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Mi último descubrimiento ha sido el perfume Maison Martin Margiela (www.maisonmar-tinmargiela.com). Es una fragancia unisex poco conocida. Tiene un punto masculino y su esencia me parece muy elegante. Además, 
siempre tengo a mano, como aliado de belleza, vaselina de ISDIN. 

También soy fiel a las cremas de mi amiga Mercedes Valero (elartesanodeljabon.blogs 
pot.com.es). Uso una con esencia de rosas, coláge-no y manteca de karité.  
En cuanto a la gastro-nomía, me apasiona la comida japonesa. 
Kabuki (Presidente 
Carmona, 2. Madrid) es mi restaurante 

preferido y conviene 

dejarse guiar por su chef Mario Payan. Además, la relación calidad precio que tiene es extraordinaria. Por otra parte, después de probar durante años menús largos y estrechos, cada vez 
estoy más convenci-
da de la filosofía del keep it simple, donde lo importante es  

la buena materia 
prima. Disfruto con los guisos que hace mi marido y cuando salgo, uno de mis lugares preferidos es el Asador Etxebarri, (San Juan, 1. Vizcaya), donde cada alimento se prepara con una madera concreta. En Alicante suelo ir a Casa Elías (Rosales, 7. Monóvar), un sitio maravilloso para comer arroz de conejo y caracoles  cocinado con sarmientos.   

El último restaurante que me ha impresionado ha sido Santceloni (Paseo de la Castellana, 57. Madrid). 

Al verme rodeada de dos mesas de quesos con unas 80 referencias me entraron ganas de probarlos todos. Soy una apasionada de este produc-to, que suelo comprar en Poncelet (Argensola, 27. Madrid).   
Sobre mi mesilla descansa una decena de libros. Ahora estoy con Los Gozos  y las sombras, de Gonzalo Torrente Ballester e Hijos de medianoche, de Salman Rushdie, que he adquirido por recomendación de una amiga filóloga, después de comentarle lo que disfruté con Ana Karenina.  

Mi último descubrimiento musical  ha sido Julio de la Rosa. También me gusta Nudozurdo, el grupo de mi hermano. Fui a Nueva Orleans para escuchar jazz y canto en un coro en Torrelodones (Madrid). � 

Mi próxima escapada será a  Nueva York. Tengo una amiga que vive allí y me ha recomendado ver Sleep no more, el último espectáculo de teatro de la compañía Punchdrunk (punchdrunk.com), que se representa en el edificio que albergó un antiguo hotel. La experiencia, dicen, es de lo más inquietante y absolutamente individual… Es una propuesta innovadora, interactiva y personal. Cuando me quedo en España, los lugares que me inspiran son Madrid, los paisajes de la dehesa extremeña y Menorca, donde veraneo desde  hace tres años en busca del sol garantizado. También adoro Asturias y su playa de Torimbia.  
Un regalo que he recibido reciente-mente y que me ilusionó mucho fue el que me hicieron mis amigos por mi cumpleaños. Me sorprendieron con un fin de semana en el Hotel Palace y entradas para la ópera.  Una combinación perfecta que  aúna mis debilidades: la ciudad de Madrid, escaparme con mi pareja Gerardo y la música.  

Los artistas de quien compraría  obra si pudiera son Chillida y Mark Rothko, pero no creo que estén nunca a mi alcance, así que  me quedaré con las ganas.  
Mi estilo personal se caracteriza por llevar vaqueros, que adquiero de varias marcas, como Levi’s, Guess, Miss Sixty o Mango. Complemento mi look con botas cowboy. Así, apuesto por un toque sofisticado sin perder un punto de informalidad. Tengo  mi propia empresa y puedo ir a trabajar con el atuendo que decida para sentirme yo misma. Para los básicos recurro a Zara y a Guess, pero también invierto en buenas prendas de firmas como Pedro del Hierro o Adolfo Domínguez. Lo último que he comprado son unas botas de Ash (www.ashitalia.it) en pitón negro (en la imagen), de su serie mexicana. De la misma línea tengo unas plateadas. También me gustan los botines de Sendra (sendra.com), que son artesanales, hechos a mano y con buenas pieles. 

ELSIBARITA CARLOTA MATEOSEsta madrileña fundó, junto a Isabel Llorens Rusticae, el primer club de calidad de hoteles con carácter que se creó en España en 

1996 y que agrupa a 270 establecimientos de nuestro país, Marruecos, Portugal, Latinoamérica y el Mediterráneo. A sus 38 años,  

es amante de las buenas materias primas en gastronomía y no sale de casa sin sus vaqueros. Por ORES LARIO Fotografía de LUIS DE LAS ALAS

SOFISTICADA  
Mateos, 
nacida el 25 
de septiembre 
de 1975, 
retratada en  
el salón de  
su casa.

Más información de Rusticae, la empresa que codirige Carlota Mateos, en www.rusticae.es
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D E T A L L E S

Oro para  

los charcos

ON UN COLOR RECIÉN SACADO DEL 

joyero de nuestras abuelas, la 

británica Hunter ha vuelto a 

conseguir que bajemos la 

mirada a los pies. Una vez más, ha logrado 

sorprender al teñir el caucho de su  

característico modelo de una tonalidad 

dorada envejecida. Se trata de una nueva 

versión de la icónica Original, que se 

presentó por primera vez en 1956 y pronto 

se convirtió en el calzado perfecto para 

pasear por la campiña inglesa. Además de 

este, esta primavera ha ampliado su 

catálogo con otro tono metálico de moda: 

plata. Ambas, al igual que el resto de botas 

de la colección, están confeccionadas con 

28 piezas de caucho ensambladas en una 

sola y aseguran la impermeabilidad del pie 

bajo la lluvia. Si costaran su peso en oro, los 

fabricantes británicos 

llenarían sus arcas, pues 

cada par alcanza los 

1.740 g. Por suerte,  

no siguen el valor del 

metal y tienen un  

precio de 145 euros.  

+ www.hunter-boot.com

C

Por ORES LARIO
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DE OTRA  
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TRABAJO DE  

ALBERTO  
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EN ZAHARA
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A LA MODA
UN DEPORTE  
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CADA TEMPORADA

N0 493 
22 DE  
NOVIEMBRE 
DE 2014

Im
pr

es
o 

po
r .

 P
ro

pi
ed

ad
 d

e 
U

ni
da

d 
Ed

ito
ria

l. 
Pr

oh
ib

id
a 

su
 re

pr
od

uc
ci

ón
.



Weekend supplement 
Expansion

Nº 522
SÁBADO 
13 DE JUNIO  
DE 2015

fuera        serie  de  

E X P A N S I Ó N

SUMARIO FOTOGRAFÍA  
DE PORTADA 

LUIS DE  
LAS ALAS

Desde hace más de 40 
años, Decléor elabora 
cosméticos de origen 

vegetal, sin parabenos.

PÁG. 38 

ESPECIAL 
BELLEZA

Rebellion es nueva en el 
custom de motos. Asegu-
ran de por vida y respe-
tan la marca original.

PÁG. 28 

EN EL NOMBRE 
DE HONDA

El diseño de este 
generador permite 

aprovechar 
mejor la 

luz 
solar.

PÁG. 12 
FLOR 

ENERGÉTICA

Probamos el restau-
rante de Dani García 
en el Hotel Puente 

Romano en Marbella.

PÁG. 51 
PARA  

COMER

Desde protec-
tores solares y 
perfumes a 

centros donde 
encontrar los 

mejores 
tratamientos. 
Todo para un 
cuerpo de 10.

PÁG. 44 
TREINTA 

TIPS

Sobre un caldo de 
fideos, las posibilidades 
del ramen son infinitas. 

PÁG. 36 
TRIUNFA LA  

SOPA ASIÁTICA

Los fogones de  
La Cornue seducen  
a chefs con estrellas 

Michelin y a celebrities.

PÁG. 32 
A FUEGO 
LENTO

Cetrería. 
Patromonio 

cultural 
recorre 
cuatro 

milenios 
de la caza 

con 
rapaces.

PÁG. 34 
PÁJAROS  

DE EXPOSICIÓN

Una tienda de  
campaña del siglo 
XXI y otras cinco  

propuestas de viaje. 

PÁG. 14 
EL 

BUSCADOR

Ainhoa Sánchez es la 
única mujer española 
que hace 
wingwal-

king, 
ballet 

sobre un 
avión en 
marcha.

PÁG. 18 
EN 

PORTADA

María 
Marte, 
Premio 

Nacional 
de 

Gastrono-
mía 2014, 
pasea y va 
a museos. 

PÁG. 54 
FIN DE SEMANA 

PERFECTO

PÁG. 26 
LISTAS 
DE DJ

FUERA DE 
SERIE 

presenta 
tres listas 
de Spotify 
con los 60 
hits de este verano. Sus 
autores: Juan Magán, 
Eme DJ y Danny Avila. 
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Basada en la 
aromaterapia 
y la fitocosme-

tología, 
Sisley es 
líder en 

cosmética 
de alta 
gama.

PÁG. 48 
SAVOIR 
FAIRE

Fundada en 
1998, la 
seña de 

identidad 
de los vinos 
de Jerez de 
la familia 

Rivero es la 
vejez.

PÁG. 22 
BODEGAS 

TRADICIÓN
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IWC 
Aquatimer 

Cronógrafo.  
En acero,  

con cronógrafo  
y ventana de fecha/ 
día de la semana. 

Precio: 6.500 euros. 
www.iwc.com

Relojería en azul
Por ANDRÉS MORENO

ESCRITURA. En el siglo XVI, 
a las órdenes del sultán 
otomano Selim I, Piri Reis 
trazó minuciosos mapas 
que fueron herramientas 
fundamentales para la 
navegación y sirvieron  
para descubrir el mundo a 
sus contemporáneos. Este 
año, la firma italiana 
Omas ha homenajeado el 
legado de este corsario, 
almirante y cartógrafo 
turco a través de 100 
unidades (50 estilográficas 
y 50 rollers). En el cuerpo 
de la pluma se han 
grabado en plata envejeci-
da fragmentos de los 
mapas del mundo realiza-
dos por Piri Reis.  
También lleva imágenes  
de galeones, así como  
una rosa de los vientos  
con esmalte rojo en el 
capuchón. Acompaña a  
la edición, limitada  
y numerada, una serie de 
gemelos en plata envejeci-
da (350 euros). Precio de 
la estilográfica: 3.300 
euros. POR O.L.  

+ www.omas.com

Espíritu  
viajero

ESCULPIDO  
Fragmento 

del mapa del 
mundo de 
Piri Reis.

CALZADO. Se acerca el buen 
tiempo y con él llega un 
estilo más casual y desenfa-
dado en el vestir. A través 

de una piel como el 
nobuck, que se 

presenta en tres 
colores, y la suela 

de goma, la 
maison 
Hermès ha 
reinterpretado 

para el verano el 
modelo Derby. El 

resultado es un zapato 
de impecable factura  
y esencia clásica. 
Precio: 670 euros.  
POR ORES LARIO 

+ www.hermes.com

Verano 
en nobuck

GLASHÜTTE ORIGINAL 
Original Sixties Panorama 

Date. Esta colección 
aparecida en 2007 

adquiere nueva personali-
dad gracias al azul de su 
esfera. Caja de acero de 
42 mm con movimiento 

automático. Precio: 7.550 
euros. www.glashuette- 

original.com

HUBLOT 
Big Bang Dark Jeans 

Ceramic. Se viste de tela 
vaquera en la correa  

y esfera. Caja de 
cerámica de 44 mm  

y movimiento automático 
con cronógrafo. También 
está disponible en versión 
femenina. Precio: 14.900 
euros. www.hublot.com

GIRARD-PERREGAUX 
Vintage 1945 XXL 

Pequeño Segundero.  
El azul está presente en la 
caja rectangular de acero 

de perfil curvado. 
Movimiento automático  
y correa de cocodrilo a 

juego. Precio:  
10.600 euros. www.girard-

perregaux.com

MAURICE LACROIX 
Masterpiece Le Chrono-
graph Squelette. Una 

propuesta contemporánea 
del esqueletado en níquel 

azul. Caja de acero  
de 45mm para movimien-

to automático. Edición 
limitada a 99 ejemplares. 

Precio: 14.500 euros. 
www.mauricelacroix.es

ENTAMENTE, LA PALETA DE COLORES SE VA 
abriendo hueco en la relojería masculina. 
Hace tiempo que salimos de las omnipre-
sentes esferas en blanco o negro y cada 

vez es más fácil optar por una mayor variedad cromáti-
ca. Aunque primero fue el turno de los relojes de 
esfera marrón, parece que el azul va ganando terreno. 
Es curioso que un color tan habitual en el guardarropa 
masculino haya tenido tan poca presencia hasta ahora 
en la muñeca. Una ausencia que varias marcas 
buscan solucionar. Glashütte Original y Girard-Perre-
gaux han presentado algunas de sus referencias más 

L

conocidas con el azul en su esfera, curiosamente en 
modelos vintage, en los que demuestran las posibilida-
des de combinación que este color ofrece. Más original 
es la propuesta de Maurice Lacroix al aplicarlo al 
propio mecanismo en uno de sus modelos esqueleto. 
O la de Hublot, que incorpora tela vaquera oscura en 
la correa de su Big Bang y en la mismísima esfera, 
cuya superficie ha sido sometida a un proceso de 
endurecimiento y alisado para evitar que el tejido 
incomode la marcha de las agujas. Un caso diferente 
lo representa IWC, donde el color azul, junto al coral, 
ha estado siempre presente en las ediciones especiales 
que la firma de Schaffhausen ha lanzado en homenaje 
a Jacques-Yves Cousteau. Esta selección demuestra 
que el azul es el color de moda en relojería.

DETALLES DÍA DEL PADRE
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ara Roberto Siguero, maqui-
llador oficial de Lancôme Es-
paña, no hay duda: el fucsia se 
presenta como el color rey de 
esta primavera. “Es el nuevo 
rojo”, afirma categórico, y aña-
de: “Encaja con todos los tonos 
de piel y, en diferentes inten-

sidades, acabados o texturas, funciona a la perfección 
aplicado en la tez, los pómulos, los párpados y los la-

PEL 

FUCSIA

1

Combina con todas las pieles y se aplica, en 

distintas intensidades, en ojos, pómulos y  

labios. El mini bolso, otro must de la temporada,  

permite llevar los maquillajes esenciales a mano 

para un retoque discreto. Por SANDRA FERNÁNDEZ  

Estilismo de IRIA BALLESTA Fotografías de ÁNGEL BECERRIL

EXPLOSIVA 1. Bolsito con cristales de 
Moschino, c.p.v. 2. Laca de uñas  
Gel Effect Polish color St James de 
Sephora, 12 euros. 3. Colorete New 
Attitude de Nars, 31,40 euros.  
4. Hidratante de labios Lip Lover de 
Lancôme en tono Bouquet Final, 
22,50 euros. 5. Estuche de sombras 
de ojos Hypnôse Doll Eyes Rose 
Ballerine de Lancôme, 56,90 euros.

M a q u i l l a j eB E L L E Z A

2

3

4

5

ES EL NUEVO ROJO

28
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VIP BRANDSBRANDS

DE LA EQUITACIÓN  
A LA ALTA COSTURA

M A R C A D E L A S E M A N A

Hermès

Thierry Hermès nunca pudo imaginar que el nego-

cio de piel que abrió en 1837 se convertiría en 

un referente en las pasarelas internaciona-

les. En los años 20, Grace Kelly o 

Humphrey Bogart sucumbieron a sus 

diseños y contribuyeron a forjar su 

leyenda. Por SANDRA FERNÁNDEZ

Cuando Thierry Hermès 
(Krefeld, Alemania, 1801) 
inauguró su taller de talaba-
tería y arneses en 1837 en 
París, no pudo escoger un 
negocio más floreciente. La 
capital francesa vivía sumer-
gida en una época de espec-

tacular desarrollo y el caballo era el medio de trans-
porte por excelencia. Los fabricantes 
de sillas, carruajes y arneses no daban 
abasto para satisfacer la demanda 
de una clientela cada vez más exigen-
te. En su esfuerzo por desbancar a 
la competencia, Hermès ideó un 
molde que aún hoy se conserva y que 
ajustaba con precisión al cuello del 
animal. La Exposición Universal de Pa-
rís de 1867 reconoció el mérito del 
artilugio concediéndole la Medalla 
de Primera Clase.  

El sucesor de Thierry, su hijo 
Charles Émile, trasladó la sede de la 
guarnicionería familiar, instalándo-
la en el 24 de la Rue Faubourg Saint-Honoré, a 
un paso del Palacio del Elíseo, sede presidencial. 
Esta proximidad y sus ingeniosos diseños (en 1900 
lanzan el bolso Haut à Courroies, que permitía al 
jinete transportar la silla de montar) hicieron que 
Adolphe y su hermano Émile Maurice (hijos de 
Charles Émile y miembros de la tercera generación 
de la familia) tuvieran que recurrir a un libro de pe-

C
didos. Estaba repleto de una lista envidiable de 
nombres, tanto de la realeza europea como de la 
corte imperial de Japón y las repúblicas de Argen-
tina, Brasil, Ecuador, México y Chile, entre otros. 

La aparición del automóvil no supuso un me-
noscabo para el negocio, sino una oportunidad 
de diversificarlo. En 1914, iniciada la I Guerra Mun-
dial, Émile Maurice viajó a Estados Unidos para ad-
quirir cuero para la caballería francesa. Allí com-

probó que el desarrollo de los 
medios de transporte había dado 
lugar a una nueva industria: la de 
las maletas y bolsas de viaje. Pero fue 
el descubrimiento de la cremallera 
lo que verdaderamente supuso una 
revolución. Consiguió la exclusiva 
para su introducción en Francia y rá-
pidamente la incorporaron a sus pro-
ductos. Durante los años 20, bajo su 
dirección, la prestigiosa casa se adap-
tó al nuevo estilo de vida surgido tras 
la contienda: el de una élite que re-
corría incansable el globo, seduci-
da por el deporte y la aventura. Así, 

a sus baúles y maletas, joyas, ropa y accesorios, se su-
man artículos legendarios: como el Petit sac à cou-
rroies (rebautizado posteriormente como Kelly), los 
pañuelos de seda (1937), la pulsera Chaîne d’An-
cre (1938), las agendas de piel, los trajes y chaque-
tas de caballero y un largo etcétera. 

Robert Dumas, yerno de Émile, toma el rele-
vo tras su muerte. A los productos de la firma, 

ESPUELAS 
Desde su origen, Hermès 

está especializada en  
la fabricación de material  

para equitación.

LU
JO
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Más información sobre la firma 
en www.hermes.com

que ya contaba con su característico 
logo (un carruaje ducal tirado por ca-
ballos) y el distintivo tono naranja 
de sus estuches, se suman la corbata 
(1949) y el perfume (1951). En 1956, 
Grace Kelly, convertida en princesa de 

Mónaco, intentó ocultar su incipiente 
embarazo de la princesa Carolina con el 

Petit sac à courroies. Así, el bolso de mano 
ideado por Robert Dumas en los años 30 se 

convirtió en el emblemático Kelly Bag, nom-
bre que aún conserva. Otras personalidades, 

como Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Humphrey 
Bogart, los Kennedy, Catherine Deneuve e in-
cluso los duques de Windsor contribuyeron a au-
mentar su fama. La audacia de su escaparatista An-
nie Beaumel (la misma desde 1926), que hacía 
de sus creaciones un punto de visita obligada, ter-
minó de rematar la leyenda de la maison que ce-
lebró en 1987 su 150 aniversario.  

La firma francesa, que emplea a más de 11.000 
personas, concluyó 2013 con un beneficio de 800 
millones de euros. Con Patrick Thomas como CEO 
de Hermès Internacional, que reemplazó a Jean 
Louis Dumas, miembro de la quinta generación de 
la familia en marzo de 2006, la casa sigue mante-
niendo el delicado pero exitoso equilibrio entre ar-
tesanía, tradición y modernidad de sus inicios. �

Su molde de collar para caballos 
consigue la Medalla de Primera Clase 
en la Exposición Universal de París.

1867

SINÓNIMO DE 
REFINAMIENTO FRANCÉS

Comenzó como un negocio familiar dedicado a la producción de artículos de cuero para equitación. 
Hoy día, la parisina Hermès produce ropa, todo tipo de complementos e incluso menaje del hogar.  
Seis generaciones de artesanos emprendedores avalan su éxito. Sus prendas son ejemplo de distinción. 

Charles-Émile 
Hermès sucede  
a su padre y 
hereda su pasión 
y entusiasmo  
por la empresa 
familiar que  

va creciendo en 
popularidad. 

1867

La guarnicio-
nería familiar 
se traslada al 
24 de la Rue 
Faubourg 
Saint-Honoré, 
cerca del 
Elíseo. Desde 
allí abastecen  
a las élites de 
todo el mundo. 

Su prestigio va en aumento. Presentan 
el bolso Haut à courroies, pensado 
para transportar la silla de montar.

1900

Aprovechando el 
avance de los 
medios de 
transporte, la 
compañía 
diversifica su 
producción 
hacia las 
bolsas  

de viaje. 

1922

Establecen filiales en centros turísticos 
de toda Francia y llegan hasta EEUU. 
Sus escaparates, organizados alrededor 
de la búsqueda de la unidad y la luz, se 
sitúan como lugares de visita obligada.

1924

Tras un viaje a EEUU, Adolphe Hermès 
importa a Europa la cremallera o cierre 
americano. Causó sensación.

La revista Life publicó una fotografía de  
Grace Kelly usando el bolso Sac à 
dépêches. Se hizo tan popular que la 
empresa lo renombró como Kelly Bag. 

1966

En 1921 se 
lanzan a la 
joyería. 
Durante  
los años 
siguientes 
jugaron con 
diferentes 
motivos, hasta crear el 
brazalete Chaîne d’Ancre, 
inspirado en las cadenas de 
las anclas de los barcos.

1938

Este año empezaron a confeccionar 
corbatas de seda. Dos años  
más tarde, en 1951, presentan  

su primer perfume,  
Eau d’Hermès.

1949

La empresa adquiere su logotipo del 
carruaje con el caballo y comienza  
a entregar sus productos en sus 
representativas cajas anaranjadas. 

Celebran su 150 aniversario. A partir 
de ese momento, fijan en su calenda-
rio de colecciones un tema anual.

1987

1914

2014

Thierry Hermès 
abre un negocio 
de talabatería 
aprovechando  
el auge del uso 
del caballo  
como medio de 
transporte entre 
la clase alta. 

1837

1951

1880

La maison 
lanza varios 
productos que 
se convierten 
en clásicos 
intemporales 
de la firma, 
como el Sac  
à dépêches.

1935

En la actualidad, son un 
referente de estilo y 
sus prendas destacan 

por su elegancia. 
Además de 

ropa, diseñan 
todo tipo de complemen-
tos e incluso menaje  
para el hogar. La 
maison, que actual-
mente dirige Patrick 

Thomas, cerró el 
año 2013 con 

315 puntos 
de venta.

Inauguran una 
fábrica en Lyon 
dedicada a la 
producción  
de pañuelos  
de seda, que 
bautizaron como 
Hermès carré.

1937

A MEDIDA 
La firma francesa 

ofrece al consumidor 
la posibilidad de 

personalizar completa-
mente las sillas de 

montar. En la imagen, 
modelo Hermès 

Cavale. Precio: a partir  
de 5.300 euros. 
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MUJER

MOTORIZADA
MARINA CONDE, diseñadora de La Con-

desa, recorre a diario la ciudad. De la tienda 

a sus talleres y de ahí a los proveedores. El 

scooter Kymco le hace más fácil la jornada.  

Por SANDRA FERNÁNDEZ Fotografías de LUIS BARTA

iez de la mañana de un día 
entre semana a finales de oc-
tubre en Madrid. Marina Con-
de (Badajoz, 9 de octubre de 
1978), diseñadora de La Con-
desa, firma especializada en 
unas asombrosas chaquetas de 
corte militar, salta a la calle para 

iniciar una de sus jornadas locas: “En el día a día hay mu-
cha histeria apagafuegos. Trabajamos con tres talleres: 
el nuestro propio, en el 43 de Ayala, otro en el que 
realizamos nuestros encargos en cuero y otro en el 
que nos realizan los prototipos. Y cada día debo ir 
varias veces de unos a otros”, cuenta la joven ataviada 
con una de sus chaquetas y añade: “Además, siempre su-
cede que alguien dice: ‘¡Me he quedado sin cremalle-
ras!’, y no da tiempo de pedírselas al proveedor, así 
que hay que salir corriendo a Pontejos (Plaza de Pon-
tejos 2) a comprarlas. O debo ir volando a la tienda 
(Zahir, Lagasca 69) porque surge un encargo que cum-
plir o un cliente que atender o algo inesperado de úl-
tima hora… ”. Nos encontramos en la puerta del ta-
ller. Hacen falta precisamente eso, cremalleras, así 
que decide desplazarse a la famosa mercería de la Puer-
ta del Sol a comprarlas. Marina, que solía realizar es-
tos trayectos en bici, ha decidido comprarse una moto. 
Hoy va a probar la Yager GT 125i de Kymco.  

Antes de ponerse el casco, la extremeña explica por-
qué quiere pasar de los peda-
les al motor. “Las chicas del es-
tudio se habían sacado el 
carné de alquiler de bicicle-
tas en Madrid. Y andaban di-
ciendo: ‘Ay qué fenómeno, ay 
qué fenómeno es esto’. Y yo, 
que siempre iba en bici plega-
ble estaba ya hasta las narices 
de ella porque la llevas más 
tiempo en brazos que puesta 
y llegas sudando a los sitios y 
me pareció que esto sería más 
de lo mismo. Entonces ellas 
me dijeron: ‘No tienes ni idea, 
¡que estas tienen motor!’. Y 
decidí: ‘Voy a probar’. Como 
soy muy bruta y hago mucho 
deporte debí de darle muy 
fuerte y muy rápido a los peda-
les. Así que el motor se me 
puso a tal velocidad que creía 
que iba en una moto. Cuando 

D

Ya g e r  GT  1 2 5 i  M O T O R

dejas de pedalear se para y si pedaleas otra vez te da 
un empujón y a mí ese empujón me da tanto subidón 
que pensé: ‘¡Pero yo lo que necesito es una moto!. Cla-
rísimamente. Y en ello estoy”. La Yager GT 125i es muy 
de chica. Es funcional, cómoda, fiable y resulta asequi-
ble de adquirir y de mantener aunque se use a diario. Su 
estética está inspirada en la de los scooters de gran turis-
mo. Sin embargo, viene dotada de un práctico suelo pla-
no para apoyar los pies, algo poco habitual en aque-
llos. Marina ya está a los mandos. Quedamos en 
reencontrarnos en Pontejos. Cuando llegamos son las 
11.30 horas. El centro está de bote en bote. Y Conde 
espera hace rato apoyada en la Kymco. “Me gusta mu-
cho el poderío que tiene esta moto”, anuncia y con-
tinúa: “Me esperaba un scooter pero esta es una pedazo 
de máquina. Grande, potente, impresionante”. El nue-
vo Yager GT de Kymco toma del concepto gran turis-
mo  su presencia característica, su capacidad de carga y 
la mecánica de alta tecnología pero está adaptada a 
un uso más racional con unas dimensiones inferiores, 
menor peso y ruedas apropiadas para la ciudad.  
 
SER MODISTA. Entramos en los almacenes. “Cuando 
sacamos nuestras primeras chaquetas hace cuatro años, 
sufrimos la mofa de la gente que nos decía: ‘¡Váis disfra-
zados de circo!’. Ahora nos copian. Eso duele, pero es 
una buena señal”, comenta, mientras pide la vez. La 
joven estudió Ingeniería Industrial. Su paso por varias 
empresas (Siemens, Vodafone, Endesa...) la introdujo 
en el mundo de la consultoría y del marketing. Pero ella, 
que había aprendido a coser con su madre, lo que 
quería era dedicarse al diseño. “Fue imposible. En 
todas las firmas donde probé me miraban como a un bi-
cho raro y me decían que si estaba loca, que los in-
genieros no se dedican a la moda”, recuerda.  

Desesperada, después de seis meses buscando el tra-
bajo que quería, se rindió: “Terminé aceptando un pues-

to de jefe de marketing en Ura-
lita. Y resultó ser la solución 
perfecta: tenía tiempo libre, 
así que abrí un blog de costu-
ra, El vestidor Conde, y empecé 
a publicar tutoriales de cómo 
hacerte prendas como me ha-
bía enseñado mi madre. Un 
día publiqué uno muy compli-
cado de una chaqueta. La gen-
te me escribía y me decía: 
‘Esto es dificilísimo, ¿por qué 
no me la haces tú y te la 
pago?’. Y así, tontamente, na-
ció La Condesa”, apunta. Ma-
rina acaba sus compras en 
Pontejos. Salimos. Se coloca el 
casco y pone rumbo a la calle 
Ayala otra vez.  

Son ya las 13 horas. En el 
taller, Marina deja las cremalle-
ras y recoge una bolsa enorme. 
La acomoda en el generoso 

YAGER GT 125I. Motor. Monocilíndrico 4T 
refrigerado. Potencia. 11,8 CV a 7.750 rpm. 
Transmisión. Centrífuga automática. Medidas. 
(largo/ancho/alto): 2.110/765/ 1.270 milíme-
tros. Capacidad del depósito. 9,5 l. Peso. 164 
kg. Velocidad máxima. 118 km/h. Suspensio-
nes. Horquilla telescópica hidráulica de 35 mm 
y doble amortiguador hidráulico regulable. 
Frenos. Disco 240 milímetros (delantero). 
Neumáticos. 120/70-13” (delantero) y 
140/70-12” (trasero). Emisiones. Euro4. 
Precio. 2.699 euros (incluye seguro con 
cobertura de robo durante el primer año). 
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porta bultos de la Yager que se encuentra detrás del 
respaldo acolchado del asiento del pasajero; este y el del 
conductor están delimitados con dos formas ergo-
nómicas que ellos denominan sillas de montar. La Con-
desa introduce sus pertenencias en la guantera, que 
se cierra con una tapa hermética, y pone rumbo a la tien-
da. Antes de partir reflexiona: “Lo que más me está gus-
tando de esta moto es la sensación de seguridad que 
transmite. La conduces y no tienes miedo a los coches, 
no te sientes desprotegida, ni frágil, ni experimentas esa 
sensación de indefensión en mitad del tráfico que sí que 
padeces en la bici. Al menos a mí sí que me pasa”. 

 
INSPIRACIÓN. Ya en la tienda, nos enseña su precio-
sa colección histórica compuesta por unas 15 chaquetas: 
la marquesa, la vizcondesa, el almirante... Toda la gradua-
ción militar y media aristocracia. “Estos diseños surgie-
ron a raíz del disco Viva la vida de Cold Play. Somos my 
fans de ellos y cuan-
do mi marido vio la 
chaqueta que vestía 
su líder, Chris Mar-
tin, se le saltaron las 
lágrimas. Era como 
de soldado que vuel-
ve de la guerra, le 
chifló, así que se la 
hice. Al verla, un 
amigo me pidió otra 
inspirada en las que 
llevaban los Beatles 
en Sargent Pepper’s. 
Así empecé la mez-
cla de la estética mi-
litar con la rockera. 
No la inventé yo, 
sino ellos, y Jimi 
Hendrix, y los Ro-
lling o Eric Clapton, 
en los 70. Todos 
iban a comprar a 
una tienda mítica  
en Londres, I was 
Lord Kitchener’s Vallet, 
donde vendían gue-
rreras auténticas”, 
señala. La chaqueta 
está hecha a mano 
en sarga de algodón: 
“Es el tejido que se 
usa para los unifor-
mes, es muy sufrido, 
no le salen bolas, no 
se mancha, no se 
rompe”, afirma y 
añade: “Es entallada, lleva bolsillos, está forrada en 
viscosa magenta y los adornos, como botones o cordo-
nes, los encargamos a los artesanos de la Semana Santa 
sevillana y de los Moros y Cristianos de Valencia”.  

Marina ha quedado a comer en la Castellana a las 
tres, después gimnasio y vuelta al taller. Se cambia de cha-
queta y comenta: “Las lleva la gente para ir a la ofici-
na, para salir de fiesta... Una clienta me dice que se la 
pone para intimidar en las reuniones difíciles, que nota 
que su jefe se le cuadra...”. Riéndose se sube a la Yager 
otra vez y echa un vistazo al reloj del cuadro de instru-
mentos que incluye una completa colección de tes-
tigos luminosos como el del sobrecalentamiento del mo-
tor o el que avisa de la necesidad de revisión. Arranca, 
se despide y se pierde en el tráfico. �

Más información: www.kymco.es/scooters/yager-gt-
125i.html. www.kymco.es/#menu. www.lacondesa.com

1. EN EL TALLER. Marina Conde, 
36 años, junto a la Yager que 

tiene una estética de scooter GT.  
2. SALIENDO DE PONTEJOS. Su 

frontal incorpora en el escudo una 
óptica de gran superficie 

iluminada por bombilla halógena 
de gran potencia. 3. EN LA 

TIENDA. Marina entra en Zahir 
donde se venden sus chaquetas. 

Al fondo, la Yager GT 125i. 
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a imagen idílica de una joven-
císima Audrey Hepburn reco-
rriendo sobre una Vespa las 
calles de la capital italiana en 
Vacaciones en Roma (1953) ani-
ma a cualquiera a dejar el co-
che y desafiar el tráfico de las 
grandes urbes. Las motos cada 

vez están más de moda, sobre todo entre los con-
ductores de Barcelona, Madrid y Málaga, las ciu-
dades españolas, en ese orden, por donde más cir-
culan. Aunque en 2013 se vendieron 92.185 unidades 
(un 6% menos que el año anterior), este 2014 las 
las noticias parecen mejorar para el sector. Según la 
Asociación Nacional de Empresas de Dos Ruedas, el 
porcentaje de ventas registrado el pasado mes de mayo 
ha tenido un aumento de un 45% en comparación 
con el mismo periodo del ejercicio anterior.  

LTRES
Probamos el scooter de tres ruedas  

Metropolis de la mano de tres conocidos 

seguidores de FS. Un vehículo de 400 cc 

que se puede llevar con carné de coche.  

Por MARÍA TAPIA Fotografía de LUIS DE LAS ALAS

DEBUTANTES  
SOBRE 

Los scooters, que supo-
nen el 68,3% de las matri-
culaciones, cuentan des-
de hace un par de años 
con un nuevo miembro 
en la familia: las motos de 
tres ruedas. La marca 
Peugeot tiene su propio 
modelo, Metropolis, un 
potente scooter de 400 cc 
que se puede conducir 
con el carné del coche y 
que el portal vente-privee 
pone ahora a la venta en 
seis colores diferentes: 
negro nacarado, titanio 
brillante, blanco nacara-
do, rojo azafrán, titanio 
y blanco. Su anti-tilting lo-
gra que la moto perma-
nezca en equilibrio; este 
sistema se puede conec-
tar y desconectar a gusto 
del conductor presionan-
do un botón situado en la 
piña derecha y, además, 
permite dejar los pies en-
cima de la moto cuando 
se para en un semáforo. 
En el momento en que se 
acciona el acelerador a 
más de 2.500 rpm, el anti-
tilting se desconecta de 
forma automática. Su fre-
no de estacionamiento 
eléctrico facilita el aparca-
miento (no hace falta ca-
ballete central) y ofrece la 
posibilidad de aparcar en 
pendiente. 

Para ver las posibilida-
des que ofrece este scooter 
de tres ruedas, FUERA DE 
SERIE ha pedido a la em-
presaria Carla Royo-Villa-
nova (Valladolid, 1969) 
y al chef Diego Guerre-
ro (Vitoria, 1975), dos 
motoristas experimenta-
dos, que prueben el Peu-
geot Metropolis. Mien-
tras que el exgimnasta 
Jesús Carballo (Madrid, 
1976) se ha puesto por 
primera vez en su vida al 
volante de una moto para 

comprobar si las tres ruedas son aptas hasta para quie-
nes no tienen experiencia. Les citamos en el restauran-
te InZalacain, en la Urbanización La Finca, en Pozue-
lo, donde monitores especializados de Peugeot les 
explicaron todos los detalles para pilotar uno de es-
tos ejemplares. Durante unos días, lo han conducido 
por las calles de Madrid.  

Carla Royo-Villanova se subió en una moto antes  
que en una bicicleta. Su padre, un apasionado de las 
dos ruedas, le regaló con 6 años una Bultaco Chispa de 
tres marchas. “Después tuve una Fantic 200 y ahora 
mi marido y yo tenemos una Montesa 348 y una Bul-
taco Sherpa. Mi padre nos inculcó el amor a las motos, 
al enduro, al trial...”, apunta. Desde los 18 años se mue-
ve por Madrid en este vehículo. “Kubrat [su marido] 
me regaló una Vespino y luego seguí con una Vespa Pri-
mavera”, prosigue. Ahora pilota una Piaggo Vespa Li-
berty con la que va de aquí para allá, por lo que  

PEUGEOT/METROPOLIS. FICHA 
TÉCNICA. Motor: Monocilíndrico 4T, 4 
válvulas, líquido. Cilindrada: 399 cm3. 
Alimentación: Inyección electrónica. 
Potencia: 37,2 cv (27,4 kW) con 7.250 
rpm. Par: 38,1 Nm con 5.500 rpm. 
Peso: 256 kg. Capacidad del depósito: 
13,5 l. Consumo: 4,2 l/100 km. 
Distancia entre ejes: 1.500 mm. 
Precio: 8.490 € (oferta vente-privee).

RUEDAS

Pe u g e o t  M e t r o p o l i sM O T O R

“Lo mejor es que en 
las curvas te puedes 
tumbar muchísimo, 
no ves dónde está  

el límite” 
DIEGO GUERRERO

“Me ha gustado la 
sensación. Aunque 
pesa más que mi 

Vespa, es perfecta-
mente dominable” 
CARLA ROYO-VILLANOVA

“Me ha costado un 
poco al principio. 

Tengo que aprender 
a manejar el movi-
miento del cuerpo” 

JESÚS CARBALLO

36

tual de una Vespa pk 
125 y una Triumph 
Thruxton 900, la Me-
tropolis le ha sorprendi-
do: “Me ha parecido 
muy divertida, lo mejor 
es que en las curvas 
puedes inclinarte mu-
chísimo. No se ve el fin, 
te puedes tumbar casi 
hasta rozar el suelo, y 
no ves dónde está el lí-
mite”, declara.  

Una de las dificulta-
des que ha encontrado  
Royo-Villanova es a la 
hora de realizar maniobras: “Para llevar la moto hacia 
atrás, tienes que hacer bastante fuerza con los bra-
zos y las piernas. Al ser un poco más pesada que la mía 
se nota, pero es cuestión de acostumbrarse”, apun-
ta. Y, como concluye Guerrero, “es fácil de llevar y bas-

tante versátil, es perfecta para uso urbano y, ade-
más, cómoda para guardar las cosas. Por 
otro lado, tiene potencia, frenada y pro-
porciona la seguridad necesaria para salir 
fuera de la ciudad con muy buena res-
puesta. Las tres ruedas aportan mucha 

estabilidad y comodidad”. �

Agradecimientos: IN Zalacain: Po Club Deportivo, 4. 
Urb. La Finca. Pozuelo, Madrid. Tel.: 91 799 71 90. 
www.inzalacain.com/en/

Más información en vente-privee.com y 
peugeot.com Vídeo sobre este reportaje en 
Orbyt y en fueradeserie.com

Las dos ruedas delanteras y el freno de pie hacen que se lleve 
de forma distinta a una moto convencional. Por FLORIÁN R.S.

CÓMO SE CONDUCE subirse a lomos del ejemplar de Peugeot ha supuesto 
un pequeño cambio que compara con conducir un co-
che distinto al que se usa habitualmente. “Se parece 
mucho a llevar una moto de dos ruedas, pero es más 
sencillo. Es más estable y, por tanto, más segura. Me ha 
gustado mucho la sensación. Aunque pesa más que mi 
Vespa, es perfectamente dominable”, defiende. Esa 
misma impresión de equilibrio la comparte Jesús Car-
ballo, quien afirma que le ha parecido fácil: “Me ha cos-
tado un poco al principio por creer que es un coche, 
tengo que aprender a manejar el movimiento del cuer-
po con la moto. Me he sentido seguro por la estabili-
dad que aportan las tres ruedas”. Pero, a pesar de que 
no conlleve grandes dificultades, desde la marca se 
muestran cautelosos y recomiendan tener cierta expe-
riencia antes de optar por este modelo: lo ideal es ha-
ber conducido previamente una 125 cc.  

 
VEHÍCULO MODERNO. Fabricado en Francia, el Peu-
geot Metropolis cuenta con un motor 400i LFE, con 
37,2 cv de potencia y un par de 38,1 Nm. Gracias 
a su tecnología LFE, su calandra flotante, que 
se apoya sobre las dos ruedas delanteras, filtra 
de manera más eficaz las vibraciones, ayu-
da a reducir las emisiones sonoras y a dis-
minuir el consumo. Su panel digital 
ofrece numerosas indicaciones al pilo-
to, informa sobre la autonomía restante y 
avisa del hielo, entre otras funciones. El fre-
no de pie y las dos ruedas delanteras permi-
ten, además, una conducción diferente 
a la de una moto convencional. El chef 
Diego Guerrero, que en julio inaugura res-
taurante, Dstage Concept, es un apasiona-
do del motor desde niño. Conductor habi-

VENTAJAS  
EN VENTE-PRIVEE.COM 
La compañía de venta online 
ofrece, hasta el 18 de junio, el 
Peugeot Metropolis por 8.490 
euros. Incluye matriculación 
(hasta 150 euros), carburante 
(tarjeta Solred con 300 euros), 
seguro (hasta 150 euros) y un 
mini iPad de regalo. Para 
hacer la reserva, hay que 
abonar 350 euros en la web. 
El cliente dispondrá de 15 días 
naturales para comprar tras 
recibir un mail con la 
confirmación de su reserva.

3. PARADA  
El sistema de 
bloqueo y las tres 

ruedas hacen innecesario 
poner los pies en el suelo. El 
riesgo de caída es mínimo.

4. MARCHA ATRÁS 
Ojo, al tener que 
maniobrar en parado 

y marcha atrás, son más 
pesadas y el giro es distinto 
que una de dos ruedas.

5. FRENADO  
Un disco más y la 
frenada combinada 

hacen que la reacción sea 
contundente y más natural 
para el usuario de coche.

1. EN CURVAS  
Menos intuitiva que 
una de dos ruedas. 

Se tumba más, pero es 
necesaria más determina-
ción y usar los brazos.

2. EN RECTAS  
El aplomo que 
aportan las dos 

ruedas delanteras confiere 
un plus de estabilidad 
frente a la convencional.
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n 1925 una marca llamada 
Alhambra abrió en Granada 
una fábrica de cerveza que 
recordaba a las tipo Múnich, 
de baja fermentación, color 
oscuro y sabor a malta. La 
compañía fue creciendo y, 
a pesar de los duros tiempos 

que atravesaba España, logró sobrevivir a los años 
de posguerra. Su producción no se detuvo y, a fi-
nales de la década de los 70, modernizó todas sus 
instalaciones. En 1996, Alhambra amplió su gama 
de cervezas, pero no sería hasta un año después, 
en 1997, cuando se produjo el mayor hito en la 
historia de la compañía: el nacimiento de Alhambra 
Reserva 1925. Aunque han pasado más de tres lus-
tros desde este acontecimiento, hoy sigue siendo 
la niña bonita de esta firma de Andalucía. 

E
RESPETO 
POR EL

Alhambra Reserva 1925 es una de  

las cervezas premium más conocidas  

y apreciadas. En su última campaña,  

‘Arte por descubrir’, la marca  

granadina rinde homenaje al trabajo 

artesano y tradicional. 

OFICIO

A l h a m b r a  Re s e r v a  1 9 2 5M A R C A S

Este preciado ejemplar tiene algo de mágico: bebe 
de la receta original de aquella primera cerveza casi 
centenaria. Y no solo mima cada detalle durante su pro-
ceso de elaboración, la presentación también es un fac-
tor de suma importancia para Alhambra Reserva 1925. 
Su cuidado envase de vidrio guarda décadas de tra-
dición cervecera, que Miguel Hernáiz Bermúdez de 
Castro supo renovar para crear una bebida que, como 
defienden desde de la marca, “está pensada para los 
paladares más exigentes”. De color ámbar dorado y 
aromas ligeramente tostados, esta cerveza premium des-
taca por su espuma consistente, de textura esponjo-
sa. El balance amargo-dulce está equilibrado, pero lle-
no de matices, y tiene un final en la boca ligeramente 

caramelizado. Como recomiendan, 
lo mejor es servirla a una temperatu-
ra de entre 4 y 6 grados. 

Su resultado excepcional nace de 
una búsqueda por descubrir una bebi-
da auténtica que aporte toques de mis-
terio. No en vano, con la creación de 
esta cerveza, la empresa quiere ren-
dir homenaje a los valores con los que 
nació: artesanía, tradición y misterio. 
Y con el lanzamiento de su campaña 
Arte por descubrir pretende simbolizar 
ese regreso a los orígenes y a 
una manera de hacer en la 
que cada detalle cuenta, 
tanto en la bebida, como en 
el envase, que muestra una 
novedad con respecto a 
otras marcas cerveceras: no 
lleva etiqueta. De este 
modo, Alhambra Reser-
va 1925 sobresale con le-
tras en relieve de una  

escultórica botella verde.  
Para ensalzar aún más esta impor-

tancia por el trabajo artesano, en su 
última campaña Alhambra ha conta-
do con un embajador que represen-
ta claramente las señas de identidad 
de la firma. Su objetivo es honrar otro 
tipo de arte, el que se basa en la sabi-
duría de generaciones y en la pasión 
por el oficio. Diego Rodríguez es un 
maestro vidriero de la Real Fábrica de 
Cristales de La Granja de San Ildefon-
so (Segovia) que se encarga de mos-
trar toda esa tradición. Como otros 
sopladores, mantiene vivo el hecho 
de trabajar el cristal de manera arte-
sanal, así como el respeto y el cuida-
do en cada paso de la producción. Gracias a su dedi-
cación y la búsqueda de nuevas formas, son 
profesionales que se han convertido en artistas capa-
ces de sorprender con sus creaciones. 

La campaña Arte por descubrir recomienda el consu-
mo responsable y cuenta, además, con un valor añadi-
do, hace partícipe al consumidor de toda esta leyenda 
que rodea a Alhambra Reserva 1925 para que, de este 
modo, se conviertan, al igual que Diego Rodríguez, 
en embajadores de la firma. Desde su web www.alham-
brareserva1925.es invitan a descubrir ese misterio. ��

1. SOPLADO 
Diego 

Rodríguez, 
maestro de 

la Real 
Fábrica de 
Cristales de 
La Granja, 

sopla el 
vidrio. 

2. RETOQUE 
Después, el 
siguiente 

paso es pulir 
el cristal 
incandes- 

cente. 
3. RESULTADO 
La paciencia 
y el cuidado 

por cada 
detalle  

son  
esen- 

ciales en  
este arte 

primigenio.

para

EL ENVASE 
El precio de la 

botella de 
Alhambra 
Reserva  
1925  

es 0,91 euros.
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A LA MEJOR  
COSMÉTICA

G a l a r d o n e sB E L L E Z A

a entrega de los Premios de 
Belleza Fuera de Serie by 
World Duty Free tuvo lugar 
el pasado 20 de noviembre. 
Los galardones, que han ce-
lebrado este año su primera 
edición, distinguen los mejo-
res perfumes y cosméticos 

para hombre y mujer. El evento se celebró en el 
marco de un fabuloso desayuno ofrecido en el Ho-
tel Orfila de Madrid. Las mesas se encontraban primo-
rosamente decoradas con los terrarios de crasas reali-
zados por Verde Pimienta, y como música de fondo 
sonaba la versión chill out de 
la ópera Turandot. Al acto 
acudió un numeroso grupo 
de invitados entre los que se 
encontraban primeros espa-
das de la cosmética como 
Frans Reina Sola, presidente 
y CEO de Shiseido España, 
Olivier Lechere, director ge-
neral de Chanel España o 
José María Pérez Diestro, di-
rector general de Beaute 
Prestige International.  

El acto fue presentado 
por Samary Fernández Fei-
to, directora de Marketing y 
Desarrollo de Negocio de 
Revistas de Unidad Edito-
rial, quien destacó que los 
premiados “son productos 
que gozan ya de una esplén-
dida trayectoria. Fórmulas 
que aúnan la eficacia en sus 
resultados con el confort de 

L
FUERA DE SERIE ha celebrado su primer 

certamen de premios de Belleza, patro-

cinados por                               .  

Diez cosméticos y perfumes para hom-

bre y mujer, vencedores.  

Por SANDRA FERNÁNDEZ Fotografías de SERGIO GONZÁLEZ

1. EL GALARDÓN. Los 
premiados recibieron esta 

original B mayúscula.  
2. LOS CENTROS. Las 

mesas se adornaron con 
terrarios de crasas 

realizados por Verde 
Pimienta. Cada invitado 

recibió su propia plantita.  
3. LOS GANADORES. 
Femeninos: Perfume 

Coco Mademoiselle, de 
Chanel; Advanced Night 

Repair Synchronized 
Recovery Complex II, de 
Estée Lauder; Bálsamo 

Corporal Super 
Hidratante, de Clarins y 

Touche Éclat, de Yves 
Saint Laurent. Masculi-
nos: L’Eau D’Issey Pour 

Homme, de Issey Miyake; 
Aquapower, de Biotherm 
Homme; Adenogen Hair 

Energizing, de Shiseido. 
Total Revitalizer Eye, de 
Shiseido. Mejor Travel 
Set: Terre D’Hermèss. 

Favorito de los viajeros en 
WDF: Paco, de Paco 

Rabanne.

G a l aB E L L E Z A

LU
JO

PREMIOS
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su aplicación. Tratamientos de lujo que funcionan 
y que nos hacen sentir bien. Auténticos fueras de 
serie de la belleza. Todos ellos son, además, best se-
llers en las tiendas World Duty Free. Presente en 26 ae-
ropuertos españoles, World Duty Free es el punto 
de venta premium en el que realizar compras de ma-
nera cómoda antes y después de viajar. Ofrecen edi-
ciones limitadas, lanzamientos en exclusiva que se 
adelantan a la venta en el mercado nacional y prác-
ticos formatos de viaje”.  

A continuación intervino Ivan Martínez-Cubells, 
director de FUERA DE SERIE, quien resaltó la importan-
cia de este sector en el que, según datos de Stanpa 
(Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), 
los españoles gastamos al año 6.500 millones de eu-
ros. “La belleza forma parte de todos, define nues-
tra personalidad, nuestros gustos y nos hace sentir me-
jor”, reflexionó y añadía: “Por ello, este año hemos 
dedicado más de 50 páginas a la información re-
lacionada con el cuidado personal y con estos galar-
dones damos un paso más”. Después agradeció la par-
ticipación del jurado que, recordaba, “no dudó en 
sumergirse en una asombrosa cata de productos que 
absorbió por completo su atención y sus sentidos”. 

Aurora de Rato, directora de Comunicación e In-
novación de World Duty Free, tomaba después la 
palabra: “Los clientes a los que cada día atendemos, 
los viajeros, tienen un comportamiento claramente 
diferenciado respecto a los que pueden entrar en un 
comercio a pie de calle. A veces tienen prisa por lle-
gar a su puerta de embarque, otras están esperan-
do un vuelo que tiene retraso. A veces viajan por 
negocios, otras lo hacen por placer. Sin duda, cada 
viajero cuenta una historia distinta”, comentaba y aña-
día: “Por eso hoy queremos premiar dos categorías 
especiales como los travel set o formatos de viaje y la 
fragancia favorita de los viajeros. Productos que, sin 

Para la primera edición de 
los Premios de Belleza 
FUERA DE SERIE by World 
Duty Free, el jurado realizó 
una “cata cosmética” con 
todos los productos 
aspirantes. Estos 
candidatos habían sido 
elegidos entre los mejores 
cosméticos y perfumes y 
los más vendidos de sus 
categorías. Una vez 
probados se llevó a cabo 
una votación secreta.  

Los miembros del jurado 
fueron Custodio Pastor 
(periodista de elmundo.es 
y experto en tendencias), 
Paloma Artola (directora 
de belleza de Telva), Carla 
Royo-Villanova (presidenta 
de Carla Bulgaria Roses 
Beauty), Cristina Martín 
Frutos (redactora de 
belleza de Yo Dona) y 
Sandra Fernández 
(redactora jefe de moda y 
belleza de FUERA DE SERIE).

UNA CATA COSMÉTICA

LOS PREMIADOS. Abajo, de izda. a 
dcha., Cristina Sánchez-Valcarce, 
Sales & Promotion Manager Travel 
Retail Europe de Clarins. Patricia 
Suárez, directora de Marketing de 
Estée Lauder. Ivan Martínez-Cu-
bells, director de FUERA DE SERIE. 

Rosalía Cogollo, directora de 
Comunicación de Shiseido España. 
Frans Reina Sola, presidente y CEO 
de Shiseido España. Rocío Elizalde, 
Travel Retail Field. Isabel Zancajo, 
directora de Comunicación y RRPP 
Perfumes de L’Oréal. Olivier 

Lechere, director general de 
Chanel España. Elena Muñoz 
Roja, jefe de grupo de YSL. Jose 
María Pérez Diestro, director 
general de BPI. Aurora de Rato, 
directora de Comunicación e 
Innovación de WDF.

María Borrás, de Guerlain; María Gómez Reino de publici-
dad de FUERA DE SERIE; Ana Flórez, de Lancôme; Natalia 

García Jimeno, directora de Publicidad del área de Suple-
mentos de Unidad Editorial, y Sofía Henkart, de Armani.

Ana Gómez Botas, 
Relaciones Públicas de 

BPI y Paula Martínez, de 
comunicación online de BPI. 

Isabel Zancajo, Dtra. de 
Comunicación y RRPP de 

Perfumes de L’Orèal, y María 
Alfaro, jefa de marketing de FS.

Jose María Pérez Diestro, 
director general de BPI y Olga 

Pardo, Head of Beauty de 
World Duty Free.

Juan Jordan de Urries, Dtor. de 
Publicidad Internacional de UE 
con Marta Úbeda Dtra. Gran 
Consumo de Porter Novelli.

Belén Quijano y María José 
Zapatero, de publicidad de FS, 
con Pablo de Santiago, Public 
Relations Manager de WDF.

Gemma Perez Antón, dtra. de 
Publicidad de FUERA DE SERIE, 
con Manel Urquijo y Alma 
Vázquez, de Focus Media.

Equipo de Shiseido: Rocío del Castillo, community manager; 
Ana Práxedes, RRPP; Rosalía Cogollo, directora de Comunica-
ción; Belinda Riol, directora de grandes almacenes; Ainhara 
Viñaras, directora de Marketing y Frans Reina, presidente.

Rocío Elizalde, de Travel 
Retail Field Director de 

Puig con Aurora de Rato, 
de World Duty Free.

Samary Fernández, dtra. de 
Marketing y Desarrollo de 

Negocio, Ivan Martínez-Cubells 
y Carla Royo-Villanova.

PHOTO-

CALL

El vídeo de este reportaje en Orbyt y en 
www.fueradeserie.com

duda, tienen una gran acogida entre un público ex-
perto en belleza”.  

A continuación tuvo lugar la entrega de premios 
a los ganadores. Entre ellos, Frans Reina, presi-
dente de Shiseido, firma doblemente galardona-
da por Adenogen Hair Energizing y Total Revitali-
zer Eye, ponía el acento en la investigación, 
verdadera garantía de éxito. Precisamente, la casa 
japonesa ha iniciado varias vías de investigación a 
partir de los hallazgos de distintos premios Nobel, e 
incluso, de la NASA. Olivier Lechere, director gene-
ral de Chanel España, recogía el premio a la me-
jor fragancia femenina, Coco Mademoiselle, núme-
ro 1 en ventas, y animaba a los presentes a 
mantenerla en ese podio incluyéndola entre sus 
regalos y peticiones de Navidad. �
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> Men between 25 and 44 years old

> Upper-middle and upper social classes.

> Average age of 44 years old.
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> An interview with every single one of them.

> An explanation about the reasons for the award.
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with TASTE, who delight HIGH 
LIFESTYLE AND HIGH RANGE 
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* C o n s u l t  f o r  S p e c i a l  F o r m a t s
M E M O S T I C K : C o n s u l t  r a t e s .  S u r c h a r g e  o f  ½  1 0 % .
O R B Y T:  E n l i v e  o n  P a p e r  ( V i d e o / l i n k / b a n n e r )  1 0 % i n c r e a s e  o n  p a p e r



RATES 2016

Weekend supplement 
Expansion

Column 1/4 Vertical 4.640 Euros
71 mm width X 350 mm high + 3 mm bleed

51 mm width X 310 mm high

* C o n s u l t  f o r  S p e c i a l  F o r m a t s
M E M O S T I C K : C o n s u l t  r a t e s .  S u r c h a r g e  o f  ½  1 0 % .
O R B Y T:  E n l i v e  o n  P a p e r  ( V i d e o / l i n k / b a n n e r )  1 0 % i n c r e a s e  o n  p a p e r



RATES 2016

Weekend supplement 
Expansion

Strip Ad 4.640 Euros
280 mm width X 87 mm high + 3 mm bleed

240 mm width X 68 mm high

* C o n s u l t  f o r  S p e c i a l  F o r m a t s
M E M O S T I C K : C o n s u l t  r a t e s .  S u r c h a r g e  o f  ½  1 0 % .
O R B Y T:  E n l i v e  o n  P a p e r  ( V i d e o / l i n k / b a n n e r )  1 0 % i n c r e a s e  o n  p a p e r



RATES 2016

Weekend supplement 
Expansion
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B o x  M e a s u r e m e n t s  ( m m )
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240
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310

310
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310

310

14,630

17,000

30,590

27,600

26,990

16,690

14,730

14,010

16,170

14,320

12,670

12,880
29,560
16,270
6,900
4,330

67
110

280
560
560
67

350
350
172
350310

110

E U R O S
P R E M I U M  S P A C E S

Inside back cover

Inside cover

1st double page

2nd double page

Central double page

1st right hand page

2nd right hand page

3rd right hand page

1st left hand page facing summary

2nd left hand page facing Section El Sibarita

Left hand page facing details

S P E C I A L  F O R M A T S
Advertorial page
Double advertorial page
Double half page
Central column 
Central window

W I D T H H I G H T W I D T H H I G H T

* C o n s u l t  f o r  S p e c i a l  F o r m a t s
M E M O S T I C K : C o n s u l t  r a t e s .  S u r c h a r g e  o f  ½  1 0 % .
O R B Y T:  E n l i v e  o n  P a p e r  ( V i d e o / l i n k / b a n n e r )  1 0 % i n c r e a s e  o n  p a p e r



RATES 2016

Weekend supplement 
Expansion

E U R O S

0.16

0.19

0.19

0.21

0.21

0.24

0,15

0,20

N A T I O N A L  I N S E R T  ( p r i c e  p e r  u n i t )

Stapled more than 100,001

Stapled less than 100,000

Loose insert more than 100,001

Loose insert less than 100,000

Blistered more than 100,001

Blistered less than 100,000

O T H E R S

Automatic Sachette

Manual Sachette

* C o n s u l t  f o r  S p e c i a l  F o r m a t s
M E M O S T I C K : C o n s u l t  r a t e s .  S u r c h a r g e  o f  ½  1 0 % .
O R B Y T:  E n l i v e  o n  P a p e r  ( V i d e o / l i n k / b a n n e r )  1 0 % i n c r e a s e  o n  p a p e r



Weekend supplement 
Expansion

Digital Portfolio

Ideal male trendsetter to release 
luxury products. The trendiest 

architecture, home, beauty,
Culture, gastronomy, motor… For an 

exclusive target.

Internal data:
Unique browsers: 221,610

Page views: 391,980
*Data from Omniture October 2015.

PC:  Unique browsers: 120,047
Page views: 236,246

Mobile: Unique browsers: 101,604
Page views: 155,733

Orbyt: Expansión Subscribers: 30,132

Reader profile:
Male, between 40 and 50 years old, high 
status, university studies, living in towns.

Sections:
Home, Architecture, Beauty, Pocket, Watches 

and Jewelry, Motor, Auctions, Travel



Publicidad

Tlf.: 91 443 55 08
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