y las ojeras oscuras con una potente 
fórmula que ejerce, además, un efecto lifting. De FACTOR SKIN 53.
La icónica crema Ultra Facial Cream de KIEHL’S se viste de fi esta estas 
navidades en una edición limitada de lo más festiva.
Combate los efectos del estrés en la piel con el sérum Stress G-Cell, 
de KOSEI.
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ELIZABETH ARDEN
Luce una piel 

pura, radiante y 
rejuvenecida con 
Ceramide Micro 

Capsule Skin 
Replenish Essence, 

de ELIZABETH 
ARDEN.
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TRATAMIENTOS INTENSIVOS
FOREO presenta su nuevo dispositivo UFO 2, la revolución del power masking que 
lleva las mascarillas a un nuevo nivel.
Las ampollas de la gama Upgrade de SENSILIS realizan un tratamiento de 
choque intensivo con efecto lifting y resultados espectaculares en tan solo quince 
días.
CLARINS cuida la delicada piel del cuello y el escote con Extra-Firming Cou & 
Décolleté, un tratamiento rejuvenecedor integral.
Devuelve la armonía y la salud a tu piel con Intral Super Serum, un tratamiento de 
rescate con resultados visibles en tan solo cuatro semanas. De DARPHIN.
Premium, la línea más lujosa de LIERAC, amplía su gama con dos nuevos 
productos antiedad globales: Le Sérum Booster Anti-Âge Absolu y Le Masque Or 
Sublimateur Anti-Âge Absolu.
La mascarilla Lift-Mask de FILORGA aporta fi rmeza y un efecto lifting inmediato en 
cuestión de minutos.

Una cura de juventud para la piel, que se ve 
rejuvenecida como por arte de magia. Es Suprême 
Jeunesse Le Masque, de PAYOT.
Retin-Oil de SARAH BECQUER es el único retinol del 
mercado en base de aceite.
Las pieles sedientas de hidratación encontrarán en la 
Mascarilla Hidratante con Aloe de APIVITA el confort 
que tanto necesitan.
Absolue Golden Cream Mask de LANCÔME, en 
exclusiva en El Corte Inglés, es una mascarilla que 
proporciona benefi cios inmediatos a la piel, que se 

queda, al instante, más hidratada, suave, elástica y radiante.
Revitaliza cuello y escote con Extreme Firming Neck & Décolleté Cream, de 
AHAVA.
BOÍ THERMAL detoxifi ca y purifi ca la piel en profundidad con Black Mud Mask, 
su nueva mascarilla de barro negro.
Renueva, reafi rma, revitaliza y reduce imperfecciones mientras duermes con la 
nueva mascarilla Night Renew Mask de MARTIDERM.
Los productos de la línea Oncology de MARÍA D’UOL protegen y reparan la piel 
de los efectos de la quimioterapia y la radioterapia.
VALMONT calma, suaviza y restaura la piel para un efecto lifting en solo quince 
minutos con su Regenerating Mask Treatment.
Olvida las imperfecciones y los puntos negros con Intensive Propolis + Salicylic 
Acid, de INSTITUT ESTHEDERM.
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Angel Schlesser

Angel Schlesser

Jesus Lorenzo

Mirto

Pedro del Hierro

Paishan

Cortefi el

Roberto Torretta

Roberto Torretta

Los hombros marcados y 
realzados son el aliado 
de esta temporada de 
otoño-invierno. Reviven 
las gafas de sol setenteras 
creando tendencia. 
El uso de las blazers en 
tonos atrevidos, texturas 
variadas y longitudes es 
un must. Cortes simétricos 
e incluso un poco bruscos, 
un clásico de Yves Saint 
Laurent, son el todoterreno 
de esta época. Los lazos 
al cuello desordenados 
pero chic y el estampado 
de cuadros tradicional 
renacen este otoño. 

Texto: María González-Páramo.

look
ENCUENTRA TU
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Hannibal Laguna

Miguel Marinero

Devota&Lomba

Pertegaz

Devota&Lomba

Miguel Marinero
Roberto Torretta

Angel Schlesser

Pedro del Hierro
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Cuando el arte y la belleza 
van de la mano 

La búsqueda incansable de la belleza atemporal ha 
inspirado a La Prairie a apoyar iniciativas que preservan 
y promueven la cultura y la ciencia a través de una visión 
singular de la belleza y del prisma de Suiza, diseñando una 
estrategia de responsabilidad social corporativa con tres 
áreas de enfoque: ADN suizo, ciencia, arte y 
cultura. Así, en 2017, la fi rma estableció una 
asociación con la feria de arte contemporáneo 
más importante del mundo, Art Basel, que 
cada año cuenta con ediciones en Basilea, 
Hong Kong y Miami: para cada edición, 
La Prairie colabora con un artista que crea una 
obra original como una metáfora creativa de los 
valores de la marca a través del prisma 
del tiempo.

En 2020, La Prairie abre un nuevo capítulo 
en su apoyo al arte y la cultura al asociarse con 
la Fundación Beyeler, una de las instituciones 
de arte más prestigiosas de Suiza, con el fi n 
de apoyar la preservación de cuatro piezas de arte icónicas 
fi rmadas por Piet Mondrian, que plasman a la perfección el 
estilo inimitable y en enfoque penetrante, preciso y refi nado 

de Mondrian: Tableau No. I, Composición con amarillo 
y azul, Composición con doble línea y azul, composición 
en forma de rombo con ocho líneas y rojo. A través de 
este importante proyecto de conservación, La Prairie se 
complace en poder fomentar aún más la noción de lujo 
con un signifi cado, que sigue siendo un pilar central de la 
marca y su misión en curso. 

El resurgir de un icono
Hace más de 30 años La Prairie se 

atrevió a enriquecer el cuidado de la piel con 
extracto de caviar, y en 2012 surgió uno 
de los principales iconos de la fi rma: 
Skin Caviar Liquid Lift, el primer sérum de 
la fi rma que desafi aba la gravedad. En 2020, 
la fi rma suiza reformula esta obra de arte 
de la belleza fusionando los dos activos de 
caviar más potentes y avanzados de la casa 
por primera vez en un sérum inigualable: 
Caviar Premier, una huella digital mimética 
del caviar natural que combina una mezcla 

de biomoléculas (entre ellas, lípidos, proteínas, péptidos, 
ADN, carbohidratos y sus componentes básicos) y el 
péptido de caviar biomimético de La Prairie, diseñado en 
función de la secuencia de aminoácidos de una proteína de 
caviar específi ca, y Caviar Absolute, una forma altamente 
concentrada de caviar que se obtiene mediante un proceso 
de extracción preciso.

Estos dos ingredientes únicos se unen en una potente 
fusión con el Complejo Celular Exclusivo de La Prairie
para crear un sérum que desafía la gravedad y enriquece la 
vida: Skin Caviar Liquid Lift, que reafi rma visiblemente, 
reestructura los contornos y recupera la armonía del rostro.

En su novedoso envase, las icónicas perlas de caviar 
doradas y la emulsión están en dos cámaras separadas, y se 
mezclan al presionar el botón de activación en el momento 
del uso, para preservar la pureza y el poder de 
sus ingredientes en una fusión inmediata y perfecta.

La Prairie
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l fondo de maquillaje Prevage Anti-Aging Foundation, combinado 
con su mejor compañera, la exclusiva brocha de doble cara de la 
fi rma, despliega todo su poder antienvejecimiento para una piel 
perfecta. De ELIZABETH ARDEN.
BARE MINERALS presenta su paleta Gen Nude, que incorpora 

iluminador, colorete y bronceador para un aspecto saludable y una piel jugosa.
Esta Navidad CHANEL aporta al rostro un toque de luz con su Poudre Blush 
Illuminatrice, con espíritu festivo y las icónicas cadenas de la maison grabadas en 
su superfi cie.
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ propone, en su colección de Navidad Enchanted Lake, 
Lipstick Mini Set, una colección de labiales mini que representan las muchas 
expresiones de los personajes de El lago de los cisnes.
Los bestsellers de maquillaje de SHISEIDO se presentan estas fi estas reinventados 
en maravillosos packagings personalizados por el artista Noritaka Tatehana, como 
el set ControlledChaos MascaraInk.
La colección Holiday Gems de KIKO MILANO propone la espectacular paleta 
Glow Palette, que aporta un toque festivo a la piel y la mirada.
En su colección de Navidad Golden Nights DIOR propone un cuento de fantasía 
ente tradición y espíritu rock chic con matices mágicos de negro y oro y efectos 
escarchados destelleantes.
PIXI condensa en un solo estuche todos los tonos necesarios para una mirada y 
unas mejillas festivas y llenas de brillo. Es la paleta Look Palette.
Despliega todo el potencial de seducción de tu mirada con la máscara de 
pestañas So Stretch de SISLEY.
Climax Extreme Palette, de NARS, contiene doce tonos de sombra de ojos para 
crear looks tanto de día como de fi esta.
Con Supreme Illuminator SENSAI encierra la luz en un maquillaje compacto que 
permite crear desde un brillo sutil a un resplandor exuberante.
BUXOM apuesta por unos labios jugosos y saturados de color con su labial Serial 
Kisser Plumping Lip Stain, disponible en una amplia gama de tonos.   

E
LA PRAIRIE
Skin Caviar 

Perfect Concealer 
de LA PRAIRIE 
es el corrector 
defi nitivo que 

hará desaparecer 
ojeras, signos de 

fatiga y pequeñas 
imperfecciones.

CLARINS
Brow Duo de 

CLARINS permite 
crear unas cejas 

perfectas en solo 
dos pasos y con un 
solo producto. Está 

disponible en tres 
tonos universales.

 Por María Serralta y C. Gragera. Por María Serralta y C. Gragera.

RADIANTERADIANTE
siempresiempre
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RegalosRegalos
para ella

 1.  Moda y complementos 
  BVLGARI.
 2.  Paleta de sombras de 
  LANCÔME.
 3.  Abrigo de visón 
  MIGUEL MARINERO.
 4.  Rizador de pelo BABYLISS  
  Paris Bronze Shimmer Wand.
 5.   Pendientes ARISTOCRAZY.
 6.  Zapatos PEDRO DEL HIERRO. 
 7.  Pulsera GLORIA ORTIZ.
 8.  Vino tinto NEXUS.
 9.  Dispositivo para potenciar  
  la acción de las
  mascarillas FOREO Ufo.
 10. Pistola de masaje percusivo  
  THERAGUN ELITE.
11.  Tratamiento intensivo 
  SISLEY La Cure.
 12. LEBE, bolsos Beatriz y Leticia.  
  Telf. 620 890 464.
 12. Set de Navidad GOUTAL.
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14. El súmmun de las cremas 
  La Crème de CLÉ DE PEAU 
  BEAUTÉ.
15.  Bolso MIRTO.
16. Botella y distintos sabores de 
  microbebida WATERDROP.
17.  Velas de LADENAC.
18.  Crema de ojos White Caviar
  Eye Extraordinaire de 
  LA PRAIRIE.
19.  Sortija de SAN EDUARDO.
20. Sandalia JIMMY CHOO.
21.  Cuadro de TERESA BASELGA.
22. Calendario de Adviento 
  de RITUALS.
23. Masaje o ritual desde 70 
  hasta 300 euros.
  theorganicspamadrid.com
24. Bolso ACOSTA en 
  The Style Outlets,
25. Suero nocturno Overnight 
  Facial de SARAH CHAPMAN.

14
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HIALESMAS® es una de las cinco técnicas que la cirujana 
y médico estético facial Gema Pérez Sevilla ha patentado. 
Se trata de un tratamiento que utiliza las infiltraciones de 
ácido hialurónico para rejuvenecer la piel, luchando así 
contra la flacidez y resolviendo la pérdida de volúmenes 
del rostro. HIALESMAS® consigue resultados quirúrgicos 
aplicando tratamientos de medicina estética facial, con 
todas las ventajas que ello conlleva para el paciente.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DE LOS RELLENOS CON 
ÁCIDO HIALURÓNICO?

HIALESMAS® está basado en el tensado y en la mejoría 
de la calidad del tejido del SMAS (Sistema Músculo 
Aponeurótico Superficial), una estructura anatómica de 
la cara constituida por tejido fibroso, que conecta los 
músculos transmitiendo sus movimientos a la piel. El SMAS 
es el encargado, en parte, de mantener la firmeza de la piel. 
Con HIALESMAS® se trabaja a un nivel distinto que con los 
rellenos, teniendo en cuenta el hueso, el músculo, la piel, 
la grasa y los ligamentos. Esto, unido a que se inyectan 
almohadillas de ácido hialurónico, que tardan más en 
disolverse, consigue que sus resultados duren más tiempo.

¿PARA QUÉ SIRVE HIALESMAS®?
La técnica se puede aplicar en dos regiones: en la zona 

de las mejillas y en la línea mandibular. Con HIALESMAS® 
se pueden corregir los defectos del rostro asociados a la 
flacidez de las mejillas, hundimiento en el centro del rostro 
y pérdida de definición de la zona mandibular. Además, es 
también un tratamiento preventivo, ya que ayuda a retrasar 
el envejecimiento y guiarlo para que sea más estético. 

¿CÓMO SE REALIZA?
Tomando de referencia el SMAS y su continuación, 

que es el músculo platisma, se realizan infiltraciones con 
ácido hialurónico en su espesor, para tensarlo y así, de 
forma secundaria, tirar de las estructuras faciales que van 
cayendo con la edad. El ácido hialurónico se infiltra en 

puntos estratégicos, lo que requiere un gran conocimiento  
y experiencia por parte del profesional.

En la zona de las mejillas se pueden realizar las 
infiltraciones en el SMAS fijo cuando buscamos recuperar 
el volumen perdido en la zona por delante de la oreja y a la 
vez tensar la mejilla. Si lo que queremos tensar es la mejilla 
en su zona central o en la región más cercana a la nariz, las 
infiltraciones se realizan en el SMAS móvil.

Para recuperar la línea mandibular y evitar el 
descolgamiento, se realizan infiltraciones progresivas en 
4 puntos estratégicos: el ángulo mandibular, el ligamento 
mentoniano, la región del músculo depresor del ángulo del 
labio y la zona del cuerpo mandibular premaseterínica.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE FRENTE A OTROS 
TRATAMIENTOS CONTRA LA FLACIDEZ?

HIALESMAS® aborda el tensando de la cara con criterios 
quirúrgicos, sin ser una cirugía. Los resultados se ven 
de forma inmediata, y el paciente apenas presentará una 
mínima inflamación. Se realiza con anestesia tópica, por 
lo que el periodo de recuperación es muy corto, pudiendo 
hacer vida normal casi de inmediato. 

¿CUÁNTO TIEMPO DURA?
Hay que diferenciar cuando hablamos de duración del 

hialurónico inyectado, que oscila entre 1 y 2 años y cuando 
hablamos de duración del resultado. En este último caso, la 
corrección puede durar muchos más años que el producto, 
ya que se induce una regeneración interna de los tejidos 
que ralentizan el envejecimiento. 

La doctora 
Gema Pérez Sevilla 
ha patentado esta 
técnica que tensa la piel, 
devolviéndole la juventud 
al rostro, a la vez que guía 
el envejecimiento para 
que sea más estético.

HIALESMAS® ayuda a retrasar el 
envejecimiento y guiarlo para que  
sea más estético. 

El tratamiento
que ha revolucionado 

la medicina estética
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e Baume Restructurant Nourrisant de HAIR RITUEL BY SISLEY
favorece una auténtica transformación capilar tratando en 
profundidad durante la noche los largos y puntas.
Frena la caída, estimula el crecimiento y fortalece la calidad 
y la belleza del cabello con la gama Phytonovatrix de PHYTO. 

El Tratamiento Anticaída Global, apto para hombres y para mujeres, es la estrella 
de la gama, con resultados espectaculares.
El aceite Nutriplenish Oil de AVEDA aporta una profunda hidratación al cabello a 
base de nutrientes naturales. Se puede mezclar con el acondicionador o aplicar 
como tratamiento de noche.
MIRIAM QUEVEDO combina en su Platinum & Diamonds Luxurious Mask todo 
el poder antiedad de su exclusiva fórmula para un resultado lleno de volumen 
incluso en el cabello fi no.
Consigue un cabello más bello y denso con Hair Regenerator Serum Forte, de 
REDENHAIR.
En CENTROS ÚNICO proponen el tratamiento de Micropunción con Dermaheal 
HL para rejuvenecer y mejorar la calidad del cabello y su salud desde la primera 
sesión.

PESTAÑAS
Amazonic Lash Treatment de NUGGELA & SULÉ es un sérum para las pestañas 
que promete estimular el crecimiento y aportar fuerza y volumen.
Aprobado por oftalmólogos y dermatólogos, RapidLash es un producto seguro y 
efi caz que mejora la apariencia de las pestañas.

L
 Por María Serralta y C. Gragera. Por María Serralta y C. Gragera.

PELOPELO
sano y deslumbrantesano y deslumbrante
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8. Las notas de jazmín y fl or de 
almendro balanceadas por un acorde 
de haba tonka protagonizan Intimate, 
el nuevo perfume de WOMEN’SECRET.
9. Una fragancia que celebra la 
vibrante ciudad de Nueva York y la 
pasión única que genera: es My Fifth 
Avenue, de ELIZABETH ARDEN.
10. LoveMe materializa en un perfume 
joya al icono más querido de TOUS, el 
oso, con una estela fl oral afrutada que 
no pasa desapercibida.
11. Con un toque fl oral, seductor 
y elegante, Libre Eau de Parfum 
Intense despliega a su paso una 
estela incendiaria. De YVES SAINT 
LAURENT.
12. Eau du Soir recupera su lado astral 
y se viste de un romántico atardecer 
rosado en la nueva edición limitada, 
decorada por Sydney Albertini. De 
SISLEY.
13. Voce Viva, de VALENTINO, es un 
perfume fl oral con notas amaderadas 
que se inspira en una mujer realizada, 
radiante y llena de confi anza.
14. Libertad y gusto por la vida es 
lo que transmite Serpent Bohème, 
la nueva fragancia femenina de 
BOUCHERON.
15. Una exótica y tropical creación 
que transmite frescura y alegría es la 
nueva propuesta de HALLOWEEN, 
I’m Unique.
16. VERSACE propone su nueva eau 
de toilette Dylan Turquoise, que 
encarna la tradición y la innovación 
alrededor del limón, la mandarina y la 
pimienta rosa.

EMBRIAGAREMBRIAGAR
déjatedéjate

 Por María Serralta y C. Gragera. Por María Serralta y C. Gragera.
1. Lo trascendental y lo mundano van 
de la mano en Rouge, una fragancia 
luminosa, fresca y profunda fi rmada 
por COMME DES GARÇONS.
2. Un tributo a las mujeres que se 
aman a sí mismas y creen en el poder 
de la feminidad: es Bella Vita, de 
GUESS.
3. Inspirada en el pavo real, Imperial 
Emerald de THE MERCHANT OF 
VENICE es una fragancia elegante y 
sensual de la línea Murano Exclusive 
de la fi rma.
4. Splendida Patchouli Tentation se 
centra en uno de los ingredientes 
más emblemáticos y seductores de 
la perfumería, el pachulí. Es la nueva 
fragancia de BVLGARI.
5. El lápiz de perfume es la nueva 
incorporación al universo olfativo de 
NARCISO RODRIGUEZ, un nuevo 
gesto que redescubre la sofi sticación 
de perfumarse.
6. ELIE SAAB ofrece una nueva 
interpretación de su perfume más 
emblemático en Le Parfum Essentiel, 
creado para una mujer que sabe lo 
que es esencial para ella.
7. ARISTOCRAZY propone un nuevo 
formato nómada para sus fragancias 
Wonder, Intuitive y Brave, inspirado en 
la colección de joyas Savage.

4
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Regalos para él

Aura de seducción
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RegalosRegalos
para él

 1.  Moda y complementos 
  PEDRO DEL HIERRO.
 2.  Cascos de moto en 
   THE STYLE OUTLETS.
 3.  Corbata STUDIO CLASSICS.
 4.  Auriculares Beoplay E8 Sport  
  de BANG & OLUFSEN.
 5.   Mochila JO&MR.JOE.
 6.  For Him Bleu Noir eau de 
  Toilette extrême de 

NARCISO RODRIGUEZ. 
 7.  Vodka MOSKOVSKAYA PINK.  
 8.  Rejoj PANERAI.
 9.  Cinturón EMIDIO TUCCI.
 10.  Moda y complementos 
  en CORTEFIEL.
11.  Vino tinto Gladiator 
  de VIÑA SANTA MARINA.
 12.  Cafetera Lumero de WMF.

2
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13. Disfruta del sabor único e 
  inusualmente seductor de la   
  ginebra HENDRICK’S.
14. LLORONA, el accesorio que   
  reinventa la ducha.
15. Corbata BVLGARI.
16.  Guantes de ante 
  EMIDIO TUCCI.
17.  Velas de MAISON TRUDON.
18.  Hacienda Pradolagar 2015,   
  el vino más exclusivo    
  de MARQUÉS DE VARGAS.
19.  Cartera mochila de GANT.
20. Regala arte: Cachirulo de 
  CRISTINA JÁUDENES.
21.  Queso manchego 

 DEHESA DE LOS LLANOS.
22. Pluma estilográfi ca
  Anello Rose Gold 

 GRAF VON FABER-CASTELL.
26.  Aceite de oliva virgen extra   

 MÁRQUEZ DE PRADO. 
  A domicilio llamando al   
  Te. 609 089 319.

13

14

15 

16

17

18

19

20

21

2322



be
lle

za

BCB

G58

1. Fusion d’Issey rinde homenaje a 
la naturaleza y los elementos en una 
nueva fragancia potente y vigorosa 
fi rmada por ISSEY MIYAKE.
2. El frescor del agua del mar 
contrasta con la calidez del sol en 
Frescor Mediterráneo, la nueva 
fragancia amaderada de 
VICTORIO & LUCCHINO.
3. Sauvage Parfum, el nuevo icono 
masculino de DIOR, se presenta esta 
Navidad en un nuevo tamaño XL de 
200 ml que encierra toda su fuerza.
4. Una fragancia que emana la 
frescura electrizante de las montañas 
heladas: es la nueva propuesta de 
BVLGARI, Man Glacial Essence.
5. EL GANSO llena de esa alegría tan 
necesaria en estos tiempos cada poro 
de la piel con notas de limón, rosa y 
almizcle en Part Time Hero.
6. Estas fi estas STARCK PARIS evoca 
en Peau de Nuit Infi nie los recuerdos 
más entrañables junto con los seres 
queridos bajo la magia eterna de la 
Navidad.
7. Polo Deep Blue, de RALPH 
LAUREN, se inspira en un océano 
azul intenso, cargado de energía, 
intensidad y poder.
8. MANCERA transmite en Vetiver 
Sensuel, una fragancia zen, moderna 
y fresca, el frescor de la hierba 
acariciada por la cálida lluvia de 
verano.
9. Mica d’Oro es la nueva fragancia 
de STORIE VENEZIANE BY VALMONT, 
inspirada en los marineros que 
llegaban a Venecia y con notas de 
ron y chantillí.
10. This is Love! for him de ZADIG & 
VOLTAIRE es la historia de un amor 
a primera vista que, en su versión 
masculina, propone un susurro 
aromático amaderado, sensual, 
adictivo y viril.

SEDUCCIÓN

Accesorio 
imprescindible 

del hombre con 
estilo, el perfume 

deja su estela a su 
paso para crear 

un aura de misterio 
y seducción. 
Descubre las 
novedades 

más atractivas 
en fragancias 
masculinas.

Accesorio 
imprescindible 

del hombre con 
estilo, el perfume 

deja su estela a su 
paso para crear 

un aura de misterio 
y seducción. 
Descubre las 
novedades 

más atractivas 
en fragancias 
masculinas.

 Por María Serralta y C. Gragera. Por María Serralta y C. Gragera.
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PPEDRO TU HAS TRABAJADO EN OTROS SECTORES, 
CUANTO HACE QUE TE INCORPORASTE A LA EMPRESA

Tras trabajar unos años en Consultoría y en Google Austra-
lia, me uní a la empresa hace ya 5 años. Paloma mi hermana 
lleva 12 años involucrada en AE Idiomas

DURANTE ESTOS 20 AÑOS DE EXPERIENCIA DE AE 
IDIOMAS ¿PODRÍAMOS DECIR QUE EL CLIENTE SE HA 
TRANSFORMADO?

Sin duda, y hay dos factores clave.
El estudiante está mucho más infor-

mado, nos llama para asesorarse, pero 
casi siempre ha investigado por Internet 
y preguntado a conocidos y viene con 
ideas propias, preferencias y en algunos 
casos decisiones ya tomadas.

Por otro lado, está más preparado. 
Antes venían buscando un curso para 
aprender un idioma y ahora buscan op-
ciones más específicas en los que ade-
más de mejorar su idioma, vivan una 
experiencia nueva o aprendan algo más 
como marketing, finanzas, arte, diseño, 
liderazgo, deportes… Esto hace que ten-
gamos estudiantes más exigentes que 
tienen más información.

¿CUÁL CONSIDERÁIS QUE ES LA 
CLAVE DEL ÉXITO PARA APRENDER 
IDIOMAS?

La edad, empezar pronto. Acostum-
brar a los más pequeños a escuchar in-
glés desde muy pronto (canciones, dibu-
jos animados, cuentos, etc.)

En los más pequeños es importante siempre combinar 
aprendizaje con ocio y diversión (campamentos con activida-
des, deportes, etc.)

Elegir la experiencia adecuada para cada estudiante. Noso-
tros, por ejemplo, no hacemos grupos, pues no creemos en esa 
forma de aprendizaje. Por ello nos sentamos con cada estu-
diante y le proponemos lo que creemos va a ser más adecuado.

Ser constantes a lo largo de los años y no descuidar nunca 
el aprendizaje. Pasa mucho que la gente abandona un idioma 
durante la universidad o primeros años de trabajo sino lo 
necesitan y pierden mucho nivel que lleva tiempo y esfuer-
zo recuperar. Por ello, un aprendizaje continuo con clases y 
estancias en el extranjero es fundamental para mantener y 
mejorar el nivel.

AHORA QUE ESTÁ TAN DE MODA MANDAR A UN HIJO A 
ESTUDIAR FUERA DURANTE LA VIDA ESCOLAR. CUÁLES 

SON LOS FACTORES FUNDAMENTA-
LES A LA HORA DE ELEGIR LA MEJOR 
EXPERIENCIA 

Edad: la edad depende mucho de la 
madurez de los estudiantes, que deben 
estar preparados y querer ir para asegu-
rar el éxito. La edad mínima recomendada 
está entre los 7 y 8 años para un Cam-
pamento de Verano y los 9 y 10 para un 
Colegio.

Plazo temporal: aun siendo un año el 
tiempo óptimo recomendado (pues per-
mite al estudiante afianzar el idioma y 
disfrutar de la experiencia de principio a 
fin), existe la posibilidad de que un estu-
diante vaya menos: un trimestre, meses 
o incluso semanas.

Destino: en primer lugar, está delimi-
tado por el idioma que uno quiere estu-
diar y además existen otros factores como 
la convalidación de un curso en concreto.

Pero no hay un destino mejor que otro, 
depende de lo que cada uno esté buscando para su hijo. Los 
internados británicos y su exquisita educación, los grandes 
colegios y campamentos de Estados Unidos con maravillosas 
instalaciones y programas de deporte, la amabilidad de las 
familias canadienses, la cercanía de los irlandeses o la exclu-
sividad de los colegios y suizos. Todos son buenos destinos 
siempre y cuando encajen con la personalidad de nuestro hijo 
y lo que nosotros queremos para ellos.

Aprendizaje 
y diversión

AE Idiomas es una empresa dedicada al asesoramiento 
y organización de estudios en el extranjero. Fundada 

por Conchita Chico de Guzmán hace 20 años y 
especializada en Año Escolar y Campamentos de Verano 

para niños. Tras la incorporación de sus hijos Paloma y 
Pedro González de Castejón también ofrecen Cursos 
de Idiomas para adultos. Se puede decir que es para 

cualquier edad, cualquier idioma y en cualquier destino. 
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Presupuesto: existe una percepción equivocada sobre el 
coste de estudiar fuera. Como en todo hay opciones muy cos-
tosas, pero también hay destinos más económicos en colegios 
concertados en Estados Unidos o Canadá o en campamentos 
en Irlanda. Sí pensamos que a la larga puede resultar mucho 
más rentable que nuestro hijo estudie un año fuera a que pase 
años en academias y campamentos. Si bien, es importante 
tener un presupuesto claro desde el primer momento para 
acceder a las opciones acordes con el mismo.

Personalidad, capacidades y aficiones del estudiante: la 
personalidad del estudiante es clave a la hora de elegir una 
opción que se adapte a él. Hay colegios y campamentos de 
todo tipo y debemos buscar siempre el que mejor se adapte a 
nuestro hijo: opciones de gran exigencia académica, colegios 
pequeños y familiares para niños más tímidos, más orientados 
al deporte, otros especializados en la música y el arte, etc. 
Conocer a nuestro hijo, para decidir qué es lo mejor para él 
nos ayudará a tomar la mejor decisión.

Internado o Familia: es una decisión muy personal si bien 
desde AE Idiomas siempre recomendamos Internado para los 
más pequeños, donde están siempre pendientes de los estu-
diantes y rodeados de amigos. Las familias, a partir de los 
13-14 años son también una muy buena elección.

Otros factores: hay otros factores como la religión, que sea 
mixto o no, la localización, etc. Todos ellos son importantes y 
hay que tenerlos en cuenta, si bien es bueno ser flexibles de 
cara a no perder opciones muy buenas para nuestros hijos.

HAY MUCHAS ORGANIZACIONES COMO VOSOTROS, EN 
QUÉ OS DIFERENCIÁIS

En primer lugar, nuestra experiencia y el conocimiento que 
tenemos del sistema educativo español e internacional des-
pués de más de veinte años.

En segundo lugar, nuestro asesoramiento personalizado. 
Nos sentamos con cada persona que nos llama, la asesoramos 

y una vez decide, la acompañamos durante toda su expe-
riencia hasta que vuelven a casa. Tenemos estudiantes que 
empiezan con nosotros con ocho años y a los que seguimos 
asesorando después de la universidad.

Como veis, son muchos los factores a tener en cuenta para 
hacer que la experiencia en el extranjero sea un éxito y por 
eso desde AE Idiomas os invitamos a que nos llaméis para 
empezar a buscar desde ya la mejor opción entre los (más de 
100) centros con los que colaboramos.

AE Idiomas
Jorge Juan 85 28009 Madrid
91 573 50 48
info@aeidiomas.com
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Regalos conRegalos con

estrellaestrella
1.  Ranitas canastillas y  

  cubrepañales en 
  regalamama.com
 2.  Bailarinas TIZAS en 
  EL CORTE INGLÉS.
 3.  Retratos en pastel y en óleo 
  de Margarita Sáinz de Andino.
 4.  Botas de lluvia CROCS en 
  The Style Outlets.

5. Regulacné, línea espeial con 
  niacinamida de SkinClinic.
 6.  Cepillos de dientes para 
  bebés Issa Baby FOREO.
 7.  Monedero de BIJOU_BRIGITTE.

8.  Tartas y canastillas por 
  encargo Emma de Alós 
  609 290 249.

9. WANGKAI, sudaderas en 
  wangkai.es
 10.  Bicicleta PEUGEOT.
 11.  Pijamas WOMAN SECRET.
12.  Ropa juvenil en NICOLI.

Tommy Hilfi ger

1212

8

 Retratos en pastel y en óleo 
Margarita Sáinz de Andino.

, línea espeial con 
.

BIJOU_BRIGITTE.

estrellaestrellaestrellaestrellaestrellaestrellaestrellaestrellaestrellaestrellaestrellaestrella
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13. THERMOMIX y Disney libro 
  de recetas mágicas
 14.  Squads300 los auriculares 
  más seguros de MOTOROLA.
15. Juguetes ecológicos de 
  GREEN RIDERS.
16. Línea juvenil MyClarins.
17. Patuquitos de DULCES en 
  EL CORTE INGLÉS. 
18. Fotografías personalizadas 
  CHERZ BOX.
19. Juguetes para bebés que  
  estimulan su desarrollo 
  VTECH.
20. Cajas regalo de LUSH.
21. UNITED COLORS OF BENETTON.

13. THERMOMIX y Disney libro 
  de recetas mágicas
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Youth Revolution

e
En un contexto económico-social en el que hacer valer nuestro yo más generoso 
resulta ser fundamental para que muchas familias puedan salir adelante, nace 

Youth Revolution. La iniciativa surge fruto del deseo de un grupo de amigos por dar a 
conocer distintas actividades solidarias a otros jóvenes universitarios.

Lide-
rado por 
jóvenes
universi-

tarios que 
terminan 
por darse 

cuenta 
que

lo que dan 
siempre 

es menos 
que lo que 

reciben.

Por Pablo Michavila. Coordina: María González-Valerio y de Alós.

En un contexto económico-social en el que 
hacer valer nuestro yo más generoso resulta ser 
fundamental para que muchas familias puedan 
salir adelante, nace Youth Revolution. La iniciativa 
surge fruto del deseo de un grupo de amigos por 
dar a conocer distintas actividades solidarias a 
otros jóvenes universitarios.

2020 ha sido un año 
complicado, muy complicado. 
En el recuerdo quedan todas 
aquellas personas que han 
partido de nuestro lado. La 
lucha por estabilizar la curva 
de contagios ha llevado a 
miles de personas a perder 
su trabajo, dejando a miles de 
familias a la deriva. El COVID ha 
alterado de tal manera nuestras 
vidas que difícilmente podremos 
seguir siendo los mismos. Somos 
nosotros los que decidimos si ese 
cambio nos lleva hacia ser mejores 
o por el contrario, saca nuestra 
peor versión. No  hay más que 
mirar a nuestro alrededor y darnos 
cuenta de que la mayoría hemos 
decidido optar por la primera. 

El fi n de Youth Revolution va 
orientado fundamentalmente a 
fomentar la entrega de la juventud 
a los demás y difundir un mensaje 
en el que vivir la caridad, no queda limitado en 
la realización de labores extraordinarias. En 
nuestro ambiente más cercano, son muchos los 
pequeños actos a través de los cuales podemos 
verdaderamente marcar la diferencia. 

En tan sólo un mes, el proyecto, que comenzó 
siendo una mera idea surgida entre cerveza 
y cerveza, ya se ha difundido por 7 ciudades 
(Madrid, Londres, Barcelona, Valencia, Pamplona, 
Salamanca y Sevilla). A la iniciativa se han 
sumado ya más de 2000 jóvenes a través de 
los distintos grupos de Whatsapp, apoyando 
a un total de 20 voluntariados de distintas 
organizaciones y ONGs. Recogidas de 
alimentos, atención a comedores sociales, 
apoyo escolar a niños sin recursos, reparto 
de cafés a personas sin hogar…son solo 
algunas de las labores que realizamos durante 

el mes de octubre. Todo, liderado por jóvenes 
universitarios que terminan por darse cuenta que 
lo que dan siempre es menos que lo que reciben.

Desde Youth Revolution, ya preparan una 
campaña que pretende que estas sean “Las 

Navidades más solidarias de la 
historia”, con el objetivo de que 
nadie pase estas fi estas en soledad 
o necesidad, haciendo sentir el calor 
del corazón de unos jóvenes con 
grandes ideales. Entre los proyectos 
que engloban destacan: la escritura 
de Christmas a personas mayores 
alojadas en residencias que por las 
circunstancias sanitarias actuales 
no van a poder sentir la cercanía 
de sus seres queridos, el diseño de 
un plan que permita que ningún 
niño necesitado se quede sin 

Reyes Magos, reparto de comida 
a familias sin recursos los días 
de Nochebuena y Nochevieja 
para puedan celebrar los días 
señalados con sus convivientes sin 
pasar necesidad...

Si algo ha enseñado la 
pandemia a los jóvenes españoles, 
es que no pueden ni quieren 
quedarse indiferentes ante lo que 
están viviendo. Por medio de Youth 
Revolution, ésta juventud tiene la 

posibilidad de ser ahora redescubierta, dando a 
conocer su lado más humano. Con alegría y sin 
perder esa ilusión por vivir propia de la gente 
joven, que pretende ser contagiada a aquellos 
que más lo necesitan. Jóvenes inquietos, jóvenes 
generosos, jóvenes solidarios...jóvenes que son 
mayoría.

Si quieres unirte a nosotros, nuestra web 
es : https://youthrevolutionbrand.com/, allí 
encontrarás toda la información.
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  TRAJES de fiesta, 
Sitios EXCLUSIVOS, 

En buenas manos, 
REGALAR una joya, 

Otros DETALLES
   Trajes de

  TRAJES de fiesta, 
Sitios EXCLUSIVOS, 

En buenas manos, 
REGALAR una joya, 

Otros DETALLES
   Trajes de
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Blanca de la Barreda Navarro, conde de la Cañada, los novios, condesa de la Cañada, 
Manuel de la Barreda Navarro, Inés Cebreiro Blanco y Javier de la Barreda Navarro.
Blanca de la Barreda Navarro, conde de la Cañada, los novios, condesa de la Cañada, 

Manuel de la Barreda Navarro, Inés Cebreiro Blanco y Javier de la Barreda Navarro.

Los novios.

La novia del brazo 
de su padre.

La novia del brazo 
de su padre.

Lucini 
Navarrete - 
de la Barreda 
Navarro
Novios: Isabel de la Barreda 
Navarro y Eduardo Lucini Navarrete.
Ceremonia: la ceremonia tuvo lugar 
en la Iglesia San Francisco de Asís 
(Guadalajara) y fue oficiada por el 
Padre Jose María García Sepulveda.
Padres de la novia: Manuel de la 
Barreda Mingot y Lourdes Navarro 
Sanchez-Arjona (Condes de la 
Cañada).
Padres del novio: Federico Lucini 
Serra y Myriam Navarrete Rosales.
Testigos de la novia: sus padres,  
sus hermanos Manuel, Javier y 
Blanca de la Barreda Navarro, Felipe 
Navarro Peláez y Maripina Sánchez-
Arjona Sánchez-Arjona (condes de 
Casa Loja); Marita Mingot Valero 
de Palma (condesa viuda de la 
Cañada), Gonzalo Navarro Sánchez-
Arjona, Leonor Villa Bordegaray, 
Álvaro de la Barreda Mingot, Carmen 
Mendoza Diez de Tejada, Carmen, 
María y Rafael de la Barreda 
Mingot, Victoria Torres Souviron, 
Paloma Richi Castellano, Andie 
Gómez-Acebo Finat, Carlota Reina 
Gómez-Acebo, Marta Oriol Ocejo, 
Lucía Yanguas Gómez de la Serna, 
Macarena Sancho Gutiérrez de 
Cepeda, María Dorado Banús, Blanca 
Rodríguez Benítez, Inés Tavira Diez 
de Rivera, Fabiola Barandiarán de 
la Mora, Carlota Aznárez López, 
Marta Guerrero Álvarez, Charo 
Ferrer Pérez-Blanco, Ana Cornejo 
Mazzuchelli, Milagros González Ariza, 
Iara Castillero Cañas.
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Los novios con 
su familia.

Los novios con 
su familia.

Los novios durante 
la ceremonia religiosa.

El novio con su madre.

Vista de la Iglesia San Francisco de Asís.Vista de la Iglesia San Francisco de Asís.Testigos del novio: sus padres, 
Myriam Lucini Navarrete, Germán 
Garde García, Cristina Lucini Navarrete, 
Alfredo Pastor Arranz, Federico Lucini 
Navarrete, Rocio Vázquez Sánchez, 
Amalia Rosales Márquez de Prado, 
Asís Fernández de Córdoba Allende, 
Pelayo Martín Núñez, Pablo Martín 
Mendieta, José Clemente Bermúdez, 
Ignacio Hierro San Martín, Ignacio 
Lozano Huidobro, Ignacio Morenés 
Fernandez de Iriondo, Iñigo Lumbreras 
de Mazarredo, Fernando Rius 
Cánovas, Álvaro Sierra García, Pablo 
Morales Solá, Jaime Martín Albarrán.
Celebración: la celebración tuvo lugar 
en el Monasterio San Bartolomé de 
Lupiana (Guadalajara).
Catering: Aldovea Catering.
Vestido de la novia: By Luneville.
Traje del novio: Tom Black.
Fotos: Retrato de un Instante.

Inés Ruiz de Assín Chico de Guzmán, los novios, 
Marita Mingot Valero de Palma y Amalia Rosales 

Márquez de Prado.

Inés Ruiz de Assín Chico de Guzmán, los novios, 
Marita Mingot Valero de Palma y Amalia Rosales 

Márquez de Prado.
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Inés, Germán y Myriam 
Garde Lucini..

Inés, Germán y Myriam 
Garde Lucini..

Los novios con sus testigos.

Inés y Sofía Cedrón Gragera.Inés y Sofía Cedrón Gragera.

Javier de la Barreda Navarro, Iván Vargas-Zúñiga de la Barreda, Álvaro Menéndez-Pidal de la Barreda, Ignacio 
Menéndez-Pidal de la Barreda, Jorge Menéndez-Pidal de la Barreda, Candela de la Barreda Mendoza, Blanca de 
la Barreda Navarro, los novios, Manuel de la Barreda Navarro, Ana Vargas-Zúñiga de la Barreda, Beltrán de la 

Barreda Mendoza y Rafael Vargas-Zúñiga de la Barreda 

Javier de la Barreda Navarro, Iván Vargas-Zúñiga de la Barreda, Álvaro Menéndez-Pidal de la Barreda, 
Ignacio Menéndez-Pidal de la Barreda, Jorge Menéndez-Pidal de la Barreda, Candela de la Barreda Mendoza, 

Blanca de la Barreda Navarro, los novios, Manuel de la Barreda Navarro, Ana Vargas-Zúñiga de la Barreda, 
Beltrán de la Barreda Mendoza y Rafael Vargas-Zúñiga de la Barreda. 

Javier de la Barreda Navarro, Iván Vargas-Zúñiga de la Barreda, Álvaro Menéndez-Pidal de la Barreda, 
Ignacio Menéndez-Pidal de la Barreda, Jorge Menéndez-Pidal de la Barreda, Candela de la Barreda Mendoza, 

Blanca de la Barreda Navarro, los novios, Manuel de la Barreda Navarro, Ana Vargas-Zúñiga de la Barreda, 
Beltrán de la Barreda Mendoza y Rafael Vargas-Zúñiga de la Barreda. 

Un momento de la cena en el Monasterio San Bartolmé de Lupiana.Manuel de la Barreda Navarro, Maripina 
Sánchez-Arjona Sánchez-Arjona, Jimena 

Navarro Villa, los novios, Leonor Navarro Villa 
y Rodrígo Navarro Villa.
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Los novios con Felipe 
Navarro Peláez 

y Maripina Sánchez-
Arjona Sánchez-Arjona
(condes de Casa Loja).

Myriam Lucini Navarrete, Federico Lucini 
Serra, los novios, Myriam Navarrete 
Rosales, Federico Lucini Navarrete y 

Cristina Lucini Navarrete.

Myriam Lucini Navarrete, Federico Lucini 
Serra, los novios, Myriam Navarrete 
Rosales, Federico Lucini Navarrete y 

Cristina Lucini Navarrete.

Inés y Sofía Cedrón Gragera.Inés y Sofía Cedrón Gragera.

María Orozco Palomar 
y Mario Román.

María Orozco Palomar 
y Mario Román.

Pedro Méndez de Vigo Puig de la Bellacasa, Lucía Yanguas Gómez de la Serna, Fernando Rius Cánovas, Carlota Reina Gómez-
Acebo, Luis Troyano de Loma Osorio, Andie Gómez-Acebo Finat, los novios, Victoria Torres Souviron, Paloma Richi Castellano, 

Jorge de Vera Thovar, Marta Oriol Ocejo, Jacobo de Gregorio Sáez de Montagut y Gonzalo de Anta Rubiato.

Pedro Méndez de Vigo Puig de la Bellacasa, Lucía Yanguas Gómez de la Serna, Fernando Rius Cánovas, Carlota Reina Gómez-
Acebo, Luis Troyano de Loma Osorio, Andie Gómez-Acebo Finat, los novios, Victoria Torres Souviron, Paloma Richi Castellano, 

Jorge de Vera Thovar, Marta Oriol Ocejo, Jacobo de Gregorio Sáez de Montagut y Gonzalo de Anta Rubiato.

Inés Tavira Diez de Rivera, Charo Ferrer Pérez-Blanco, Lucía Yanguas Gómez de la Serna, Carlota Reina Gómez-Acebo, Macarena 
Sancho Gutiérrez de Cepeda, Andie Gómez-Acebo Finat, María Dorado Banús, los novios, Blanca Rodríguez Benítez, Catalina Cubillo 
Pérez de Ayala, Marta Oriol Ocejo, Marta Guerrero Álvarez, Milagros González Ariza, Fabiola Barandiarán de la Mora, Paloma Richi 

Castellano, Victoria Torres Souviron, Carlota Aznárez López, Ana Cornejo Mazzuchelli y Iara Castillero Cañas.

Inés Tavira Diez de Rivera, Charo Ferrer Pérez-Blanco, Lucía Yanguas Gómez de la Serna, Carlota Reina Gómez-Acebo, Macarena 
Sancho Gutiérrez de Cepeda, Andie Gómez-Acebo Finat, María Dorado Banús, los novios, Blanca Rodríguez Benítez, Catalina Cubillo 
Pérez de Ayala, Marta Oriol Ocejo, Marta Guerrero Álvarez, Milagros González Ariza, Fabiola Barandiarán de la Mora, Paloma Richi 

Castellano, Victoria Torres Souviron, Carlota Aznárez López, Ana Cornejo Mazzuchelli y Iara Castillero Cañas.
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 los sitios más los sitios más Exclusivos
Catering Valdepalacios

Silvia Lodares. Catering The CookLa Borda del Mentidero

Quinta de San CayetanoEl Antiguo Convento

 CATERING Y SITIOS 
PARA CELEBRAR
CASERÍO DE LOBONES. Valverde del 
Majano. Segovia. Telf. 921 12 84 08.
CATERING THE COOK. Silvia Lodares.
Telf. 610 532 682.
EL ANTIGUO CONVENTO. 
Celebraciones. Boadilla del Monte 
Tel. 916 322 220.
EL PATIO DE ACUÑA. Catering. 
Arzobispo Cos, 14. Madrid.
www.patiodeac.com
Móvil: 607910870. Telf. 91 320 58 65.
FLOR DE SAL CATERING.
Telf. 91 710 53 85.
www.fl ordesalcatering.es
GRUPO LEZAMA. Telf. 91 548 78 46 y 
91 540 07 16. www.grupolezama.es.
ISABEL MAESTRE. Catering. 
Pedro Muguruza, 7. Madrid. 
Telf. 91 359 68 12.
LA BLONDA CATERING. Pradillo, 54 
nave F- Madrid. Telf: 91 519 47 01.
www.lablondacatering.com
LA BORDA DEL MENTIDERO.
Ronda de la Comunicación, 5. 
Madrid. Telf. 913 940 863
LA FAVORITA. Catering con sitios.         
www.restaurante-lafavorita.com.
LOS CLAUSTROS DE AYLLÓN. 
Convento para eventos. 
www.losclaustros.com.
MALLORCA. Catering. 
Telf. 91 410 00 10.
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. José Abascal, 2 Madrid 
Telf. 91 516 67 00.
PENDOLERO. Celebraciones. 
Telf. 696 40 12 92. 
www.pendolero.com
QUINTA SAN CAYETANO. 
Celebraciones. 
Tel: 650 753 453                                 
www.quintasancayetano.com
SAMANTHA CATERING.
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
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MdJ

Nicol’sOh que Luna

Hannibal Laguna

Reberto Torretta

Jimmy Choo

Alejandra Oria Studio

 FIESTA Y NOVIA
ALEJANDRA ORIA STUDIO
Tel. 682 495 052.
alejandraoria.com.
 BASALDÚA. Serrano, 8-1º Madrid.
COTONNUS. Telf. 616 36 30 63 
Pozuelo de Alarcón. Madrid.
www. Cotonnus.com
EDUARDO LADRÓN DE GUEVARA. 
Alfonso XII, 26. Madrid. 
Telf. 91 532 32 59.
GLORIA RIOS. Maldonado, 45. 
Madrid.
HATS. Taller de tocados de 
Isabel Ramírez de Haro. 
Alquiler y venta. Madrid. 
Telf. 628 700 830.
LA TRAJERÍA. Sastrería, alquiler de 
trajes de etiqueta. Madrid. Telf. 91 
411 39 39. Sevilla. Telf. 95 427 99 00.
LORENZO CAPRILE. Claudio Coello 
20, 1º. Madrid. Telf. 91 435 05 00.
Miguel Marinero. Zurbano 37. 
Madrid. Telf. 91 31 0 31 31. 
www.miguelmarinero.com
MDJ. Tl.629 88 28 05. www.mdej.es
NAVASCUÉS. Villanueva, 10. 1º. 
Madrid. Telf. 91 435 44 36. 
NÔTRE ATELIER. Antonio Becerril, 23
Pozuelo. Tel.: 91 826 04 98.
¡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.
VALENZUELA. San Isidro, 10.
Majadahonda (Madrid).
Telf. 916 362 643.
www.valenzuelaatelier.com

Vestida
bienbien

EDUARDO LADRÓN DE GUEVARA. 

Maldonado, 45. 

Sastrería, alquiler de 
trajes de etiqueta. Madrid. Telf. 91 

Suarez
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Golmayo 
Pardo de 
Santayana - 
de Benavides 
Bernaldo de 
Quirós
Novios: María de Benavides 
Bernaldo de Quirós y Juan Golmayo 
Pardo de Santayana.
Ceremonia: la ceremonia tuvo lugar 
en la Basílica de la Concepción de 
Nuestra Señora y fue oficiada por el 
padre Álvaro Montero, dcjm.
Padrinos: Concha Pardo de 
Santayana Gómez de Olea y Manuel 
María de Benavides González-Rivera, 
vizconde de la Dehesilla.
Testigos novia: Carmen de 
Benavides, Alejandro Rodríguez, 
Manuel y Javier de Benavides, el 
marqués de Quirós, el conde de 
Torrellano, Javier de Benavides, 
Jesús de Benavides, Juan Pablo de 
Benavides, Teresa González-Jaranay, 
Pilar Pujadas, Sofía Parada, Libia de 
Castro y Gabriela Caruana.
Testigos novio: Teresa Golmayo, 
Julien Le Baut, Ignacio y Pepe 
Golmayo, Isabel Muñoz-Delgado, 
Pedro Golmayo, Alonso Moraleda, 
Juan Moreno de Barreda, Luis 
Basagoiti, Ignacio Pérez, Rodrigo 
Ruiz, Carlos Golmayo y Antonio 
Pardo de Santayana.
Celebración: Finca Las Jarillas.
Traje de novia: Carmen J Sánchez.
Flores: S. Hambelton e I. Urquijo.
Fotógrafo: Ohlalalaia y El primer 
plano fotografía.
Coro de la Iglesia: Coro de padres 
del colegio de Nuestra Señora del 
Recuerdo.

Los novios.Los novios.

La novia entrando a la 
Iglesia con su padre.

Testigos de la novia.Testigos de la novia.

María Maroto, 
la marquesa de 
Loureda y Pilar 

Bugallal.

María Maroto, 
la marquesa de 
Loureda y Pilar 

Bugallal.

La marquesa de Almenara y 
Teresa Gómez de Olea.

La marquesa de Almenara y 
Teresa Gómez de Olea.

Myriam de Benavides, 
Covadonga Martín-

Calero y David Barrios.

El novio y sus hermanos haciendo 
videollamada con su hermana 

Teresa y su marido Julien, que no 
pudieron asistir a la boda. 
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El marqués de Quirós, la vizcondesa de la 
Dehesilla y el conde de Marcel de Peñalva. Testigos del novio.

El novio con sus primos Carlos 
Golmayo, Firoz Pardo de Santayana y 

Jaime Pardo de Santayana.

Los novios durante la ceremonia religiosa.Los novios durante la ceremonia religiosa.

Los novios con la familia de Benavides Bernaldo de Quirós.Los novios con la familia de Benavides Bernaldo de Quirós.
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Los novios y sus testigos.

Beatriz Vega, Leire Gómez, Íñigo 
Basarrate y Guillermo Mijancos. 

Beatriz Vega, Leire Gómez, Íñigo 
Basarrate y Guillermo Mijancos. 

Señora de la Casa de 
Rubianes y Casana Ballester.

Señora de la Casa de 
Rubianes y Casana Ballester.

María del Mar 
Muñoz y Manuel 

María de Benavides 
González-Rivera, 

vizconde de la 
Dehesilla.

De pie: Raquel Cabrera-Nyst, Esteban Garza, Beatriz Oñate, Laura Ortíz. 
Sentados: Álvaro Hernanséiz, Amalia del Campo, Ignacio Pérez, Macarena 

Chapa, Álvaro Chapa y Laura Zambon.

Los novios con sus amigos de Edimburgo: Laura Lynch, Mark y Michelle O’Neill, 
Leire Gómez, Juan David Vergara, Alia Jadad, Tobias von Koch, Lorena Mora, 

Laura Zambon, Niall O Coinleáin, Esteban Garza, Iñigo Basarrate y Joshua Moir. 

Los novios con sus amigos de Edimburgo: Laura Lynch, Mark y Michelle O’Neill, 
Leire Gómez, Juan David Vergara, Alia Jadad, Tobias von Koch, Lorena Mora, 

Laura Zambon, Niall O Coinleáin, Esteban Garza, Iñigo Basarrate y Joshua Moir. 



bo
da

75

De pie: Pilar Pujadas, Alejandro Rodríguez. Sentados: Arthur Michaut, 
Diego del Campo, Paula Iber, Alonso Moraleda, María Santos, Jaime 

Fernández del Vallado, Carolina Allende y Carmen de Benavides.

Guillermo Mijancos, Fernando Gómez 
de Olea y Laura Rabes.

Libia de Castro, Pilar Pujadas y Sofía Parada.Libia de Castro, Pilar Pujadas y Sofía Parada.

La novia y su padre bailando el vals.La novia y su padre bailando el vals.

Los novios con la familia Golmayo Pardo de Santayana.

De pie: Juan Moreno de Barreda, 
Teresa González-Jaranay, Ernesto 
Segarra, Teresa Artillo. Sentados: 
Libia de Castro, Victoria Saez de 
San Pedro, Jaime Chapa, Sofía 

Parada y Iñigo López. 

De pie: Juan Moreno de Barreda, 
Teresa González-Jaranay, Ernesto 
Segarra, Teresa Artillo. Sentados: 
Libia de Castro, Victoria Saez de 
San Pedro, Jaime Chapa, Sofía 

Parada y Iñigo López. 

Los novios bailando el vals.
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 REGALOS DE PEDIDA
 AGUAYO. Joyería. 
Serrano, 108. Madrid.
ALDAO. Joyería. Gran Vía, 15. 
Telf. 91 521 69 25. 
EL CORTE INGLÉS de Castellana. 
Madrid.
CARTIER. Joyería. Serrano, 74 
Madrid.
DINH VAN. José Ortega y Gasset, 11. 
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.
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.
SUAREZ. Joyería. Serrano, 63. Madrid.
YANES. Joyería y listas de boda. 
Goya, 27. Madrid. Telf. 91 435 31 09.

estilo

 LISTAS DE BODA
Y DECORACIÓN
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
CIDÓN. Madrid. 34 91 310 25 05.
EL CORTE INGLÉS. Telf. 91 401 81 12.
FANN. Marcos, fotografía, papelería. 
www.fann.es
GASTON Y DANIELA. Decoración. 
Velazquez, 42. Madrid. 
www.gastonydaniela.com
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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 OTROS DETALLES
 A.P.B. FOTOS. Telf. 91 726 60 65.
ARTE PAPEL. Papelería. 
www.artepapel.es.
BODABOOK.COM. Fotografía. 
www.bodabook.com.
BÚCARO. Floristería. Serrano, 232. 
Madrid. Telf. 91 353 01 30.
CLÁSICOS PARA EVENTOS
Telf. 615 482 879.
¡CLICK-10! FOTOGRAFÍA.
www.click10.net
EL CORTE INGLÉS. Listas de boda.
Telf. 91 401 81 12.
EMMA DE ALÓS. Tartas a medida. 
Telf. 609 29 02 49.
FANN. Papelería, fotografía y 
álbumes. www.fann.es.
IXDAIN. Papelería personal. 
Javier R-Jurado. Telf. 639 59 14 28.
LETICIA CAMPOS & ALVARO ORTIZ.
Fotografía. www.leticiacampos.com
MANUEL SEIXAS. Fotografía. 
608 824 585
NIBU LETTERPRESS. Invitaciones 
impresas artesanalmente.
www.nibuletterpress.com
PARTY RENT. Blanca Herráiz. 
Montaje de ceremonias y fi estas y 
coches antiguios de alquiler.
Telfs. 91 643 66 36 y 608 504 072. 
THE FLOWER ROOM. Floristería. 
Telf. 91 591 76 08.

 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.
CLINICA VILABOA. Hermosilla 31. 
Madrid. Telf. 915 765 429.
CLÍNICA ROSALES ESTÉTICA 
DENTAL. Blanqueamiento y 
reconstrucción dental. 
Rey Francisco, 31. Madrid.

VIAJES
 GRAN MELIÁ HOTELES. 
www.gran-melia.com
NUBA Expediciones. Viajes a 
medida. Serrano, 165. Madrid. 
Telf. 800 088 881. www.nuba.net
THE RITZ-CARLTON ABAMA.
reservationsabama
@ritzcarlton.com
Tel: 922 126 200 
VIAJES EL CORTE INGLÉS.
www.viajeselcorteingles.es.
Telf. 902 30 40 20.

 detallesBúcaro

Triumph

Clasicos para eventos

Alfabia

Nuba Expediciones

etallesetallesetalles
Nuba Expediciones

Yummy Sweets
Yummy Sweets

Retrato de un Instante
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Molina de Ena-
Gortázar 
Álvarez de 
las Asturias 
Bohorques
Novios: Inés Gortázar Álvarez de las 
Asturias Bohorques y Álvaro Molina de 
Ena.
Ceremonia: tanto la misa como la 
celebración posterior tuvieron lugar en 
el Real Monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana
Padrinos: Luis de Gortázar y Rotaeche, 
padre de la novia y María de Ena de la 
Cuesta, madre del novio.
Testigos novia: La madre de la novia 
Reyes Álvarez de las Asturias Bohorques 
y Llosent, sus abuelos maternos Reyes 
Llosent Muntadas y Pepe Álvarez de las 
Asturias Bohorques y Pérez de Guzmán 
(marqueses de los Trujillos), su abuela 
paterna Begoña Rotaeche Ozamiz, 
su padrino de bautismo Fernando de 
Gortázar y Rotaeche, su madrina de 
bautismo Victoria Álvarez de las Asturias 
Bohorques Llosent y su tío Ignacio Güell 
y Merry del Val, ambos condes de San 
Pedro de Ruiseñada, su primo Juan 
Güell Álvarez de las Asturias Bohorques, 
su cuñado Alberto García-Obregón 
Molinero, sus hermanos Borja, María, 
Íñigo y Santiago Gortázar, y sus amigas 
Clara Carranza Díez, Lourdes Méndez 
Castrillón, Rocío Vélez Mato, Clara 
Saiz Escrivá de Romani, María Romero 
Alonso, Blanca Salinas de Juncadella. 
Testigos novio: La abuela materna  
(y propietaria del Monasterio) Sol de la 
Cuesta y Gómez-Barzanallana, su padre 
Fernando Molina Stranz, sus hermanos 
Borja y Fernando Molina de Ena, y sus 
amigos Carlos e Íñigo de Palacio Oriol, 
José Gaytán de Ayala y Roca de Togores, 
Rafael Cifuentes Garrido-Lestache, 
Nicolás Vara de Rey, Jaime Rodríguez 
Toubes, Diego Cortés Martin, Jaime Díaz 
de Bustamante Chávarri y Juan Yago 
Hernandez-Canut Cano.
Traje de novia: Diego Estrada. 
Flores: AfloreMio.
Peluquería y maquillaje: Carminia 
Ordonez de Oui novias.
Fotos: Alejandra Ortiz.
Video: Magú Vídeo (llevaron dron).
Música: Durante el cóctel tocó en 
directo el grupo de música La Repera.

Los novios.

La novia con su madre Reyes Álvarez de las 
Asturias Bohorques y Llosent y su hermana María. 

La novia con su madre Reyes Álvarez de las 
Asturias Bohorques y Llosent y su hermana María. 

Rafael Cifuentes Garrido-Lestache, Íñigo de Palacio Oriol, 
Álvaro Molina, Carlos de Palacio Oriol y José Gaytan deAyala. 

La novia con 
Clara Carranza.

El novio con su madre, 
María de Ena de la Cuesta.

Rafael Cifuentes Garrido-Lestache, Íñigo de Palacio Oriol, 
Álvaro Molina, Carlos de Palacio Oriol y José Gaytan deAyala. 

Sol de la Cuesta Gómez-
Barzanallana, abuela del novio.

La novia del brazo de su padre 
Luis de Gortázar y Rotaeche.

La novia del brazo de su padre 
Luis de Gortázar y Rotaeche.
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Luis Cebrián Álvarez de las Asturias 
Bohorques y María Álvarez de las 

Asturias Bohorques Silva, sobrinos 
de la novia. 

Los novios con sus amigos y testigos.Los novios con sus amigos y testigos.

Un momento de la ceremonia.

Los novios con sus testigos.Los novios con sus testigos.

Los novios con la 
hermana de la novia y su 
marido Alberto García-

Obregon Molinero.

Los novios con la 
hermana de la novia y su 
marido Alberto García-

Obregon Molinero.

La novia con sus padres y sus abuelos 
los marqueses de los Trujillo.

La novia con sus padres y sus abuelos 
los marqueses de los Trujillo.
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1. La vela exclusiva de Balmain 
 para CIRE TRUDON. 

2. Non ho l‛età con BAKEL Made in Italy.

3. Los Lápices / Perfume NARCISO  
 RODRIGUEZ for Her.

4. El sagrado Teint de 
 Neige de VILLORESI.

5. La vela DIPTYQUE con aroma de Rosa.

1. Alabastro español y savoir faire 
 LES ALBÂTRES.

2. La mejor Chronic navideña con 
 19-69.

3. Luz radiante con fond de teint
 CLÉ DE PEAU.

4. Blanca y feliz con MONTIBELLO.

5.  Aromas a pino y rosa con 
CARRIÈRE FRÈRES.

Bravo

bravísimo

 Por Lola Gavarrón.
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Dos formas
        de colaborar

Escanea y dona

¡Muchas 
gracias!

https://www.verse.me/$lunaysol?mobile=true


santander.com

Enhorabuena     
por vuestro 15º aniversario
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