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1 A refined and polished layout –the aesthetic is distinguished 
and recognizable through its images.

2 An editorial approach as human as thoughtful with a 
special emphasis on innovation and new creatives.

3 Each issue is focused on a specific subject, from 
architecture to fashion, as well as gastronomy, tra-
vels and technology.
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The Spanish edition of T, The 

New York Times Style Magazine 
provides a new perspective about 

design, architecture, interiors, 
fashion, art and culture.
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microsoft
s p e c i a l  a c t i o n s

c u s t o m i z a t i o n

Presentamos el nuevo
Microsoft Surface Pro.
El portátil más versátil CONSIGUE EL TUYO 

Descubre el 
trabajo de 
Alejandro 
Rivers con 
Surface 
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QUE TU SURFACE 
TE ACOMPAÑE
En casa, en la cafetería o en el parque. Las características del 
nuevo Surface Pro de Microsoft permiten a Alejandro Rivers 
dedicarse a lo que más le gusta donde quiera que vaya.

Alejandro Rivers con 
el nuevo Surface 
Pro de Microsoft. 
De fondo, el azul 
cobalto de la Funda 
con Teclado y el 
Lápiz para Surface.

C
on tan solo 16 años, empezó a 
estudiar Diseño gráfico y 
dirección de arte. A Alejandro 
Rivers, Director de arte y 
artista visual, la pasión le 

viene de largo. Ahora, se ha centrado en el 
arte digital para sus creaciones más 
personales, aunando la última tecnología 
con su faceta más artística. Y para esto 
tiene un arma secreta: el Surface Pro de 
Microsoft. “Trabajo haciendo 3D y Motion 
Graphics, por lo que algo imprescindible en 
mi trabajo es la potencia y la rápidez a la 
hora elaborar proyectos”, comenta Rivers.  

Y es que Microsoft ha rediseñado su 
producto Surface Pro para ofrecer un mayor 
rendimiento y hasta un 50 por ciento más de 
duración de batería que las versiones 
anteriores (14,5 horas de media). Así, Rivers 
sabe que cuenta con su dispositivo esté 
donde esté. “Llevarlo encima es sentir que 
llevo mi estudio siempre conmigo, lo cual es 
genial porque nunca sé en qué momento me 
puede surgir una idea o tener que atender 
un proyecto”, asegura. La comodidad de sus 
dimensiones, con tan solo 8,5mm de grosor 
y a partir de 768 gramos de peso, ayuda a 
desplazarlo con facilidad.

Claro que un lanzamiento así no podía 
venir solo. Le acompañan la nueva Funda 
con Teclado para Surface Pro Edición 
Signature, cubierta con el tejido Alcantara, 
suave y resistente para aguantar todos los 

viajes; y el Lápiz para Surface, ambos 
complementos disponibles en platino, 
burdeos y azul cobalto. El Lápiz es el doble 
de sensible que su versión anterior, con 
4096 niveles de presión, lo que lo convierte 
en el lápiz digital más rápido jamás creado, 
ofreciendo una increíble experiencia de 
escritura digital sobre la pantalla de 12,3 
pulgadas PixelSense de alta resolución. 
Para Rivers, el Lápiz le ha devuelto una 
afición que creía desaparecida. “He 
recuperado viejas costumbres como dibujar 
o bocetar, que hacía años que no ponía en 
práctica, y usando su Modo Studio es una 
auténtica locura”. Este modo, gracias a la 
bisagra que se pliega hasta los 165 grados, 
permite dibujar y escribir de manera rápida 
y precisa en cualquier lugar.

El dispositivo que todo creativo necesita 
ha llegado. Por portátil y por capacidad 
tecnológica, pudiendo trabajar con un alto 
rendimiento vaya donde vaya. Rivers lo 
tiene claro, desde que se hizo con la versión 
anterior. “Hace dos años que me enamoré 
de mi Surface Pro. Nunca había tenido un 
dispositivo portátil y fue la primera vez que 
me llamó la atención uno. Le tengo especial 
cariño ya que uno de mis trabajos más 
reconocidos, Rated R, fue creado 
integramente desde mi Surface. Sin duda, 
para mí es imprescindible y nunca salgo de 
casa sin él”. De la nueva versión, 
claramente, le será más difícil separarase. FO
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Con Surface Pro, 
Rivers puede 
trabajar donde 
quiera que vaya. 
En el fondo, el color 
burdeos de los 
complementos.

El platino de los 
complementos de 
Surface Pro sirve 
de lienzo a Rivers.

microsoft
s p e c i a l  a c t i o n s

A DV E RTO R I A L
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Hubo un tiempo en el que a 
Brianda Fitz-James Stuart le 
podía importar lo que 
pensasen los demás. “Es 
inevitable preocuparse en 

cierta medida por lo que la gente piense de 
ti”, asegura. Y es fácil estar sometida al ojo 
exterior cuando arrastras un apellido 
aristocrático. Sin embargo, ha llegado a un 
punto en el que solo le preocupa una cosa: 
lo que piensen de ella las personas que le 
quieren. “Con el tiempo he aprendido a 
quitarle importancia, a quitarme 
importancia a mí misma”, ríe sobre el resto.

También ha aprendido a relativizar otra 
preocupación pasada: ser diferente a los 
demás. “Cuando era una niña no me 
gustaba tener un nombre raro, sacarle una 
cabeza a todo el mundo... Ahora en cambio 
lo valoro y me gusta. Siento que ser 
diferente es una ventaja y no un 
inconveniente”.

Con su individualidad por bandera, 
Brianda ha forjado su propio camino, lejos 
de las cámaras y los micrófonos que se 
podría esperar que le siguiesen. “Intento, 
en la medida de lo posible, vivir al margen 
de la exposición mediática de mi familia”. 
Siguiendo, como ella misma exclama, su 
corazón y sus instintos, se decantó por 
estudiar diseño y seguir una carrera 
creativa. “Mis padres me inculcaron el 
amor al arte desde muy pequeña y siempre 
potenciaron mi creatividad”.

Es precisamente este trabajo el que, de 
alguna manera, ha determinado las 
amistades de las que se rodea. “Tengo 
amigos de todo tipo, es importante no tener 
prejuicios y relacionarse con todo tipo de 
personas, de hecho es muy enriquecedor. 
Pero lo cierto es que por mi profesión 
conozco a mucha gente creativa poco 
común”. De ellos asegura sentirse muy 
orgullosa, pues se siente querida y 
valorada. Y disfruta con ellos de muchas 
maneras. “Desde una llamada para 
simplemente hablar hasta un viaje, 
cualquier momento que podamos pasar 
juntos me vale: salir a comer, a bailar, a 
visitar museos, ver películas, pasear, 
hablar... ¡hablar mucho!”

T SPAIN para MERCEDES-BENZ
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SENTAR LA CABEZA
Brianda Fitz-James Stuart vive lejos de las cámaras que persiguen 
a su apellido y desarrolla una carrera artística rodeada de gente 
que le importa y le gusta. Ha elegido su propio camino.

Brianda se muestra serena, risueña, 
espontánea. Tiene claro el tipo de personas 
de las que se quiere rodear (“Que me aporten 
en lugar de que me resten, que me hagan reír 
y, lo más importante, sentirme querida”) y 
los sueños que desea perseguir y alcanzar. Se 
podría asegurar, sin miedo a equivocarse, 
que Brianda ha sentado la cabeza. “Para mí 
sentar la cabeza es saber lo que quieres y 
encontrar armonía a tu alrededor”. Brianda lo 
ha hecho... a su manera.

Brianda Fitz-James en el nuevo Clase A de Mercedes-Benz y disfrutando de una comida.

mErcEDEs -BENZ
s p e c i a l  a c t i o n s

A DV E RTO R I A L
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A  
Samsung le gusta la creatividad. 
Y la gente creativa. Prueba de 
ello es su último lanzamiento, la 
Samsung Galaxy Tab S3, que 
llega al mercado como la 

herramienta ideal para diseñadores y amantes 
del trabajo digital. Esta tableta, con una pantalla 
Super AMOLED de 9,7” que admite vídeos en 
HDR, es ideal para dibujar y escribir a mano 
gracias a su S Pen, un lápiz que no necesita 
recarga y cuya punta tiene 4.096 puntos de 
presión, lo que le da una precisión similar a la 
de las mejores tabletas gráficas. Además, 
cuenta con 7 tipos de pinceles diferentes para 
que sólo tu imaginación sea el límite a la hora de 
crear. Y eso no es todo: el S Pen está mejorado, 
tanto técnica como ergonómicamente, para 
abrirte un mundo de posibilidades que ni te 
imaginas, como la edición de PDF y la 
traducción simultánea con sólo pasarlo por 
encima de una palabra. De las capacidades de 
esta herramienta son conscientes la ilustradora 
Mercedes Bellido y el caligrafista Iván Caíña, 
que tuvieron la oportunidad de probarla y ver 
todo su potencial. “El lápiz me viene bien para 
controlar los gruesos”, explica Caíña. “El pincel 
caligráfico es el que más se asemeja a mi 
manera de trabajar analógica”, asegura Bellido. 
“Dispone de varias aplicaciones para ilustración 
que te permiten jugar con colores, texturas y 
capas”, continúa. Sin duda, la Galaxy Tab S3 es 
la mejor herramienta para explotar toda tu 
creatividad sin límites.
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CLASE MAGISTRAL
Para los apasionados del ‘lettering’ y la ilustración, la nueva 
Samsung Galaxy Tab S3 es el dispositivo perfecto.

T SPAIN para SAMSUNG

Desde arriba, en el sentido de las agujas del 
reloj: la nueva Galaxy Tab S3 de Samsung y el
S Pen; Iván Caíña enseña ‘lettering’; pinceles y 
colores del S Pen; obra creada con Galaxy Tab S3. 
Página anterior: otra obra creada con Galaxy Tab S3.

sAmsUNG
s p e c i a l  a c t i o n s

A DV E RTO R I A L
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Oficina del mes

El mutante
Rehabilitar es partir de algo existente para 

transformarlo y crear algo nuevo. El Edificio 
Makro en Madrid da buena muestra de ello.

pOr maría díaz del ríO    
FOTOGraFía jesús Granada

Madrid río ha sido una de las obras titánicas recientes 
de la capital. el proyecto de ordenamiento de la ribera del Man-
zanares abrió la senda para la reconfiguración del perfil de la 
ciudad (en la zona sur del centro) al crear no sólo un gran par-
que y pulmón verde, sino un enorme enclave lúdico y cultural. 
Cerca de ese área y con igual filosofía –la de dar valor al entor-
no cualificando el espacio urbano en que se inscribe–, el estudio 
de arquitectura e. Bardají & asociados ha trabajado en la reha-
bilitación de un edificio convertido ahora en la sede de Makro, 
la empresa alemana de alimentación mayorista. 

ejemplo de arquitectura sostenible, se ha transformado 
por completo un antiguo edificio almacén y espacio de venta 
de maderas y materiales de construcción en la primera tienda 
urbana de Makro en españa, que también acoge la sede de las 
oficinas centrales de la península (españa y Portugal). Por 
fuera ha mutado completamente de piel. ahora surge potente 
y austero, envuelto en zinc, en su color natural, con diferentes 
soluciones y composiciones. el uso intensivo de este material 
le ha hecho ser reconocido como Mejor edificio Comercial en 
los Premios internacionales archizinc, que reconocen las rea-
lizaciones más creativas por la calidad de su arquitectura, su 
integración en el medioambiente y, por supuesto, el empleo del 
zinc. este galardón se suma a otros como el Premio nan a 
Mejor Proyecto de rehabilitación. 

esa piel de zinc abre el edificio al entorno y deja entrar la 
luz a raudales tranformando el espacio interior diáfano. así, 
sin divisiones, los lugares de trabajo son flexibles y se adaptan 
según las necesidades. aquí, los tonos industriales de los ma-
teriales usados contrastan con las notas de color en columnas 
o puertas que sirven como una forma de comunicación de los 
valores de la firma. 

 el edificio responde a los principios de la compañía alema-
na: austeridad, que se traduce en la ausencia de ostentación y 
una estética sobria; sostenibilidad, apoyada en eficiencia 
energética y bajo coste del mantenimiento del edificio y sus 
materiales; y diseño versátil y participativo de los usuarios, 
abierto a modificaciones puntuales o temporales y a la evolu-
ción de la compañía. así surge un edificio inteligente, de dis-
tintas alturas, respetuoso con el medio ambiente e integrado 
en su entorno. unas oficinas que son, más que un espacio de 
trabajo, un espacio propio de su tiempo.  

GeOmeTrías En el 
interior, las líneas puras 
dan forma al espacio, 
abierto y diáfano. El 
edificio Makro del Paseo 
Imperial de Madrid es 
ejemplo de 
sostenibilidad.

líneas paralelas El 
zinc, al natural, sirve 
de piel al edificio, y 
proporciona unidad de 
conjunto y una imagen 
potente y austera.

Hall
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Joyas

Bonita pareja
Los vestidos de estampados opulentos contrastan a la 

perfección con los collares clásicos de diamantes.

fotografía benJamin boucHet    
estilismo Jill nicHolls

Collar de Nirav 
Modi y vestido de 
Gucci.

Collar de Graff y 
vestido de Mulberry.

70 71T SPAIN: The New York Times Style Magazine Septiembre 2017
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Panorama Spain

De temporada

Alma viajera
Es el espíritu de la nueva tienda itinerante The Birkenstock Box, 

que recala en varios lugares de Europa y Estados Unidos.

Por maría Díaz Del río

La TIENDa DE GUERRILLa, más conocida como pop-up 
store, adquiere con Birkenstock una nueva dimensión. 
Itinerante, con un fuerte concepto arquitectónico y de ca-
rácter colaborativo, la firma de calzado alemana ha con-
cebido unos espacios que adoptan la personalidad de las 
concept stores internacionales que la acogen y hacen a la 
vez de curadores. 

El debut fue el pasado 7 de julio en andreas Murkudis, 
un original espacio tipo nave industrial situado en el ba-
rrio de Tiergarten, en Berlín, cuyas piezas hacen énfasis 
en el mobiliario y el diseño. El espacio anexo de The Bir-
kenstock Box, diseñado por el estudio de arquitectura 
Gonzalez Haase aaS –creador de modernas galerías y 
tiendas, entre otras, las nuevas de Balenciaga concebidas 
junto a Demna Gvasalia–, funciona como una extensión 
de la tienda original. Con el estilo propio del estudio ber-
linés, el espacio itinerante se compone de un contenedor 
industrial de acero cuya superficie ondulada vertical-
mente se ha segmentado, cortado y revestido de vidrio y 
madera natural para dejar entrar la luz, y ha sido elevada 
por unos pies de corcho, material icónico de la marca. Era 
cuestión de tiempo que la firma de calzado y el estudio de 
arquitectura unieran fuerzas. “Oliver Reichert, CEO de 
Birkenstock, nos dio a conocer el concepto de la firma y lo 
que para ellos significa la calidad y función. Estas dos pa-
labras son igualmente clave para nosotros a la hora de 
crear un buen diseño. No importa si es un buen diseño 
para un zapato o para una casa. ambos envuelven al ser 
humano como una segunda piel. Igual que la piel sirve 
como una capa protectora que filtra la luz al cuerpo, dise-
ñamos las aberturas y ranuras de la piel del contenedor 
para controlar la entrada de luz natural y la vista. Para 
nosotros, uno de nuestros pensamientos fundamentales 
es que sin luz no hay espacio”, dicen Judith Haase y Pie-
rre Jorge González. así el espacio resultante es neutro, 
equilibrado y tranquilo, y funciona como una carcasa ex-
terior de forma que cada concept store puede transfor-
marla a su medida. 

Naturaleza y diseño industrial se conjugan en la pri-
mera The Birkenstock Box pasada por el filtro de an-
dreas Murkudis. Su interior, dominado por el corcho, el 
material sostenible más representativo del calzado de 
Birkenstock, también aparecía en una monumental viga 
que servía como soporte de las prendas. El musgo ártico 
añadía otro toque de naturaleza en contraste con el entor-
no urbano y con los bancos minimalistas de fieltro indus-
trial que servían de mobiliario. Este fue el escenario de la 
selección de Murkudis donde Birkenstock se mezclaba 
con otras firmas de moda, como aspesi, Yohji Yamamoto, 
Kolor y Jil Sander, y otras de estilo de vida. “En estos 

CaJa a meDIDa
Arriba, el módulo 

industrial que 
conforma The 

birkenstock box, 
diseñado por el 

estudio Gonzalez 
Haase AAS y que 

sirve de tienda 
itinerante. derecha, 
modelos Arizona de 

birkenstock 
diseñados en 
exclusiva por 

Andreas Murkudis. 

tiempos de moda acelerada y todo lo que acarrea, la cali-
dad y la longevidad no se suelen tener en cuenta. Bir-
kenstock es una marca que corresponde a todas mis aspi-
raciones personales en cuanto a calidad y diseño. Cuando 
compras sus zapatos, son para toda la vida. Cuando son 
bien cuidados, pueden durar años, lo cual representa una 
sensibilidad que es casi contra-intuitiva a las tendencias 
y a la inmediatez. [...] Su diseño y cómo la gente los usa 
actualmente es más flexible y creativo. Te sorprenderías 
si vieras lo bien qué quedan con un vestido de Yamamo-
to”, apuntaba andreas Murkudis, propietario y fundador 
de la tienda homónima. 

El espíritu viajero de The Birkenstock Box la ha lleva-
do a los Estados Unidos, concretamente, a los Hamptons, 
donde en agosto ha recalado en Kirna Zabête, una con-
cept store colorista centrada en firmas de lujo de moda 
femenina. Este mes de septiembre viaja a Nueva York y 
Milán donde mutará según la personalidad de las concept 
stores. ¿Te apuntas a este viaje físico y conceptual? 

NaVe INDUSTrIal
The birkenstock box 

en Andreas Murkudis 
en berlín el pasado 

mes de julio.

Panorama
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Objetos

Un poco de country
Las botas de ciudad con un toque cowboy son las compañeras 

perfectas para los pantalones de lana inspirados en los años 70.

fOtOgrafía jennifer livingstOn 
estilismO haidee findlay-levin
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A la izquierda, 
pantalones de The 
Kooples y botas de 
Vetements. A la 
derecha, pantalones y 
botas de Céline.

Septiembre 2017
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On Beauty

Vía de escape
Ponemos rumbo a un spa en la Ribera del Duero en 

compañía de la bloguera e ‘instagrammer’ Fake Leather.

POR ANA FERNÁNDEZ PARRILLA  FOTOGRAFÍA VIRGILI JUBERO

EN RUTA Adriana Gastélum, 
de Fake Leather, lleva 
camiseta de Georges Rech, 
pantalón de MAX&Co. y 
gafas de Hook LDN.

EQUIPAJE DE 
MANO En el 
sentido de las 
agujas del reloj, 
bolso y zapatos de 
La Perla, aceite 
para los labios 
Eclat Minute Huile 
Confort Lèvres 06 
‘Mint’ y el 
tratamiento  
antiedad Double  
Serum, ambos de 
Clarins; y 
pendientes de 
Amber Sceats.
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panorama spain esto y aquello

arQuitectura

Los secretos
de Madrid
Los amantes de la arquitectura tienen el 30 de 
septiembre y el 1 de octubre en rojo. Y es que se 
celebra la tercera edición de Open House Madrid, 
el festival que acerca esta disciplina a los 
ciudadanos mediante la apertura al público de 
emblemáticos edificios. Entre las novedades de 
este año, Castellana 81 de Francisco Javier Sáinz 
de Oiza (a quien se dedica esta edición, autor 
también de las Torres Blancas, que abrirán como 
en la pasada edición), el IE Paper Pavilion del 
premio Pritzker 2014 Shigeru Ban o el Espacio 
para la colección de arte SOLO de 
estudioHerreros (en la imagen). Además, el 
congreso Las ciudades del futuro: de Roma a 
Marte contará con arquitectos y científicos de la 
Nasa. ¿Te lo vas a perder? openhousemadrid.org
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gastronomÍa

Con fundamento
Los días 16 y 17 de septiembre, el festival 

gastronómico All Those Food Market 
vuelve a unir gastronomía independiente 

y espacios urbanos singulares con su 
nueva localización: el Teatre Nacional de 

Catalunya. Dos días para disfrutar de 
puestos de comida callejera 

seleccionados, productos artesanos y de 
proximidad, talleres culinarios y música 

en directo (Plaça de les Arts 1, Barcelona).

tendencias

A la cabeza
Pensados en Barcelona y fabricados en 
Italia, los pañuelos y fulares de seda o 

cachemir de la colección 2017 de AN-DA 
Barcelona son el complemento más 

versátil para ellos y ellas, el toque de color 
distintivo para redondear el estilo 

personal. anda.barcelona

moda

Punto de vista
En la joya arquitectónica Lee House 2 

(New Canaan, Connecticut) y firmadas 
por el fotógrafo internacional Todd Hido, 

las imágenes del proyecto The Art of 
Collaboration de Bottega Veneta 

demuestran con la colección O/I 2017 de 
la firma que otra forma de hacer 

campañas es posible. bottegaveneta.com

19

En los años 60, mi tía annalena guardaba una pe-
queña lata en la alacena de la cocina de su piso de Glas-
gow y la sacaba para repartir dulces a los niños en Ha-
lloween –no caramelos, sino dulse (Palmaria palmata), 
fragmentos rojos de un alga que ponía en sus lenguas, y 
saboreaban el misterioso pedazo de bacon dulce hasta 
que se deshacía como las hostias sagradas–.

Para muchos urbanitas occidentales, las algas son 
parte de la comida asiática, ingrediente básico del sushi, 
pero desde hace tiempo se han considerado como un 
manjar en las zonas e islas más occidentales de Escocia. 
Debido a las mareas, las temperaturas estables del mar 
y costas sin contaminación, la región es particularmente 
rica en variedades, usadas tanto como fertilizante como 
comida. Un poema gaélico del siglo Vi, atribuido a st. 
Columba, que vivió en la isla de iona, le pide a Dios que 
ayude en la rutina diaria del monje: “Déjame hacer mi 

trabajo diario/Recogiendo dulse/Pescando/Dando co-
mida a los pobres”. El escritor de viajes martin martin, al 
visitar las islas Hébridas en el siglo XViii, apuntó que 
los “nativos comunes” comían algas y eran ampliamente 
consideradas como alimento para gente hambrienta.

Hoy, los nativos comunes han sido reivindicados. las 
algas son reconocidas como superalimentos ricos en mi-
nerales, y su cultivo para uso culinario es un gran nego-
cio. Una premiada compañía establecida en Edimburgo, 
mara seaweed, exporta a puntos de venta como Blue 
apron en EE.UU. las fundadoras, Fiona Houston y Xa 
milne, junto a su equipo, cultivan en la línea de costa que 
rodea los encantadores pueblos pesqueros de East neak 
de Fife, al norte de Edimburgo.

El responsable de algas de mara –o “gurú de las al-
gas”, como se autodenomina– Rory macPhee, exprofe-
sor de Derecho marítimo, prefiere la costa oeste, en par-

Junio 2017

En la naturaleza

Culto a las algas
Recolectarlas llegó a ser una obsesión para las gentiles 

mujeres victorianas (incluyendo a la reina), pero en Escocia 
siempre han sido apreciadas por su belleza y sabor. 

por annalEna mcafEE    fotograía kyoko hamada    rEalización carin schEvE

dulcE ocEánico De 
izquierda a derecha: 
Laminaria digitata, un 
tipo de kelp, y Palmaria 
palmata, o dulse roja, 
ambas se encuentran 
en East Neuk (esquina 
en escocés) de Fife en 
la costa de Escocia. 

77Octubre 2017

FO
TO

G
R

A
FÍ

A
: C

O
RT

ES
ÍA

 D
E 

JU
LI

E 
LA

N
SO

M

tejido 
multicolor  Las 
lámparas Sputnik 
de la diseñadora 
francesa Julie 
Lansom, cien por 
cien artesanales, 
están hechas de 
�inos y coloridos 
hilos de algodón.

en proceso 

Pendiente de un hilo
Diseñadores y estudios coinciden en que ahora las lámparas se tejen. 

por marÍa dÍaZ del rÍo
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la nueva hornada 
Arriba, la fragancia 
Stercus, de Orto Parisi. 
Abajo, Concrete y Gosha 
Rubchinskiy, ambas de 
Comme des Garçons.

aniversario

Me huele raro 
Están a punto de cumplirse 20 años de la aparición del “antiperfume” de Comme 

de Garçons, la fragancia que abrió el camino a los aromas conceptuales.

por marta caro  fotografÍa alec iatan

hall spain
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Wanderlust

Estrella polar

La artesanía y la cultura florecen en Bornholm, una soleada isla 
al este de la Dinamarca continental que ha inspirado a muchos 

expatriados –y siempre tiene espacio para alguno más–.

POR GISELA WILLIAMS  FOTOGRAFÍA FEDERICO CIAMEI

Arena
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Entretenimiento

El turista accidental
Miramos al mundo a través de las series 

televisivas policiacas del extranjero.

POR MARY KAYE SCHILLING

LA INSPECTORA JEFE Jane Tennison era la válvula de escape 
de la droga. Interpretada por la actriz Helen Mirren en la serie 
británica Una mujer de acero, desató mi adicción, aún vigente, a 
los dramas criminales internacionales. Tennison –una detective 
resuelta, de vida difícil, impulsiva y sexualmente desenfrenada 
(tal y como la escribió Lynda La Plante)– era algo excepcional 
y revolucionaria cuando la serie se estrenó aquí [en Estados 
Unidos] en 1992. No había equivalente en la televisión estadou-
nidense. Mirren era cómplice de un coprotagonista igual de fas-
cinante: la ciudad de Londres como nunca la había visto, sucia 
y resentida, llena de malhechores extravagantes. 

Como turista, sueles ver lo más llamativo del destino. La 
gente parece contenta de verte, a veces, incluso en Francia. Si 
esa realidad es una especie de espectáculo, ver incluso el drama 
o thriller mejor rodado resulta  similar a mirar debajo del frega-
dero para encontrar suciedad, moho y grietas en las tuberías. 
Estas series, al estar creadas por y para oriundos, obsequian al 
foráneo mostrándole lo que dan por hecho. De la misma forma 
que un italiano puede ver Ley y orden: Unidad de víctimas espe-
ciales para descubrir la crudeza de las calles de la ciudad de 
Nueva York, un neoyorquino puede ver Gomorra para darse 
una vuelta por los bajos fondos de Nápoles, o Fauda para cono-
cer el sabor de los zocos y las mezquitas de los territorios ocu-
pados. Qué pena que esa familia sueca haya sido asesinada me-
diante un ritual en el salón de su casa, pero mira la celda del 
asesino, ¡está decorada con más gusto que muchos apartamen-
tos de mis amigos! (Comentario aparte: quizá sea la belleza del 
inhóspito paisaje escandinavo, pero los guionistas de televisión 
en estos países tienen una imaginación impresionante cuando 
se trata de homicidios).

Mucho de lo que se ve en estos programas de todo el globo 
resulta familiar, particularmente los crímenes (mujeres y niños 
en peligro aparecen desperdigados por todos lados); y la ame-
ricanización del mundo a través de la cultura pop y la comida 
basura es de una similitud desconcertante. Pero la aportación 
ajena es suficiente para proporcionar una diversión significati-
va. El encanto de estas series, para mí, está en que recalan en 
unos mundos emocionalmente únicos de, por ejemplo, Islandia 
(Case), Francia (Engrenages) o Dinamarca (Redención: Los ca-
sos del departamento Q). En estos tiempos de una globalización 
desmoralizada, es, cuanto menos curioso, que la televisión esté 
ofreciendo una defensa de una visión internacionalista del mun-
do que se debilita. 

Tal vez me esté engañando a mí misma, pero me gusta pen-
sar que lo que he deducido de otros países –sobre su política, 
sistema legal, relaciones de género, incluso sobre su elección de 
calzado– ofrece alguna justificación para mis incontables horas 
de atracones de series, principalmente en Netflix y Amazon. 
Desde luego, si estás harto de la política estadounidense [o de 
tu país], agradecerás ver que, según los creadores de estos pro-
gramas, la gente en el poder es corrupta y sobornable en todo el 
mundo: cada país es infeliz a su manera. Y, como pasa con el 
arte, la ficción puede anticipar la realidad, a veces de forma es-
calofriante. En Occupied, Rusia invadía Noruega en secreto; en 
enero, cuando, defendiéndose de Rusia, los Estados Unidos des- D
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MORIRSE DE GUSTO Una larga 
lista de series internacionales, 
que tienen en común el 
crimen, han ido cambiando la 
ficción televisiva. Desde arriba, 
siguiendo las agujas del reloj, 
los actores Caroline Proust y 
Philippe Duclos de 
Engrenages, los protagonistas 
masculino y femenino de River 
y la policía de El puente. 
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De viaje

Inhotim
En la Tierra existe un paraíso del arte 

contemporáneo y está en Brasil. Piérdete.

por noemí olivA

Octubre 2017

Arena Spain
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Hay apellidos que Han estado siempre ahí pero que 
no todo el mundo sabe exactamente por qué. de hecho, y poco 
más allá de los años 70, para muchos el apellido Banús no era 
ni eso, sino el apelativo de un puerto que, en las inmediacio-
nes de marbella, acogía (y recogía) a todo el famoseo de lo 
que entonces se llamaba jet set. durante décadas, entre casas 
blancas, grandes barcos, morenos imposibles y noches casi 
eternas, sus incondicionales, sus invitados y algún que otro 
arribista ocasional se movían por un terreno que en 1970 se 
convirtió (por insistencia del príncipe alfonso de Hohenlohe) 
en un pequeño pueblo andaluz con marina ideado por el ar-
quitecto suizo de origen ruso noldi schreck (responsable, 
también, de una parte de Beverly Hills) en asociación con el 
constructor y asesor inmobiliario José Banús. de hecho, el 
puerto no hace sino honrar el apellido de una saga familiar de 
varias generaciones de constructores que, en 1977 y de la 
mano de uno de los sobrinos de José, Javier, se diversificó 
hacia la arquitectura con la creación de su propio estudio. 
Cuatro décadas después del comienzo de Banús arquitectu-
ra, Javier (67 años) y su hija marta (40) son los socios de este 
negocio (“un estudio-taller”, como lo define ella para dar idea 
del mimo y personalización puestos en cada proyecto) que, 
tras una durísima crisis que paró en seco la construcción, ha 
sabido mantener su estatus como ejecutor de grandes obras y 
añadir, a la vez, una nueva faceta: la de la reforma, el interio-
rismo y una estrecha relación con la restauración. 

“mis padres son catalanes, yo nací en Girona, pero la ca-
rrera la hice en madrid y aquí comencé a trabajar”, explica 

Negocio familiar

Arquitectura reformada
Sobre una homogénea y ortodoxa base de oficio,  

Banús Arquitectura ha sabido mantenerse y seguir 
creciendo gracias a un eclecticismo empresarial imposible 
de lograr sin la solidez de Javier y la savia nueva de Marta.

por FrANciS pAchá  FotogrAFíA JAcoBo MEDrANo

Javier. “a la vez veraneaba en marbella, y allí decidí asociar-
me a noldi schreck. a partir de ahí, mi vida y mi carrera se 
vieron unidas a marbella indefectiblemente”. de hecho, parti-
cipó en la última etapa de lo que él llama “el Banús promotor” 
para, ya con su propio estudio y distintos socios, aprovechar 
el boom de la Costa del sol: de aquella etapa son obras de todo 
tipo como centros comerciales, villas, edificios de oficinas...  
“todo fue muy bien, teníamos más trabajo en málaga que en 
madrid”, resume. sin embargo, comenzaron a surgir también 
trabajos importantes en la capital: “el más significativo fue 
el hotel mirasierra suites, que luego fue de sheraton [y que 
actualmente es propiedad de Hotusa bajo la marca euros-
tars]. Junto a él llegaron otras obras singulares, como un edi-
ficio de oficinas en Colmenar Viejo, una bodega en Cáceres [la 
de su primo antonio Banús, en la finca el Carabal, en las es-
tribaciones de la sierra de Guadalupe]... Fue entonces cuando 
abrimos el estudio en madrid”.

aquellos años fueron esplendorosos: dos estudios, muchos 
empleados en una época en la que la tecnología aún no suplía 
las funciones de diversos trabajadores y una boyante cartera 
de clientes. Fue el momento en el que marta se incorporó a la 
firma: “yo estudié arquitectura por influencia de mi padre, 
pero también por vocación; te aseguro que una carrera tan 
dura como esta no se soporta sin ella”, bromea. paralela-
mente a su aprendizaje con Javier de todo lo necesario para 
encarar grandes obras, salía a la calle a realizar otras de fac-
tura más pequeña: fue en ese momento cuando una parte de 
la actividad del estudio comenzó a virar hacia la reforma, el 

DE tAL pALo... Javier 
Banús y su hija Marta son 
las dos generaciones al 
frente de Banús 
Arquitectura. 

87Mayo 2017

DE ÉPOCA Retrato 
de Juju Sorelli en  
su casa de Los 
Ángeles. Lleva un 
sombrero que  
le regaló Linda 
Ramone en Navidad.

Desde dentro

Magia negra
Un castillo y mucho rock. Así es la 
vida en Hollywood de Juju Sorelli.

rEAlizACión ilDArA CuiñAs  
tExtO mAríA DíAz DEl ríO  fOtOgrAfíA brAD EltErmAn

cualquiera diría que la diseñadora de moda 
es nieta de aleister crowley (el ocultista, mago, es-
critor y poeta del pasado siglo, y gurú de todo re-
belde que se precie), una especie de lilith contem-
poránea que flirtea con los misterios de la noche, 
que camina por el lado salvaje de la vida, teniendo 
como único credo el “haz lo tuyo, sin que te importe 
nada más”. en sus venas se mezcla sangre france-
sa con la pasión por el rock, lo esotérico, la oscuri-
dad... le seducen los seres tenebrosos, metafóricos 
y reales, como los vampiros y los bandidos, hasta 

119Julio / Agosto 2017

CON PEDIGRÍ En el 
barrio Kop van Zuid los 
edificios llevan la firma 
de arquitectos como 
Renzo Piano, que 
diseñó la torre KPN. 

Destino

La ciudad vertical
Meca de la arquitectura 

contemporánea y con una 
atmósfera efervescente y 

mutable. Así es Róterdam.  

POR MARÍA DÍAZ DEL RÍO 

ES LO MÁS parecido a la ciudad del futuro. Su fi-
sionomía, reciente. Aquí nada es lo que parece: un 
antiguo parque acuático o las naves del puerto 
son ahora restaurantes; las azoteas, enormes pul-
mones verdes que acogen, además, huertos urba-
nos; un solo edificio aglutina toda una ciudad... 
Entre sus últimas construcciones se encuentran 
los edificios más modernos del mundo con el sello 
de los mejores arquitectos y estudios: OMA, MD-
VDR, Foster + Partners, Renzo Piano... Pero que 
nadie piense por ello que “El mayor puerto de Eu-
ropa” es una ciudad fría: Róterdam está llena de 
vida y su población es acogedora y amable.

Arena Spain
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DENTRO DE LA PERFUMERÍA hay un oficio del que se 
conoce muy poco, a pesar de su importancia para las em-
presas que se dedican a la creación de fragancias. 

La del cromatógrafo es una tarea que requiere un ol-
fato muy afinado, especialmente en los años en los que 
Christine Nagel trabajaba en la ginebrina Firmenich, 
una de las compañías más potentes de la industria perfu-
mera. Liberado en el interior de la máquina de cromato-
grafía, un gas hace descender la tempertaura de 40 a 0ºC. 
La fragancia, que ya se había introducido previamente, 
comienza a volatilizarse y por el tubo de salida aparecen 
las primeras moléculas. En paralelo, la máquina va ela-
borando un gráfico con subidas y bajadas. Según cómo 
sean esos picos y en qué punto de la gráfica aparezcan, es 
posible detectar la composición exacta, algo de especial 
utilidad si quieres desentrañar la fórmula del éxito de tus 
competidores. “Ahora las máquinas lo reconocen casi 
todo pero antes el cromatógrafo debía averiguar si la mo-
lécula cítrica era limón, naranja o mandarina; y cuando 
decidías que era naranja, tenías que distinguir si era de 
España, Israel o California, porque en cada país el olor de 

este fruto es muy diferente. Durante mucho tiempo no 
hablaba de mi fomación porque no estaba orgullosa, pero 
ahora creo que tuve la mejor posible. Al estar liberada de 
la técnica me concentro en la creatividad, que es mucho 
más importante”, dice Christine Nagel mientras almor-
zamos en la terraza que rodea su despacho en la Cité des 
métiers, en el barrio parisino de Pantin.

Hermès tiene aquí sus talleres para la confección de 
todos sus artículos de piel desde 1992. Los problemas de 
espacio surgieron enseguida y la firma no tardó en ad-
quirir los terrenos colindantes para agrupar las oficinas, 
talleres y showrooms para levantar un impresionante 
complejo de edificios proyectados por el estudio RDAI 
Architecture. El mismo año en que presentaban a la pri-
mera mujer perfumista destinada 
a suceder al maestro Jean-Clau-
de Ellena,  2014, la Cité des mé-
tiers recibía el premio Équerre 
d’argent. 

Aunque su carrera como per-
fumista comenzó más tarde de 

CABALLO GANADOR 
Las referencias al mundo 
ecuestre nunca han 
faltado en la que es una 
de las marcas del lujo 
por antonomasia. Arriba,   
obra del escultor y jinete 
Jean-Louis Sauvat, 
adquirida por la firma.

QUÉ PINTO YO Christine 
Nagel aborrece posar para 
las fotos; en cambio, 
disfruta hablando de su 
trabajo. Es habitual que 
describa sus fragancias 
refiriéndose a colores para 
explicar las sensaciones 
que pretende evocar. 

El legado

Ella manda aquí
En 2014, por primera vez en su historia, Hermès 

contrató a una mujer como perfumista en exclusiva. En 
su atelier de París Christine Nagel repasa su carrera.

POR ANA fERNáNDEz PARRILLA  fOTOGRAfíA OSmA hARvILAhTI
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Camisa de béisbol de  
Louis Vuitton x Supreme  
sobre camisa a rayas azules  
y blancas, pantalones de  
franela, gorra de cuero azul  
oscuro, pendiente de béisbol  
plateado, todo de Louis Vuitton. 
Sneakers y skate, ambos  
de Louis Vuitton x Supreme. 

THE 
MESSAGE
fotografía Jackie NickerSoN  direccióN artíStica kim JoNeS  texto maría díaz deL río 

176 177

Vestido de Saint Laurent. 

p a l e  b l u e  e y e s 
por ildara cuiñas 

fotografía sofia MalaMutE

162 163

Charlamos con Larry 
Gagosian, 

(probablemente) el 
marchante más 

importante del mundo, 
en una de sus tres 

galerías en Londres.

por andrés rodríguez
realización ildara cuiÑas     

fotografía jooney woodward      

contra la pared 
Larry Gagosian 
admirando uno de 
sus cuadros en su 
galería de Londres, 
en exclusiva para  
T Spain.

151

La top pelirroja del momento, Kiki 
Willems, nos habla sobre su vida de 
modelo en el Nueva York de la era Trump.

por Marta represa Álvarez de eulate 
fotografía sofia MalaMute 
realización ildara cuiñas

KIKI

coMo en casa
La modelo nos recibió en 
su apartamento de 
Queens, el distrito más 
grande de Nueva York.
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SIEMPRE HAy 
OcASIóN DE SAcAR 
bUENAS FOTOS En el 
lugar de la entrevista, 
en Harajuku, Tokio, el 
fotógrafo Nobuyoshi 
Araki, cámara en mano.

188 189

e l l a 

t i e n e

a r t e

Ella Fontanals-Cisneros, una de las mayores coleccionistas de arte contemporáneo del 
mundo y un referente internacional, nos recibe en exclusiva en su casa de Madrid.

por ianko lópez      fotografía uxío da vila

blanco y 
negro En el 
salón, al fondo, 
pintura sin título 
de Carmen 
Herrera, 1950. 
Página anterior, 
Ella delante de 
Testimoni de 
silencia (Dues 
figures), 1947,  
Antoni Tàpies.
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A KNIT
GUIDE

TO THE
GALAXY
POR ALICIA PADRóN I fOtOgRAfíA PICzO

Él lleva jersey de Valentino sobre jersey de cuello alto de COS. 
Ella lleva jersey de Valentino sobre vestido de cuello alto de Lacoste, y sombrero de 

Miu Miu sobre gorro de lana de Woolrich.
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A pesar de que Ettore Sottsass, un diseñador 
tardío, podría estar ya donde le corresponde, el 

más fiel de los coleccionistas de su obra no 
parece querer tomarlo todavía del todo en serio: 
tal y como el propio Sottsass hubiera deseado.

por NANCY HASS
FoToGrAFÍA HENrY BoUrNE

CASA MUSEo La carrera 
larga y ecléctica del 
arquitecto y diseñador 
Ettore Sottsass, figura 
destacada en el Grupo 
Memphis de los años 80, 
está vívidamente expuesta 
en el vistoso apartamento 
del siglo XVIII del arquitecto 
y diseñador Charles Zana.
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Jersey de Tommy Hilfiger, pantalones y el jersey enrollado en la cabeza de Maria Ke Fisherman y botas de Camper. 
Página siguiente, jersey de Coach y mitones de Zadig & Voltaire.
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La rubia más famosa de los 90 ha 
cambiado de vida. A sus 50 años,  
disfruta en Francia su mejor momento. 

realización ildara cuiñas
TeXTO Jessica MichaulT 
fOTOgrafía viTO fernicOla

¿qué 
FuE dE
Pamela 
aNdeRSoN?

151

en BlancO 
Vestido de Sacai.
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