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er testigos de un nacimiento siempre emociona. Más aún cuando hemos sido cómplices de su
gestación y la ilusión de ‘sus padres’, emprendedores creativos que invierten dinero, tiempo
y hasta diamantes, brillantes y otras piedras preciosas en dar vida a su criatura. En este número de Con Estilo queremos hacer cómplices a nuestros lectores de tres de estos nacimientos que, en sus respectivas disciplinas, enriquecen o consolidan la oferta ya existente en Canarias apostando por desarrollar un rompedor lenguaje audiovisual mediante videocreaciones, como es el caso del bailarín y filmmaker grancanario Cristian Velasco; acompañando al
joyero valenciano afincado en Canarias José Luis Mata en la creación de una de sus piezas en su taller de la capital grancanaria y disfrutando con la pasión vertida por Pedro Palmas en la creación de su fragancia; Palmas se
convierte en el primer diseñador canario que cuenta con su perfume propio. Una fragancia de mujer que rezuma
mucho de la personalidad de Pedro.
Personalidad -y mucha- desprenden las creaciones del escultor tinerfeño Javier Murcia, que desde las Antípodas comparte con nuestra revista un trabajo interesante desde el punto de vista personal, además de la curiosidad de saber que es uno de los creadores de las esculturas que aparecen en templos y otros escenarios de
pelotazos cinematográficos como El Señor de los Anillos, El Hobbit o Warcraft.
¡Ah! Y también estrenamos a nuestro peluquero y maquillador de cabecera, Andrés Alonso, como estilista y
responsable de una sesión de moda deportiva para Con Estilo. Él, que es un asiduo de los gimnasios, nos demuestra que además de cómodos podemos hacer deporte luciendo modelazo.
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PIEZAS PARA
CUERPOS FELICES

La marca de bisutería Alegría by
Becky desarrolla diseños frescos
y desenfadados a precios
asequibles.
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LA SONRISA DE
UNA DIVA

La cantante Noa actúa en la capital
grancanaria y habla en una entrevista de su nuevo repertorio
y su pasión por la vida.

LA BELLA QUE
PLANTÓ A LA TELE

La canaria Sonia Walls antes de ser
estrella de reality era una médico que
amaba la moda, sobre todo
los zapatos, su pasión.

OPINIÓN | 48

| 05

Activistas

Ángel Pérez

MODA | 2729
LOS GIMNASIOS SE
LLENAN DE ESTILO
Las grandes marcas deportivas
han sabido aunar comodidad y
moda en sus creaciones.

PORTADA:

Calzado de Irregular Choice con
diseños de Disney para ‘Ailcia en el
País de las Maravillas’, de Fragola.
FOTOGRAFÍA: Con Estilo

Director de Igualmente
Produce

24
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UNA MARCA CANARIA QUE HUELE A ÉXITO

El diseñador grancanario Pedro Palmas presenta en exclusiva en Con Estilo su perfume de mujer, la primera fragancia de un creador grancanario. Acompañamos a
Palmas en la gestación de este producto y, junto al nariz canario Jesús Herrera, nos
adentramos en el mundo de los perfumistas de las Islas que, en el caso de la familia de Herrera, “se remonta a 1872”, según relata este profesional.

Nuestra
‘su-ciudad’

Zoilo Alemán

Director de Congresos
del Grupo Lopesan

Kilómetro
cero

Juan Santiago

Cocinero coordinador
docente en Hecansa

De Vicio
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Sonia Walls
Odontóloga

Con un marcado carácter aventurero y luchador, esta
grancanaria aborda con la misma energía sus retos profesionales
y sus aficiones, un espíritu emprendedor que le viene de familia

Nacida un 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria y bajo la influencia del planeta Mercurio, Sonia
Walls desvela algunos de sus vicios.
“Tengo muchos, incluso algunos inconfesables. Me gusta porque son lo
que dan esa chispa a los días”, afirma
Walls, quien tuvo muy claro desde su
más tierna infancia qué es lo que
provocó una atracción especial con
su profesión de médico: “El olor de la
consulta, justo lo que muchos detestan, hizo que yo sintiera algo especial. Era realmente pequeña, sólo tenía cuatro años, pero lo supe. Salí de
la consulta diciendo ‘quiero ser esto’.
Imagino que en ese momento no
sabía exactamente de qué iba la
profesión, pero supe que era la
mía. A partir de ahí, cada vez que volvía sentía un flechazo por esa estética estéril y me encaminé a ello y me
encantaba responder que de mayor
sería dentista”, recuerda Sonia, una
lectora empedernida que recomienda al escritor y guionista Albert
Espinosa y su libro Brújulas que
buscan sonrisas perdidas. Los viajes
son una placer para Sonia, que cuenta entre sus ciudades favoritas Madrid y Nueva York, pero es la ciudad
que la vio nacer donde se instala profesionalmente y es la que marca sus
recuerdos y anécdotas: “Los veranos
llenos de arena y sal. Mis años de
universitaria y los días 5 de enero
con mis amigas son recuerdos increíbles”, rememora Sonia, a quien
muchos recordarán por su participación en el programa de televisión
Gran Hermano, en su edición número 14. Una vez terminados los estudios y su incorporación a la Clínica
Dental Walls, sita en calle Lomo La
Plana, 38, en la zona de Siete Palmas
de la capital grancanaria, comienza
la aventura empresarial, en la que
muestra su carácter emprendedor y
decidido. “Ha sido y sigue siendo
apasionante. Todos los días son diferentes, siempre tengo algo en mente
para mejorar, cambiar o implemen-

Megui Hernández

tar a lo que ya tenemos. Ha sido mi
familia la responsable de la aventura y el apoyo necesario en los momentos más difíciles. El espíritu de
aventura”, dice, “me viene de fábrica; mis padres son luchadores y
emprendedores y nos han enseñado a mi hermano y compañero
de profesión que si queremos algo debemos luchar por ello. También nos han enseñado que hay que
disfrutar del camino en cada proyecto”, afirma Sonia, una apasionada de
las papelerías y el interiorismo, por
el que siente una gran pasión; devoradora de revistas de moda y que disfruta con una buena tarde de
shopping. La actitud vital de esta
profesional se extiende más allá de
su vida laboral: “Intento que las cosas no sólo me gusten, sino que me
encanten para dar lo mejor de mí.
Adoro la cocina, el deporte, bailar, hablar, escuchar, soñar y me
encanta marcar la diferencia en
todo lo que hago. Nunca hago las
cosas de la manera marcada, hay que
innovar”, concluye la Walls. ■

o

Mariano Padrón

En sus
preferencias musicales está
cualquier
álbum del
intérprete
guatemalteco
Ricardo
Arjona.

La ciudad de Nueva York se
encuentra entre las favoritas
de la grancanaria Sonia Walls.

La médico y exconcursante de ‘reality’ Sonia Walls.

“Mis padres son
luchadores y
emprendedores y nos
han enseñado, a mi
hermano y a mí, que si
queremos algo debemos
luchar por ello”

o

Streetxo, en Madrid, propiedad
de Dabiz Muñoz, entre los restaurantes favoritos de Sonia.

Detalles
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UN GIGANTE
MULLIDO

Puff de la marca Wouff, en canvas
técnico con cierre de cremallera y
desenfundable
The Cool Kids
c/ Travieso, 10, Las Palmas de G.C.

150,00 euros

ESENCIALES
Por: Adae Santana

DISEÑO ORGÁNICO

GLOBOS

Iringa, consola de madera
combinada con Tamarindo

American Crafts Studio nos muestra
su nueva colección.

Abadía Interiorismo,
c/Pérez Galdós, 19, LPGC

La Niña, c/ Viera y Clavijo 1, S/C
de Tenerife

C.P.V.

Desde 37,00 euros

07
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FANTASÍA ‘IN BLUE’
Clutch de color azul con engarces de
metal en color dorado.
Toto & Co
c/ Pérez Galdós, 14, Las Palmas de G.C.

35,00 euros

ES
HUELLAS MÁGICAS

Zapatos del diseñador Dan
Sullivan, que encontró una rica
fuente de inspiración en los
personajes de la historia
surrealista y encantadora de Alicia
en el país de las maravillas.
Hechos de cuero rayado con
apliques de Alicia y el Conejo
Blanco en ambas partes
frontales, con la ilustración de la
película de Walt Disney sobre el
personaje de Lewis Carroll.
Fragola
c/Travieso, 19
Las Palmas de Gran Canaria

108,00 euros

FAUNA CHIC
Llavero en forma de conejo,
con engarzados dorados y
perlas.
Toto & Co
c/ Pérez Galdón, 14, Las
Palmas de G.C.

15,00 euros

ESCAPADA

RELATOS

Bolso de viaje de la casa Decodeliere
denominado Romantique.
Elba Luna
c/Cano, 7, Las Palmas de G.C.

Alessi presenta estas
figuras diseñadas
por Massimo
Giacon, para narrar
a través de
pequeñas y
coloridas esculturas
decoradas a mano,
las historias más
queridas y
populares.

C.P.V.

Trastornados
Life Style
C/ Perdomo 33. Las
Palmas de G.C.

pareja
29,20 euros

PIEL BELLA
RAZ SPA crea productos
orgánicos para cuidar la piel.
Nu
C/Pérez Galdós, 3, LPGC

C.P.V.

NATURALEZA

Amigurumi decorativo con forma
de cactus.
Cool Design
Interiorismo
C/Pérez Galdós,
35, Las Palmas
de G.C.

25,00 euros

Detalles
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+esenciales
GEOMETRÍA TRIDIMENSIONAL

Antibodi. Chaise longue con flores diseñada por Patricia Urquiola
para Moroso.
Living Room, Avda. San Sebastián, 61. SC de Tenerife

4.850,00 euros

Diseño
risueño
ILUMINACIÓN
Lámpara de mesa de la firma
Kare perteneciente a la línea
Rocky, en hierro negro y
madera de pino.
La Oca
C/ Viera y Clavijo, 30.
Las Palmas de GC

116,00 euros

DE PINCHADISCOS

Mesa de mezclas LAND SERATO DJ-808
Mezclando el poder de Serato DJ con la
ingeniería de precisión de Roland.
Muslands Music Shop
C/ Viera y Clavijo, 3, Las Palmas de G.C.

1.349,00 euros

CIRCO PARA
PICAR

Alessi presenta
accesorios de mesa
del diseñador Marcel
Wanders con estética
de circo vintage.
Trastornados Life
Style
C/ Perdomo 33. LPGC

C.P.V.

Creaciones inspiradas en la
naturaleza que nos rodea son la
propuesta de Alegría by Becky,
una joven firma que destaca
por sus piezas de gran colorido
y aire desenfadado

Mariano Padrón
Rebeca Castillo

Como una alternativa necesaria al consumo
impersonal y frío nace la firma canaria Alegría by
Becky, de la mano de Rebeca Castillo, quien se
inspira en el “pequeño paraíso” que son las Islas
Canarias, “cada colección tiene como nombre un
lugar representativo de las islas, la última se llama Guayedra”, comenta la diseñadora. Cabe destacar entre las colecciones de la firma la denominada The Minimal Collection, “es una colección en
la que solo hay una pieza de cada diseño, todos
hechos con piedras naturales e inspirados en el
diseño minimalista”, afirma Rebeca. Entre los
proyectos de futuro está el tallar personalmente
las piedras que utiliza en sus diseños, “aunque me
queda un duro trabajo de aprendizaje y práctica
por delante, espero que la primera colección con
piezas creadas desde cero por mí vea la luz el próximo año”, concluye Rebeca Castillo. ■

09
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FICHA
ALEGRÍA BY BECKY.
Instagram: alegria_bybecky
Twitter: @alegriabybecky
Facebook Fan Page: Alegría by Becky
Web: alegriabisuteria.jimdo.com
Mail: alegriabisuteria@hotmail.es

CHINOS DE CUADRO
Lienzo en tonos pastel con tres figuras
humanas en relieve, cromadas en rojo.
Cool Design Interiorismo
C/ Pérez Galdós, 35. Las Palmas de GC

125,00 euros

a

o
INNOVACIÓN

Erica Pinko. Zapatillas de la firma Pinko,
en neopreno, diseño italiano de
vanguardia.
Trastornados
C/ Pérez Galdós, 13. Las Palmas de GC

190,00 euros

MODA A LA
ESPALDA
Sacos deportivos de la
casa Cayler & Sons
fabricados en poliéster
estampado con varios
motivos, todos tienen
base de piel sintética y
y cierre con cuerdas
de nailon.

Red Land Shop
C/ General Bravo, 28.
Las Palmas de GC
Entre 18,95 y
28,00 euros

Música
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La cantante de origen israelí Noa,
cuyo verdadero nombre es Achinoam Nini, regresa a las Islas Canarias
para presentar su última producción
discográfica, el primer álbum de estudio desde el año 2009 realizado
con su inseparable compañero de
aventuras musicales, el guitarrista
Gil Dor, y en el que podemos encontrar colaboradores de lujo como Pat
Metheny o Joaquín Sabina. El álbum
lleva el inspirador título de Love Medicine: “A lo largo de mis 27 años de
carrera he encontrado muchas situa-

ciones en las que la música, en este
caso, mi música, fue capaz de ayudar
a los oyentes que atravesaban momentos difíciles, para ser su voz, darles consuelo y orientación en tiempos de tristeza o desesperación. Para acompañarlos ante importantes
disyuntivas mientras toman decisiones o evolucionan, estar con ellos,
apoyarlos y, en efecto, curarlos, la
música es una supermedicina para el
alma cuando se hace y se interpreta
con amor. Todo esto”, dice a Con Estilo, “se vuelve aún más relevante

hoy en día, en el mundo tan enfermo
y sangrante en el que vivimos”, afirma la intérprete y compositora de
abuelos yemeníes y padres israelíes.
La fusión de estilos es una constante en la producción musical de la
artista desde su primera grabación
realizada en el año 1991. “Es natural
para mí. Tengo raíces complejas y
profundas que se extienden a través
de los océanos y los continentes, y
como resultado, mis ramas son anchas, llegan a la altura del sol y dan
sombra y refugio a cualquier persona

11
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La cantante israelí Noa actúa
dentro de la programación del
Festival Mar Abierto en Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas
de Gran Canaria presentando
su álbum ‘Love Medicine’

“Mis melodías
son medicinales”

AGENDA
Teatro Guimerá
Santa Cruz de Tenerife,
1 de abril
Auditorio Alfredo
Kraus Las Palmas de
Gran Canaria
2 de abril

Mariano Padrón

La cantante Noa presenta en
Canarias su álbum ‘Love
Medicine’, primera grabación
de estudio desde 2009.

“Mis conciertos en
Canarias han sido
siempre una gran
alegría; son hermosas
y su gente es cálida”

que se acerca. Creo que esto es lo que
permite a mucha gente congeniar
con lo que Gil Dor y yo hemos estado haciendo durante todos estos
años”, afirma la cantante, una gran
activista por la paz mundial, que no
duda en destacar el papel del género
en los procesos para lograrla. “La
música nos permite tanto bucear
profundo como volar alto. Nos damos cuenta de lo similares que somos todos, después de desnudar las
capas superficiales de la piel: el color, la raza, el estatus, la religión, el

lenguaje, desnudos y descalzos somos todos la misma criatura, frágiles
y necesitados de sustento y apoyo físico y espiritual... Somos creativos,
valientes y también llenos de miedos. Tenemos sueños, esperanzas,
emociones sin fin. Estas son cosas
que el arte, y la música en particular,
pueden amplificar e iluminar. Es
desde esta posición que somos más
capaces y propensos a creer que la
paz puede ser nuestra realidad”, declara Noa. En su larga carrera musical, la cantante realiza largas giras

mundiales en las que recorre la mayor cantidad de lugares posibles llevando su música, no es la primera
vez que la intérprete israelí visita el
Archipiélago: “Mis conciertos en las
Islas Canarias han sido siempre una
gran alegría, las islas son hermosas,
la gente es cálida y receptiva. Estoy
muy contenta, es como volver a casa”, afirma la cantante, que contesta
con sencillez apabullante cuando se
le pregunta por proyectos de futuro,
“escribir música, actuar, criar a mis
tres hijos y trabajar por la paz”. ■

Gemas

CON ESTILO | LP&LOT MARZO 2017

El joyero y orfebre José
Luis Mata observa con
lupa un diamante talla brillante de tres kilates de
peso en su taller de la
capital grancanaria.

12
Dímelo con
piedras

13
José Luis Mata pesa con
una antigua balanza propiedad de su padre, también
joyero de profesión, varios
brillantes con los cuales va
a crear una pieza.

‘Con Estilo’ acompaña al joyero José Luis
Mata en el proceso de creación de una pieza
mientras repasa las preferencias de sus
clientes, que se decantan por los diamantes
Miguel Ayala
José Luis Mata, alma de la Joyería
MIM, pertenece a la cuarta generación de joyeros orfebres. Con una trayectoria profesional de 27 años, este
apasionado de su trabajo y amante
de los diamantes, con quien hemos
compartido el desarrollo de una pieza, empezó muy joven aprendiendo
modelaje en la fábrica de su padre, lo
que le permitió pasar por todas las
fases de fabricación y producción adquiriendo poco a poco experiencia y
buen hacer. Las noches las reservaba al estudio más profundo del diseño, lo que le convirtió además en un
apasionado de la alta joyería. Aterrizó en la isla junto a su padre y hermano con la firme intención de poner
en marcha una escuela de Joyería,
proyecto que llevarían a cabo con
éxito hasta el año 2000, fecha en la
que cesaría dicha actividad con motivo del fallecimiento de su padre y
fundador. A partir de entonces comienza su andadura en solitario por
la faceta más comercial de su profesión, entrando en primer lugar a formar parte en exclusiva de la joyería
Saphir, en la que pudo desarrollar todo su potencial durante más de 12
años; pasando a partir de entonces
a centrarse en su propio proyecto
personal.
Así nace MIM, un proyecto de joyería dedicado a hacer joyas exclusivas dando rienda suelta a nuestros
sueños. Siguiendo las últimas tendencias y adaptándolas a las necesidades de sus clientes, este joyero orfebre es capaz de crear desde la alianza más sencilla hasta brazaletes convertibles en diademas con diamantes, anillos y broches en uno; y todo
ello montado sobre la base de los mejores metales preciosos.
Especializada en diamantes entre
los que encontramos tanto los de ta-

José Carlos Guerra
lla clásica (brillante, princesa, esmeralda, pera, oval, etc.) como los de talla más de moda como la fantasía, cojín, rosa, radiant, cusion, briolette, etcétera, la joyería MIM brinda al cliente la posibilidad de crear mano a mano con el joyero una joya completamente exclusiva; adoptando las
tendencias actuales como la mezcla
de tallas en busca de brillos y colores
con vida propia, tonos pastel y piedras de todos los tamaños, teniendo
siempre presentes las posibilidades
de color que proporcionan los zafiros
con varias tonalidades, rubíes, esmeraldas, aguamarinas, turmalinas y
una gran variedad de piedras semipreciosas como tanzanitas y morganitas que tan de moda están.
La idea de la renovación constante al servicio de una clientela tan especial y exclusiva como exigente y
funcional constituye la esencia propia de esta joyería en la que el gusto
por complacer al cliente se percibe en
el trato, siempre marcado por el mimo y dedicación más exquisitos.
Rara vez se encuentran joyerías regentadas por joyeros orfebres que a
su vez atiendan de manera personal y
directa al cliente, lo que hace de la joyería MIM una apuesta segura para
aquellas personas que buscan una joyería diferente, cercana, con un trato
personalizado y exclusivo, y no por
ello más costosa. Mientras escribimos este reportaje podemos apreciar
en directo un trabajo de restauración
de una sortija, con un marcado carácter familiar y exclusivo, que ya nos
permite hacernos una idea del cuantioso valor económico de la pieza
(unos 160.000 euros) solo minimizado por el enorme valor sentimental
que queda de manifiesto ante el delicado mimo con el que trabajan las
manos del joyero. ■

Diamantes -dcha.- de varias
tallas y pesos en MIM Atelier. Debajo, resultado final
del anillo creado con un diamante talla Princesa especial de 2,25 kilates.
Topacios azules talla redonda brioletteie. La clientela
de José Luis Mata también
la forman jóvenes que
apuestan por bellas piezas
con gemas más modernas.

FICHA
José Luis Mata desarrolla en su taller de la
capital grancanaria piezas de joyería exclusivas, que se adaptan a
los encargos de su
clientela.
Joyería MIM

C/ General Bravo, 32.
Las Palmas de Gran
Canaria

www.facebook.com/
MIM-joyas

Creación
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FICHA
Cristian Velasco, coreógrafo y bailarín canario, da un giro a su
carrera desarrollándose como filmmaker.
Cristian Velasco
FB: Cristian Velasco
filmmaker
Instagram: @cristianvelascofilmmaker
Correo: cristianvelasco@icloud.com

15

Cristian Velasco, en el centro de la
imagen -de espaldas-, durante la
filmación del proyecto ‘Apollo’.

14

Ritmo en la retina

El coreógrafo y bailarín canario Cristian Velasco se reinventa como ‘fashion
filmmaker’ y estrena el proyecto ‘Apollo’, que exhibirá en concursos
internacionales dedicados al cine y la moda
Miguel Ayala

Sumar sus dos pasiones en un único
proyecto es lo que ha hecho el coreógrafo y bailarín Cristian Velasco,
que a sus 25 años y después de haber
trabajado con Rihanna o JYJ y haber
participado en musicales como The
Hole, Hoy no me puedo levantar, Los 7
de Rafa Méndez o Levántate All Stars,
ha dado una vuelta de tuerca a su
profesión centrándose en la creación audiovisual. “Entiendo el vídeo
como una coreografía, una coreografía de imágenes. De hecho”, explica, “lo más importante para mí
siempre es la selección musical; como cuando un bailarín la necesita
para bailar sobre ella...”
Velasco comenzó su formación
“en Las Palmas de Gran Canaria y
luego continué mi formación internacionalmente”, cuenta Velasco,
que estuvo casi ocho meses bailando en los mejores clubes de
Shanghái. “Pero desde hace tres
años empecé a interesarme por la
industria audiovisual y he desarro-

Aarón León

llado mi formación de forma autodidacta, gracias también a lo que
aprendí de mi trayectoria con la
danza en televisión o la realización
de vídeos musicales”, añade. “Luego
tomé algunos cursos de realización,
dirección de fotografía y posproducción” para saber llevar a cabo todas
las facetas de sus proyectos.
En esta línea creativa, Velasco se
encargó en la anterior edición de
Gran Canaria Moda Cálida de dirigir la propuesta Fash in Box, el videocall que, salvando las distancias,
emulaba una acción similar a la desarrollada en el MET de Nueva York
con motivo de uno de sus eventos.
“Se editaba en el momento y se subía a las redes, casi en streaming”,
dice este joven luchador sobre un
trabajo que se puede ver en Instagram (@fash.in.box) Además, Cristian ha trabajado en estos tres años
con marcas como Wolford y Cream
Cosmetics. “Mi objetivo ahora es la
moda”, reconoce, “por eso me hago

denominar Fashion Filmmaker. Por
su relación con la coreografía, su
carácter efímero, su continua reinvención y su lenguaje más creativo
y dinámico me identifico mucho
con esta actividad”, admite antes de
presentar su nueva marca: Cristian
Velasco Filmmaker.
Entre sus proyectos inminentes
se encuentra la presentación “de mi
primera pieza a festivales internacionales del género fashion film. Se
trata de Apollo, un trabajo que he
realizado con el modelo Alex Mercurio y la influencer Marta Purrignos. El resto del casting es de modelos de Pop House y para la grabación conté con un equipo de los
mejores para mí: Ypsilon Vj, el fotógrafo Marcos Cabrera, la fotógrafa subacuática Sara Acosta y estilistas y maquilladores de lo mejor de
la isla”, concluye este chico que ha
decidido que llegaba el momento
de que fuera su retina la que comenzara a marcar el ritmo. ■

Ver y Oír
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Aunque es deseable estar siempre
‘a la última’, hacer de vez en cuando un
ejercicio de nostalgia es reconfortante,
clásicos del pop de los años 80 y 90 se

deLujo
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mezclan con bandas de rabiosa
actualidad y con las propuestas
fotográficas de los que nacieron en
esas décadas míticas del siglo pasado.

Corría el año 1996 del pasado siglo cuando el director de cine Danny Boyle nos removió de nuestros asientos, quizá removió también nuestras
vidas, con Trainspotting, película mítica que marca a toda una generación presa del abismo social
y de un sistema que engulle sus ilusiones. Veinte años después se estrena su segunda parte, en
la que su director recupera este referente generacional que no solo no ha perdido pegada, sino
que además ha ganado en profundidad. La banda sonora de la película T2: Trainspotting, incluye clásicos como Lust for life de Iggy Pop en un
remix de The Prodigy, Relax de Frankie Goes to
Hollywood y una vuelta de tuerca al Born slippy,
incluido en la banda sonora de la primera parte,
de Underworld, que aparece en esta entrega como Slow slippy, además de temas de bandas como Blondie o Queen, en un ejercicio de nostalgia,
aunque también suma esta recopilación aires
nuevos con bandas como Young Fathers o Wolf
Alice. La historia se repite y, como dicen los protagonistas de la nueva película de Boyle, “todo
cambia menos nosotros”. Eso encontraremos en
los 15 temas de la banda sonora: nostalgia, melancolía y actualidad. ■

La fotografía es una disciplina artística clásica que, gracias a la innovación en la técnica
y la tecnología, puede situarse en la más absoluta vanguardia. Hay infinidad de fotógrafos españoles que han sabido crear un obra
artística capaz de articular un diálogo con el
espectador y destacar entre las innumerables
propuestas, una nueva generación de fotógrafos en la que destacan su preparación y su
entusiasmo, que aporta una visión decididamente fresca al mundo de la fotografía. Es
por ello que la editorial La Fábrica presenta
Nuevos Relatos Fotográficos, un libro que se
postula como un amplio compendio gracias
al que podemos conocer y disfrutar del trabajo de hasta 16 fotógrafos españoles jóvenes como Laia Abrill, Samuel Aranda, Cristina de Middel o Carlos Spottorno, entre otros,
todos ellos nacidos entre las décadas de los
años 70 y 80 del pasado siglo. El libro destaca la creación de nuevos medios narrativos y
la visión humanística de estos fotógrafos con
respecto a la sociedad de este siglo XXI. Todo un placer para los amantes de la fotografía en una edición exclusiva. ■

30,00

euros

FOTOGRAFÍA
otras miradas

SINOPSIS Librería.
C/ Perdomo, 6. Las Palmas de Gran Canaria

TRAINSPOTTING
nuevos clásicos

NUEVOS RELATOS FOTOGRÁFICOS
A New Generation of Photographers.

C.P.V.

Descarga digital, CD, Vinilo.
www.amazon.es

T2 TRAINSPOTTING O.S.T.

Por: Mariano Padrón

I+Moda
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EXPLORAR
LA CIUDAD

AISOY1 KIK
Modelo E. Duración de
la batería aproximadamente 4h y almacenamiento micro SD de
16GB.
www.aisoy.es
www.storeaysoi.es

349,00 euros

El nuevo navegador para
scooter TomTom VIO.

NAVEGADOR
El nuevo navegador para
scooter, TomTom VIO,
está disponible en varios
colores.
Batería con una autonomía de 5 horas.
Memoria interna de 1Mb
Aplicación para
smartphone gratuita.
www.tomtom.com/es

169,00

amigo robot
Los avances en robótica e inteligencia artificial pueden parecer algo
de ciencia ficción, pero están cada vez más presentes en todos los
campos, los encontramos especialmente en el ocio y la enseñanza
Mariano Padrón
Es cada vez más frecuente que encontremos la robótica aplicada al
ocio y la educación, es por ello que
llega Aisoy1 Kik, que no es solo la
siguiente generación de Aisoy, es la
particular visión de la empresa de
un robot social para una educación
moderna y personalizada. Su misión es hacer pasar un buen rato:
sorprender, jugar, hablar sobre diferentes temas y estimular el desarrollo de la creatividad e inteligencias múltiples, ya no es sólo un ro-

El robot emocional Aisoy1 Kik en acción.

bot. Ahora también es un compañero y amigo.
Aisoy1 KiK es un robot social y
emocional. Siente emociones y las
expresa de forma similar a como lo
hacen las personas, la forma de interactuar con él afecta a su estado
anímico y también a sus decisiones
y forma de reaccionar. Si el usuario
juega y charla con él, se pondrá
contento. Si no se le hace caso,
puede ponerse tristón. Sus emociones son reales, no son fruto de la
aleatoriedad y es capaz de interactuar en inglés y español y pronto
disponibles otros idiomas. ■

euros

No es nuevo el uso de navegadores para la conducción,
aunque su uso estaba enfocado al sector del automóvil,
pero ahora, de la mano de
TomTom, llega VIO, el primer navegador para scooter,
que posibilita consultar la información en tiempo real sobre carreteras, que se transmite directamente desde el
smartphone hasta el navegador a través de Bluetooth®.
Con solo un vistazo a la pantalla se puede acceder a toda
la información del trayecto
para explorar la ciudad o probar nuevas cafeterías o restaurantes. Cuenta con navegación con todas las funciones, sea cual sea la condición
meteorológica, ya que es impermeable. Entre sus funciones destacan la navegación
por audio paso a paso, visualización de la llamada entrante, localización de rutas
alternativas de tráfico y alerta de radares. TomTom VIO,
su elegante diseño redondeado lo convierte en el accesorio para scooter imprescindible y definitivo. ■

Bloguera
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La
‘influencer’
pionera
Lupe Castro se ha convertido
desde Canarias en un referente
internacional de la moda y
las tendencias en las redes
Alicia Diez

FICHA
La influenciadora y
bloguera con residencia en Tenerife Lupe
Castro es un referente
de moda en las redes
no tanto por sus visitas, que también, sino
por sus propuestas.
Facebook:
www.facebook.com
/lupecastro
Twitter: @MscastroRides
Instagram:
@mscastrorides

web: www.mscastrorides.com

Lupe Castro es una directora creativa, escritora, estilista y experta en
moda y estilo de vida tanto para los
diseñadores emergentes como para
los establecidos. Estableció su indudable reputación en la industria como una de las primeras influenciadoras digitales, bajo el nombre de
Ms Castro Rides. El blog registra el
diario de viaje de esta mujer elegante, incluyendo sus informes de viaje; artículos internacionales de la
semana de la moda; visión de sus
proyectos de dirección creativa; comentarios de boutiques ocultas,
aperturas de arte y mejores restaurantes en el mundo, y entrevistas
exclusivas con diseñadores cuidadosamente seleccionados.
Con una de las colecciones más
codiciadas del mundo, Lupe lidera
ahora un movimiento artístico y social que reúne música, arte y moda
con la intención de promover un
nuevo estilo de turismo y cultura.
Como Director Creativo de la marca
pionera de Studio 54 Tenerife, que
toma su nombre de la famosa discoteca de Nueva York de los años 70,
Lupe está construyendo una cartera
de propiedades y negocios que siguen el concepto de apartamentos,
villas, una tienda de comercio electrónico y en breve un espacio de
eventos de moda.
El portafolio de Lupe cubre las características editoriales de revistas
líderes, el diseño para clientes privados y brotes comerciales para
marcas como National Geographic,
la revista estadounidense FAIRWEATHER y la revista internacional
MADE Now.
Lupe, asimismo, ha diseñado desfiles para Pure, EcoLuxe, Futures 100,
UK Aware y Molton House y trabaja
con marcas globales de moda para
asesorar o diseñar sus imágenes. ■

Perfumes
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Pedro se vuelve aroma

El diseñador Pedro Palmas lanza ‘Palmas’, un perfume con el cual este creador afianza su apuesta
empresarial en Canarias comercializando un producto elaborado íntegramente en Gran Canaria
Miguel Ayala

No sé a qué huelen las nubes pero sí
sé que Palmas, el perfume que ha
creado el diseñador Pedro Palmas
con la ayuda del nariz grancanario
Jesús Herrera González, huele a éxito. No sólo por ser la primera fragancia que comercializa con su
nombre un creador canario, sino
porque la ilusión que él ha puesto en
este proyecto sólo podía dar un resultado que, como éste, encaja perfectamente con el universo de telas
y costuras que ha defendido este diseñador desde su regreso oficial a la
industria de la moda canaria hace
poco más de un año.
Palmas nació hace mucho tiempo
en la ilusionada cabeza de un joven
Pedro Palmas en los años 80: “La
idea de este proyecto viene desde el
comienzo de mi carrera pero como
una ilusión. Era una meta creativa y
un tanto utópica, pero no, aquí está”, explica el diseñador.

Pedro tenía claro qué tipo de fragancia quería y supo que había una familia de perfumistas en Gran Canaria, del cual es su nariz Jesús Herrera González, a quien le cuenta su
proyecto y le muestra sus colecciones además de hablarle de sus preferencias aromáticas.
“Pedro Palmas pasó por mi tienda
de Vegueta y viene proponiendo algo
que él no sabía si se podía hacer”, recuerda Herrera. “Quería un perfume
para sus clientes en exclusiva y para
su marca. Con dos pequeñas reuniones bastó para alinearnos y ver mutuamente que podíamos apoyarnos
como emprendedores canarios. Me
sugirió un par de notas que quería en
su fragancia final y por lo demás me
dio total libertad en la creación”.
Pedro le habló de sus perfumes fetiche, le mostró sus colecciones y “como pistas le comenté sobre los cítricos; rosas y jazmín; maderas y espe-

Marcos Rivero

FICHA
La campaña de imagen de Palmas la ha realizado el fotógrafo
Marcos Rivero, con quien ya
había trabajado el diseñador.
Instagram: @pedro.palmas
Facebook: pedropalmascom
C/ Presidente Alvear, 52-3º Las
Palmas de Gran Canaria

cias, y elaboró tres fragancias hasta
que tuve un flechazo”, recuerda. “Esperé unos días hasta llegar a conocer
la fijación y después de las primeras
notas de salida de Yuzu, cítrico japonés parecido a la mandarina, hasta
llegar a un corazón de rosas y especias... Era un aroma directo y me
lancé”.
El frasco es sencillo, minimalista y
arquitectónico. “Y el packaging lo
ha hecho en Barcelona la empresa
OnlyMe”, añade Pedro Palmas sobre
un perfume que tiene una edición
limitada de 110 unidades de 50 ml.
El producto estará a la venta a partir del primer jueves de marzo de este
año, en los puntos de venta donde se
encuentran las colecciones de la firma en Gran Canaria: Bulevard 23; Isis
Amador Showroom; Pedro Palmas
Atelier; la boutique del perfume Canario y a partir de Junio en Tenerife,
en la boutique Studio 54. ■

20
Imagen del perfume
‘Palmas’ realizada
por el grancanario
Marcos Rivero para
el diseñador Pedro
Palmas.
Pedro Palmas posa
con el nuevo perfume que comercializa a través de su
marca de moda
para mujer.

21
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El nariz Jesús Herrera González en la tienda familiar
del barrio de Vegueta.

Una saga de
narices
El nariz grancanario Jesús Herrera González,
creador de la fragancia ‘Palmas’, pertenece
a una familia vinculada con el perfume
desde 1872
Miguel Ayala

El grancanario Jesús Herrera González pertenece a la 6a generación de
perfumistas de una familia cuya
vinculación con la elaboración de
fragancias “creemos que se remonta
a 1872”, dice este nariz que se inició
en el oficio “desde pequeño, apren-

José Carlos Guerra

dido a modo de hobby”. El creador
de la fragancia Palmas cuenta que
en este sector hay “muy pocos canarios, y que se dediquen exclusivamente a esto no conozco ninguno.
Es algo que precisa de mucho aprendizaje y ensayos bastante frustran-

tes para terminar con un perfume que no solo te
guste a ti, o que huela simplemente ‘bien’, sino
que satisfaga al cliente”, añade este profesional
que, asegura, “aún tengo muchísimo por aprender” de esta profesión “y de mi olfato”.
Jesús Herrera lo tuvo claro: “Deseaba saber
más de este mundo, aparte de los trucos y experiencias que me ha enseñado mi familia, y he viajado a Francia, la cuna del perfume, para formarme con los mejores perfumistas. Especializándome en la formulación, que es lo que siempre han
hecho las anteriores generaciones de mi familia,
la combinación de los aceites esenciales, sacar el
máximo de cada nota y componer una fragancia
para pequeños grupos de personas, a día de hoy
no quiero hacer nada más”, añade.
Dice que los clientes son muy diversos. “Hay
gente que es de ideas fijas y vienen buscando notas predominantes florales o personas que vienen dejándose guiar por su olfato y llevarse algo
que jamás hubiesen usado, como un perfume de
la colección del otoño pasado”, recuerda, “que sólo contiene notas especiadas”.
Asegura que sí existen tendencias dentro de
este sector, “sobre todo estacionales, en verano
vendemos mucho fragancias de formulación casi
íntegramente frutales, muy dulces y tropicales.
En invierno gustan más los cítricos y amaderados
resinosos”, asegura desde su establecimiento en
el barrio de Vegueta. ■

FICHA
Casa del Perfume
Canario.
C/ Herrería, N°6. Las
Palmas de Gran Canaria
Tfno. 928324810
casadelperfumecanario/facebook
casadelperfumecanario/tripadvisor
www.casadelperfumecanario.com

Perfumes
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TRADICIÓN RENOVADA DE UN REFERENTE

LA SEGURIDAD DE
UN CLÁSICO

Desde hace mucho tiempo, la cultura
japonesa fusiona la seda con las
fragancias. La primera fragancia de
SENSAI, SENSAI THE SILK, es una
interpretación actual de esta sabiduría
olfativa tradicional. SENSAI THE SILK,
ha sido creado por la aclamada
perfumista Marie Salamagne.

Eau de Rochas es un clásico de la
elegante firma de moda francesa
Rochas y se mantiene como su
colonia más vendida hasta la actualidad. Como una cascada
cristalina, explora la frescura del
agua de manantial, y los cítricos le
dan un carácter estimulante.

Sensai The Silk

Eua de Rochas

Tiendas especializadas

Tiendas especializadas

123,74

59,00

euros (50 cl)

LA PRIMERA VEZ
SIEMPRE ES UN SHOCK
La fascinante experiencia de
descubrirse a una misma;
un impulso de intensa sensualidad; el
impactante frescor que revoluciona los
sentidos y del que no se puede
prescindir. Deliciosamente
irresistible,con Black Opium Floral
Shock la familiar firma de Black Opium
se envuelve en un halo de fresca
sofisticación.
Black Opium Floral Shock
Tiendas especializadas

70,00

Mujeres
sofisticadas

euros (50 cl)

UN BOSQUE DE
FRESCOR UNISEX
EL PERFUME AMULETO DE
MONSIEUR DIOR
Creado por François Demachy, Perfumista-Creador de Dior, el
Eau de Parfum Diorissimo es una expresión renovada del
original Eau de Toilette Diorissimo, más rica, más profunda,
más intensa, con más notas de corazón floral de jazmín.
Diorissimo
Tiendas especializadas
67,00 euros (50 cl)

La marca francesa se ha
reinventado. Vanguardia y tradición
era la firma de la Maison
ROGER&GALLET. Con productos
innovadores y suntuosos, ROGER &
GALLET han creado un universo
único y excepcional de los aromas,
tratamientos y perfumes.
Bois D’Orange
Tiendas especializadas

39,00

euros (50 cl)

euros

El olor que desprende esa persona puede tener una alquimia de los perfumes, los creaban compuestos con
clara influencia para atraer a otros de forma incons- feromonas de origen animal como el ámbar gris o el alciente. La habilidad de experimizcle diluidos en esencias florales.
Con Estilo
mentar una emoción, como la
Según los expertos, a ellos les atrae
atracción física, surge de la capacidad de nuestro cere- más una mujer perfumada con aromas como el el jazbro de procesar olores. Y los creadores de grandes per- mín o las fragancias amaderadas especiadas. Aquí,
fumes lo tienen muy claro: desde los comienzos de la nuestras sugerencias al Pedro Palmas.

Perfumes
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Alquimia
masculina
Con Estilo

BRISAS DE SÁNDALO
Inspirado en las prendas de vestir
clásicas que son eternas, pero con una
interpretación divertida, elegante y un
tanto irónica en el estilo de Moschino.
El frasco del perfume de vidrio
transparente tiene la ya clásica forma
rectangular, decorado con un tapón de
color plata que muestra el logotipo de
la marca.

Seducir a través de una fragancia
es, ante todo, poner el olor en el
corazón de una relación afectiva,
ser capaces de cautivar sutilmente
al objeto de nuestro deseo. El objetivo último es crear un perfume
capaz de inspirar amor. Los hombres que quieren suscitar interés y
curiosidad optan por perfumes
orientales donde las notas especiadas y amaderadas invitan a la
sensualidad, mientras que los más
emprendedores optarán por acordes fuertes como el cuero por su
componente afrodisíaco. La genuina alquimia debe producirse
entre nuestra piel y la fragancia
que nos ponemos.■

106,00

euros

FUERZA CLÁSICA

70,00

euros

euros

BAMBÚ AZUL

Una fragancia masculina creada por
Annick Menardo y Jacques Cavallier
en 2007. Se trata de una fragancia
Fougère, que evoca el ambiente de
bosque, frescura, limpieza y
energía, siempre manteniendo una
masculinidad más clásica por eso
se recomienda para uso diario.
Fuel For Life
Precio venta recomendado

Una referencia elegante, con gran
fuerza y equilibrio únicos. Sus notas
de cilantro, yuzú, mandarina, ciprés,
lirio de geranio, nuez moscada y
almizcle hacen de esta fragancia
una esencia ideal para el hombre
natural pero moderno.
L’eau D’Issey pour homme
Tiendas Especializadas

Moschino Forever
En tiendas especializadas

70,50

ESENCIA NATURAL

Fue la primera fragancia creada
para el público masculino por el
diseñador japonés de vestuario
Kenzo Takada. Inspirado la
naturaleza y los paisajes,
proponiendo un aroma que evoca el
aroma del mar salado en una costa
solitaria.

CRISTALINO Y SALVAJE
Una de las creaciones míticas de historia de la perfumería.
Las ajazminadas y acuáticas notas de hedione lo convirtieron
en un pionero. Su olor efervescente hace un guiño a la fuerza
más salvaje e instintiva de la virilidad.
Eau Savage Christian Dior
En tiendas especializadas

46,95

euros

Kenzo Homme
En tiendas especializadas

85,50

euros

Monocolor
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CLUTCH
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PAPEL PINTADO

Laura Luján Boutique

Living Room

C/ Arena, 12. Las Palmas de
GC

Avda. San Sebastián, 61, Santa
Cruz de Tenerife

C.P.V.

rollo 134,00 euros

SILLA

PENDIENTES

Abadía Interiorismo

Totó & Co.
C/ Pérez Galdós, 14,
Las Palmas de Gran
Canaria.

C/ Pérez Galdós,
19. Las Palmas
de Gran Canaria.

29,00 euros

C.P.V.

PULSERA
Totó & Co.
C/ Pérez Galdós, 14.
Las Palmas de Gran
Canaria

18,00 euros
COLLAR
Trastornados
C/ Pérez Galdós, 13.
Las Palmas de Gran
Canaria

119,00 euros

CISNES
Ánderson &
Malaquita

ALFOMBRA
Roche Bobois
C/ Pilarillo Seco, 8, Las Palmas de Gran
Canaria

3.200,00 euros

Le llamaban
colorines...
Adae Santana

Ya lo cantaba Félix de Granada: “Me llamaban colorines porque colorines soy...” Y, aunque con respeto al artista fallecido, poco o nada tiene que ver
nuestra propuesta de este mes con el cantante
salvo por la alegría que aporta este derroche de
tonos que son tendencia para esta temporada.
Dejemos atrás el lluvioso febrero para mirar con
optimismo cromático el mes de marzo. A las
puertas de la primavera, complementos como
bolsos, pendientes y brazaletes, y muebles y objetos decorativos han tomado las tiendas. ■

C/ Alfredo Torres
Edwards, 4. San Cristóbal de La Laguna

32,90 euros

CALCETINES
Happy Socks
www.happysocks.co
m

10,00 euros

Moda
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Día de
entrenamiento

Los gimnasios se han convertido en las nuevas
pasarelas, con los deportistas poniéndose en
forma luciendo las últimas colecciones de unas
firmas que no han dejado pasar este negocio
en torno a la salud y el culto al cuerpo
Andrés Alonso

Tiempo de deporte y moda. Desde
que la moda se introdujo en el mundo del deporte, grandes firmas han
hecho una fusión entre estilo y
prácticas deportivas con nuevos
textiles o clásicos reinventados que
han entrado muy fuerte en este
mundo como la licra, el elastano o el
spandex.
Adiós al algodón para el deporte:
este material acumula la humedad y
tarda mucho en secarse.
>>

Sala
ESTILISMO
Andrés Alonso
MODELOS
Más Q Moda Canarias
FOTÓGRAFO
José Carlos Guerra

Comodidad en cinta
Julia
CAMISETA ROSA NIKE
30,95 euros
LICRA GRIS NIKE
44,40 euros
Armando
CAMISETA RUNNING
33,90 euros
LICRA ADIDAS NARANJA
52,95 euros

>

Moda
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Marcando estilo
Julia
CAMISETA ESTAMPADA ADIDAS 35,90 euros
LEGGIN 30,90 euros
CHAQUETA ESTAMPADA 66,90 euros
CALZADO STAN SMITH 83,95 euros

Michele
CAMISILLA ADIDAS 30,90 euros
LEGGING 52,90 euros
CHAQUETA 70,90 euros
CALZADO ZX FLUX 97,90 euros

<< Ahora, las nuevas tendencias
que en tejidos desarrollan las marcas deportivas, más inteligentes,
emplean textiles que expulsa el sudor y ayuda a mantenernos secos y
sobre todo cómodos.
Las DRY-FIT y clima-cool son señas de esta nueva tendencia, y con
diseños rabiosamente actuales han
convertido los gimnasios en verdaderas pasarelas donde ya no vale
acudir con el chándal y las camisetas raídas que acumulamos en los
fondos de armario.
Todo el movimiento de moda de
GYM se combina con grandes pinceladas de moda en formas y colores,
prendas que sientan muy bien y, como decíamos, te hacen estar a la última mientras entrenas.
Juan y Armando, nuestros modelos ocasionales para esta sesión de

moda y fotografías, saben de esto, y
no acuden a entrenar de cualquier
manera. Ya sea en la llegada al gimnasio encontrándose en el vestuario
como en su trabajo diario, moda y
tecnología van juntas de la mano
para estos deportistas.
Y qué decir de Julia y Michele, que
cuidan su imagen y cuerpo a partes
iguales. Michele, de hecho, ocupó la
portada de Con Estilo en una sesión
fantástica de ropa de fiesta en 2015.
Nuestras chicas, por lo tanto, tampoco renuncian a estar muy favorecidas mientras entrenan.
En lo que a colores respecta, las
marcas no sólo se decantan por los
flúor, tan de moda en la actualidad,
sino por estampados divertidos y algunos con aires vintage, así como
prendas adaptables y reconvertibles
gracias a las cremalleras. ■

Nuevos tejidos como la licra, el elastano o el espandex, y un diseño innovador,
sumado a la comodidad que aportan para la práctica del deporte unas prendas
milimétricamente ideadas, convierten los gimnasios en referentes de moda

Sala
Un equipo
Juan
PANTALÓN CORTO
30,95 euros
CALZADO RESPONSE
106,90�
CAMISETA ADIDAS
26,90 euros
Michele
CAMISETA ADIDAS
17,90 euros
PANTALÓN CHÁNDAL ADIDAS
52,90 euros
ENERGY BOOST
141,90 euros
Julia
CAMISETA NIKE
26,80 euros
LEGGING
22,00 euros
CHAQUETA NIKE
49,00 euros
CALZADO NIKE
75,80 euros
Armando
CAMISILLA MILITAR
26,95 euros
SHORT
35,90 euros
CALZADO UNDER ARMOUR
99,99 euros

Banca
Camaradería
Juan
CHALECO
88,90 euros
PANTALÓN TRAINING
52,90 euros
Michele
TOP DEPORTIVO
C.P.V.
LICRA ADIDAS
35,90 euros

Vestuarios
Cosas de chicos
Juan
CHAQUETA ADIDAS NEGRA
52,90 euros
CAMISETA BLANCA
26,90 euros
PANTALÓN CORTO
30,95 euros
CALZADO RESPONSE
106,90 euros
Armando
CAMISETA NIKE
22,00 euros
CHAQUETA NIKE
53,60 euros
PANTALÓN NIKE
41,90 euros
CALZADO UNDER ARMOUR
99,99 euros
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FICHA
La sesión con prendas de
Base Sport se realizó en el
Silhouette Gimnasio.
Andrés Alonso
Studio
C/ Murga, 21
Las Palmas de GC
Silhouette
Gimnasio
C/León y Castillo, 46
Las Palmas de GC
BASE SPORT
Consultar directorio www.base.net

Ocio
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Meloneras: gastronomía
que alimenta el alma

La exclusiva zona de Meloneras se ha convertido en un destino turístico
gastronómico de primer nivel, con una oferta excepcional en calidad y variedad
Luz Cappa
Cuando se elige un lugar para disfrutar las vacaciones, da del emblemático hotel Lopesan Costa Meloneras, cuyo
la oferta gastronómica es un valor añadido tan importan- menú se centra en los sabores típicos de la cocina italiate como la ubicación del hotel. Por ello, la propuesta tu- na. Con un diseño espectacular, es una apuesta ganadora
rística de Lopesan trabaja, con especial interés, en el para los amantes de la pasta fresca, las pizzas y los mejo“buen comer” de sus clientes. Y es que no podemos olvi- res platos italianos de todas las regiones.
Los amantes de la buena carne tienen aquí un templo
dar que, después de la habitación o la piscina, el bar del
hotel y sus restaurantes son el segundo espacio donde los gourmet: el asador de carne argentina El Churrasco (en el
Boulevard Faro), con sus cortes de la raza Angus, juclientes disfrutan más tiempo.
gosas, llenas de sabor y con delicioso aroma a
Con una propuesta gourmet amplia, moderna,
brasas.
variada y capaz de satisfacer cualquier expecQuienes prefieran pescados y mariscos, el
tativa tanto en variedad como en calidad, la
Sus seis
restaurante Las Rías (también en el Bouleexclusiva zona de Meloneras se ha convervard Faro ofrece en su carta lo mejor del
tido en un destino turístico gastronómico
restaurantes
mar, con unas vistas y una decoración que
de primer nivel, con la mejor propuesta
proponen un
no deja indiferente a nadie.
del sur de Gran Canaria.
Comer en Plaza Mayor, ubicado en el
Carnes, pescados frescos, mariscos,
recorrido de
corazón del hotel Lopesan Villa del Conarroces y una cuidada selección de comide, es una experiencia que no olvidarán
da internacional son los protagonistas de sabores por varios
los
carnívoros empedernidos.
ese entorno idílico que rodea a los hoteles
continentes
El hotel Lopesan Baobab Resort, de temáde Lopesan Hotel Group en Gran Canaria.
tica africana, presume de tener el único resHacer un recorrido por sus seis restaurantaurante de cocina africana de Canarias: Ákara,
tes es como trasladarse a otros mundos para saborear sus platos más conocidos, siempre elaborados de for- cuya propuesta trae los sabores más autóctonos del conma exquisita y con una puesta en escena digna de los me- tinente vecino a través de su menú degustación, del que
jores locales del mundo. Empezamos por el restaurante también existe una versión de comida canaria. Y al caer la
Ákara, situado en el exclusivo hotel Lopesan Baobab Re- noche, el aire transgresor y moderno del nuevo restausort, cuya magia envuelve al comensal con una decoración rante Café del Mar despliega toda su magia y sigue la esexótica y recetas que se inspiran en la cocina africana y tela de su homólogo en Ibiza, con un cabaré que ameniza
las experiencias culinarias nocturnas y convierte las cetambién hace un guiño a la cocina canaria.
Seguimos por La Toscana, situado en la zona ajardina- nas en algo inolvidable. ■
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Ákara

‘Fusión africana y canaria’

Un safari culinario por África y Canarias, con carnes exóticas, como el
solomillo de cebra con rosti de ñame, y menú degustación de platos canarios y africanos. Reservas: 928 15 44 00.

La Toscana

‘Cocina italiana artesanal’ Sus platos
estrella son el risotto de boletus con trufa, el tournedó Rosi y las pastas
rellenas. Reservas: 928 128 100

Las Rías

‘Cocina de mar’ Ricos

arroces secos y caldosos,
mariscos frescos y pescados como la merluza al
horno al aroma de azafrán.
Reservas: 928 14 00 62

Café del Mar
‘Cenas y espectáculo’

Cuando cae la noche, este restaurante se viste de gala y se
anima con un espectáculo estilo cabaré lleno de color. Reservas: 637 884 020

El Churrasco ‘Asador argentino’

Su bife ancho de chorizo de la raza Angus es una auténtica delicia, así como los cortes
típicos argentinos, que destacan por su elevada calidad. Reservas 928 14 88 83

Plaza Mayor

‘Riquísimas carnes’

Su receta de más éxito es el chuletón preparado con carbón de encina, aunque la
carta reúne platos riquísimos. Interesante carta de vinos. Reservas: 928 56 32 00

Mercuanálisis
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Una locura hecha costura

32
De Mercurio
a... Moschino

“En Moschino ahora hacen hasta carcasas de móvil. Me compré
la de Fresh, que imita un bote de limpiacristales, y era tan grande
que la llevaba en el bolso para cuando me hacía un #selfie frente
al espejo y que entonces se viera. ¡Nadie dijo que ir a la moda
fuera cómodo!”
i no puedes ser elegante sé extravagante”, Franco Moschino.
¡Ay,
Moschino!
¡Qué carnavalesco te
has puesto por culpa
de Jeremy Scott! Sí, el
diseñador de la casa
italiana desde 1997.
Sí que es verdad que la firma estaba totalmente anticuada, desfasada y las campañas publicitarias parecían siempre las mismas desde los 90.
También es cierto que Moschino necesitaba un
buen lavado de cara y estaba a punto de cerrar por
fraude, que está muy de moda por lo que percibe mi nuevo cabello peliarrojado -tenía que decirlo-... Peeero nuestro amigo Jeremy le ha dado un
toque divertido: comercial, eso sí. Aunque aliñado con una buena campaña de marketing, muchos productos a buenos precios para gente corriente y carcasas de móvil de cosas tan extrañas
que jamás te lo imaginarías.
Yo me compré la de Fresh, que parece un bote
de limpiacristales, y era tan grande -porque el tamaño sí importa, amigas- que sólo la usé un par
de veces. La solía llevar en el bolso para cuando
me hacía un #selfie frente al espejo y que entonces se viera. Quedaba chulo pero era incómodo.
¡Nadie dijo que ir a la moda fuera fácil, y mucho
menos cómodo! Por cierto, gracias a mi amigo el
artista David Febo por incluir la carcasa en el collage que ilustra esta página, a la que le vamos a
meter un meneo en breve porque siendo yo la reina de la tendencia no puedo seguir ‘vistiendo’
igual mi sección como hace dos años. ¡¡Dos años
ya de Mercuanálisis!!
Bueno, continuemos con Moschino, que me
disperso fácil siempre que escribo en el avión. Para todos nosotros fue una gran sorpresa su cambio. Y en realidad siento alegría de que la casa italiana Moschino despegara de nuevo con el diseñador americano. Al principio me fascinó la idea; la
primera colección fue un auténtico escándalo con
bolsos hechos como el happy meal de McDonalds.
Una locura hecha costura.
Una de mis mejores amigas londinenses es la
visual manager de esta firma en Londres y me comentó el éxito rotundo que tuvo desde el principio el cambio de rumbo que aportó Jeremy Scott.
Cambiaron la clientela; pasaron de ser señoras ricas de unos 50 años y algo atrevidas/travestidas a

S

jóvenes dispuestas a alegrar las calles y darle un
poco de color al triste y plomizo color gris de
Londres.
“Stop the fashion system!” Con ese polémica
frase se hizo famoso el culpable de esta firma italiana creada en 1983 por Franco, que murió prematuramente en 1994 a los 44 años. Su marca se
hizo famosa por sus diseños innovadores y coloridos y por sus críticas a la industria de la moda
y por sus campañas de sensibilización social en
la década de 1990, rompiendo moldes y haciendo conciencia. El fundador de la marca falleció a
causa del sida pero antes de morir dejó varias colecciones diseñadas.
Convertido en un verso suelto de la industria,
antes de morir tuvo que vérsela en los juzgados,
en varias ocasiones, por la utilización indebida
de la imagen de firmas como Chanel o Louis
Vuitton, grandes casa de moda a las que criticó
alguna que otra vez. Sus prendas marcaron la década de los 80: ropa sexy, divertida, atrevida y
con chocantes mensajes contra el mundo de la
moda. Sus colecciones sorprendieron por su originalidad y valentía, lo que la convirtió en irresistible, original y transgresora frente al mundo.
Sus desfiles eran tan esperados como ovacionados, y de eso doy fe porque yo los esperaba cual
fashionista desesperada. Tras su muerte fue
Rossella Jardini, su antigua asistente, quien se
encargó de la dirección creativa. Reconócelo: no
tuviste suerte, Rossella, mi amor.
En 2017, Jeremy Scott cumplirá 20 años en la
industria. Dos décadas en las que ha recibido (y
ha rechazado) ofertas de Pucci, Versace, Paco
Rabanne, Chloé… “Unas veces no era la firma
adecuada; otras no era el momento oportuno”,
dijo en su momento el bonito de Jeremy sobre
sus pretendientes rechazados.
Bueno, me voy despidiendo ya porque estamos atravesando una zona de turbulencias. Y yo,
en tacones, aguanto cualquier superficie e incluso fenómeno meteorológico adverso... Pero,
¿turbulencias en tacones? No, mi amor... Así que
guardo el artículo en mi iPad y me lanzo a la cabina para hablar con el comandante por si hiciera falta que, yo qué sé cariño, animara al pasaje
por megafonía. ¿Te imaginas?
Din don... “Buenos días a todos los pasajeros;
soy Álex Mercurio y para sobrellevar las turbulencias establezco la barra libre... Gracias por volar con ‘mí’ compañía...” ¡¡¡Sería lo más!!!
¡Mercubesos! ■

#davidfebo @digital_shits

Álex
Mercurio
Modelo,
víctima de la
moda y agitador
estilístico.

Moda ÉL
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CAMISA

CAMISA BLANCA DE ALGODÓN
SIN PESPUNTES VISIBLES. CUELLO
CAMISERO, MANGA LARGA
Y CIERRE CENTRAL DE BOTONES
OCULTOS.

70,00 euros

PANTALÓN

PITILLOS ELABORADOS EN DENIM
NEGRO CON EL VUELTO RECOGIDO
POR ENCIMA DEL TOBILLO.

80,00 euros

CAMISETA

CAMISETA BLANCA CON PRINT
BAILARÍN A RAYAS.

60,00 euros

CALZADO

ZAPATOS PARA SESIÓN DE FOTOS
OFICIALES DE TEMPORADA DE LA
MARCA.

Belleza de
un clásico
Por: Pedro Palmas
Llegó a la moda española en
los años 70 influenciado por
los diseñadores japoneses del
momento. Su propuesta se basó en la sobriedad y en la libertad. Fiel a su estilo, Adolfo Domínguez viste a “la inmensa
minoría”, en palabras memorables de Juan Ramón Jiménez.
Su primera tienda la abrió en la
ciudad de Orense en 1976 donde presentó la primera colección de hombre. Hoy la marca
Adolfo Domínguez y su línea
U, que impulsó Tiziana Domínguez como directora creativa. Adolfo Domínguez continúa hoy su expansión en la
realidad digital. Un desarrollo
pensado siempre para mejorar
la experiencia del cliente y fomentar la compra en un entorno omnicanal. Gracias a su política de envíos y devoluciones
gratuitos, Adolfo Domínguez
hoy llega a la gran mayoría de
rincones del mundo y han hecho del creador español, un referente del diseño europeo. La
mirada al futuro apunta, como
en los inicios de la marca, hacia Japón. ■
ADOLFO DOMÍNGUEZ C/ VIERA Y CLAVIJO, 7 C/ BERNARDO DE LA TORRE, 2 (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) CC MEDIA MARKT, AV. TRES DE MAYO, 63 (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Moda ELLA
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FALDA

EN MIKADO EN CORTE DE
ESTAMPADO MEDITERRÁNEO
DE LA FIRMA ROSAS ROJAS.

77,90 euros

VESTIDO

EN TULL BORDADO Y CREP,
INCRUSTACIONES EN GUIPURE DE VÍCTOR Y GRANADOS.

160,00 euros

TOP

DE VOLANTES DE LA FIRMA
OKY-LOKY.

88,00 euros

BOLSO

Sol de oro
Por: Pedro Palmas
La siempreviva amarilla, manzanilla real o perpetua silvestre, es una
planta de bonitas flores en forma de ramillete, de un color amarillo intenso, que podemos encontrar en toda la cuenca mediterránea, siendo también conocida como ‘sol de oro’, el mismo nombre de la moneda dorada
que fuera la unidad monetaria de Perú entre los años 1863 y 1955 del pasado siglo. Comienza la primavera con las propuestas de Boutique Monica, el color de las siemprevivas y el oro de los dioses para un cambio de estación que se antoja luminoso y regio, prendas y complementos de las mejores firmas, seleccionados con la elegancia y el buen criterio que caracteriza a Mónica y sus colecciones elegidas para el buen vestir femenino. ■

EN CANUTILLO ORO, CON
STRASS DE DRAP.

60,00 euros

COLLAR

EN ORO Y NEGRO DE LA FIRMA
TERIA YABAR CANUTILLO ORO.

45,00 euros

PULSERA

EN ORO Y POLI PIEL BLANCA
DE TERIA YABAR.

20,00 euros

PENDIENTES

EN LAGRIMA ORO DE LA CASA
MOROTE/SEVILLA.

80,00 euros

MÓNICA REGALOS, CALLE 29 DE ABRIL, 70. LAS PALMAS DE G.C. TFNO. 928 278647- WWW.MONICAREGALOS.COM/INFO@MONICAREGALOS.COM

Complementos
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Bazar

01

Por: Sara Martínez saramartinez@revistaconestilo.es

05
Con Estilo te presenta las tendencias más
rompedoras para la nueva temporada. Des04
tacan prendas femeninas y desestructuradas modificando los patrones establecidos.
El color estrella será el rosa en todas sus
versiones, pastel y fucsia, también colores
cítricos y el blanco. En cuanto a los estampados seguiremos viendo las quinientas rayas sobre todo en blusas y tops. Conectando con la tendencia de los años 80, en la
que podemos ver las medias de rejilla, mangas voluminosas, prendas oversize, llegan
las camisetas con mensajes reivindicativos o
con estampados de bandas de música, haciendo un guiño al estilo grunge. Los elementos esenciales serán los ruffles, pequeños volantes plisados muy marcados, que
predominarán en muchas prendas, y el corsé y bralettes a la vista, incluso incorporados
en las propias camisetas. En lo referente al
calzado, las clásicas chanclas se reinventan,
combinadas con pompones, plataforma, o
terciopelo, también se verá cada vez más el
tacón de 3 cm. Por último, hablamos de los accesorios, donde
destacamos los bolsos más pequeños, mochilas y grandes pendientes que llaman la atención.

02

03

01 ZARA. CUERPO RAYAS COMBINADAS. 22,95 €. (ZARA.COM)
02 ZARA. CORSET ARANDELAS
METÁLICAS. 15,95 €. (ZARA.COM)
03 MANGO. PENDIENTES COLGANTES BORLAS. 9,99 €.
(SHOP.MANGO.COM)
04 VICTORIA’S SECRET.
FRAGANCIA TOTAL ATTRACTION. EN
SABINA BEAUTY & FASHION 16,95 €.
(WWW.PERFUMERIASABINA.COM)
05 ZARA. CUERPO CORTO CUADROS. 15,95 €. (ZARA.COM)
06 DIOR. CAMISETA DE ALGODÓN Y
LINO CON ESTAMPADO. 550,00 €.
(DIOR.COM)
07 H&M. CAMISETA CON ESTAMPADO.
14,99 €. (HM.COM)
08 MIU MIU. SANDALS. 475 €. (MIUMIU.COM)
09 ZARA. ABRIGO MANGA VOLANTE.
79,95 €. (ZARA.COM)
10 ASOS. PANTALONES CON VOLANTE EN EL BAJO. 37,99 €. (ASOS.COM)
11 TOPSHOP. ASYMMETRIC GINGHAM FRILL TOP. 40 €. (TOPSHOP.COM)
12 H&M. SALONES. 49,99 €.
(HM.COM)

06

10
11

07

12

08
09

Decoración
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Iris de Varona y Lindsay Bauman son el alma del estudio Voilá! Home
Staging & Design donde derrochan pasión por el interiorismo y el diseño

Inspiración interior
Mariano Padrón

El binomio profesional Iris de Varona-Lindsay Bauman es el responsable del estudio Voilà! Home Staging
& Design, una empresa creada en el
año 2009 y que ofrece toda su experiencia para que el interiorismo ayude a vender o alquilar la vivienda lo
antes posible o, en cambio, a personalizarla y disfrutarla como un espacio único creado completamente al
gusto y bajo las necesidades de cada
cliente.
Iris es interiorista formada en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de
Gran Canaria en la especialidad de
‘Proyectos y dirección de obras de
Decoración’ y en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria como
ingeniera técnica en Diseño Industrial, con un estilo versátil con tendencia a lo escandinavo. Como complemento, Lindsay está especializada en dirección artística y diseño de
espacios escénicos y publicitarios.

Un equipo joven pero
experimentado, con
ganas de dar
visibilidad en las islas
al ‘Home Staging’
Cursó sus estudios en la Escuela de
Arte y Superior de Diseño de Valencia concluyendo además un Máster
en la Universidad Politécnica. Su origen holandés la dota de un claro estilo nórdico. Las unión de estas dos
profesionales forma un gran equipo
combinando sus especialidades con
la pasión por el interiorismo y el diseño en general.
Un equipo joven pero experimentado, con ganas de dar visibilidad en las
Islas Canarias al Home Staging
(“puesta en escena de la casa”), que
es la técnica de mejorar visualmente
una vivienda para venderla o alquilarla lo más rápido y al menor tiempo posible. Con pequeños cambios
en mobiliario, distribución del espa-

Raúl Sugiet / Voilá! Home Staging & Design

cio, iluminación, orden y limpieza se
consigue que el cliente potencial
quiera vivir en su nueva casa.
Voilá! Home Staging & Design
pretende conseguir un flechazo en
el visitante dándole la oportunidad
de imaginar la vivienda como la suya propia desde el primer instante.
Está demostrado que el primer minuto, la primera impresión, es la decisiva, por lo que crean, con recursos
económicos, espacios neutros, agradables, atractivos, que gustan a todo
tipo de público. Los espacios y fotografías creados por el estudio aumentan la visibilidad y por tanto las
visitas y la probabilidad de venta o
alquiler. Además son pioneros en
fusionar el interiorismo con el concepto de Home Staging en locales
comerciales.
El diseño de interiores no tiene
secretos para el equipo de Voilà Home Staging & Design, que está integrado por profesionales de la arquitectura interior con una notable experiencia en el mundo del diseño y
la decoración. Es por ello que, si lo
necesita, también pueden ofrecer un
servicio integral de interiorismo,
adaptando las necesidades y gustos
personales hasta el más mínimo detalle en el hogar o comercio, con la
capacidad de realizar el diseño de
interior tanto de una vivienda particular, como cualquier espacio dedicado a un negocio, con el firme propósito, en cada proyecto de interiorismo, de encontrar y plasmar la personalidad de cada cliente.
Voilá! Home Staging & Design, un
equipo joven aunque sobradamente
preparado para el que el interiorismo y las técnicas del home staging
son herramientas y recursos para lograr la satisfacción del cliente, un
equipo de profesionales para los que
cada uno de los encargos que recibe
el estudio supone un nuevo desafío
profesional en el que pone el 100%
de su energía para que el cliente vea
cumplidas todas y cada una de sus
expectativas. ■
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Izquierda y centro
Proyecto de vivienda de estilo
industrial donde el sofá de
cuero de El Corte Inglés y el
comedor de madera robusta
hecho a medida son los centros de atención. Combinan
piezas de diseño como la silla
Tolix con mobiliario de fabricación propia como la mesa de
comedor, la vitrina y el mueble
bar. Además de las lámparas
Hektar de Ikea o los lienzos de
una tienda de decoración del
sur de Gran Canaria.

Arriba

Proyecto de vivienda de una
familia con dos pequeños. El
dormitorio principal no iba a
ser menos: los turquesas y
aguamarinas dan alegría a una
habitación muy luminosa. Un
cabecero a medida de madera
lacado al agua, textiles en
fibras naturales y los básicos
de Ikea: la mesita Hemnes en
blanco y la lámpara Ranarp.

Abajo izquierda

Una habitación juvenil convertida en un espacio único y
personal. El cabecero, en
madera lacada en negro, es
de fabricación propia y da un
aire más maduro a la habitación de un adolescente. Los
textiles han sido la clave. Diferentes texturas en cojines de
alta calidad que combinan a la
perfección con la alfombra
pasillera de la marca danesa
House Doctor.

Abajo derecha

Proyecto para un dormitorio
de invitados práctico y versátil.
La idea del cabecero pintado
en la pared es un recurso de
bajo coste donde las camas
quedan igualmente bien tanto
separadas como unidas, lo
completan unos textiles con
ligera estética marinera que
hacen del dormitorio un espacio acogedor y envolvente.

Arte
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ROOTS (Raíces), maqueta
para fundición en bronce.
Una pieza orgánica definida, domada y mutilada,
pero todavía tan hermosa
como un árbol caído. Es
el inicio de la abstracción
dotada de simbolismo.

Estatuario
El tinerfeño Javier Murcia, afincado en Nueva
Zelanda, combina su obra escultórica
personal con su trabajo para grandes
producciones cinematográficas
Mariano Padrón

Desde joven el tinerfeño Javier Murcia ha tenido habilidad para las artes plásticas, especialmente para la escultura, y tras un periodo de formación que incluye un año en Barcelona se instala de nuevo en las Islas Canarias, concretamente
en su isla natal, Tenerife, y abre su taller: “Esto
fue en 1999, a la edad de 19 años. El taller lo tuve
durante 4 años y fue una época muy bonita.
Aprendí muchísimo. La mayor parte de los cabezudos que se ven en las cabalgatas los hice yo; los
machangos de la tele que se emitieron durante un
tiempo; escenarios para el Carnaval de Santa
Cruz de Tenerife, cortos, alguna película y mil historias más”, recuerda Murcia. Una vez que la creación se convierte en su profesión surge la necesidad de seguir creciendo: “El arte siempre ha estado ahí presente y siempre me ha llamado la aten-

ción. Es un mundo más abierto, más flexible, más
interesante, es un reto y en él veo más mi futuro”, afirma el escultor tinerfeño. Se instala en Dinamarca temporalmente y definitivamente en
Nueva Zelanda, en la ciudad de Wellington, aunque sigue teniendo nostalgia de su tierra. “No hay
nada como el lugar donde ha nacido uno y más
cuando se trata de un lugar tan privilegiado como Canarias”, afirma Javier Murcia. Las creaciones del tinerfeño fluyen y evolucionan de una
manera constante. “La mejor manera de crear es
dejándote llevar y acabando exhausto de probar
mil cosas hasta llegar a un resultado que pueda
ser la semilla de algo”, cuenta el escultor canario.
Son muchas las piezas que surgen de sus manos.
“Hay proyectos longevos como Oxidations y creaciones nuevas. Creo”, dice, “que después del Ho-

menaje al chicharrero no he realizado una escultura tan viva, elegante y más representativa de mi
identidad española que Don Quijote. Me pareció
importante hacer un trabajo que me representara como artista, pero también tuviera relación
con mi nacionalidad”, asegura el escultor Javier
Murcia. Además de su obra personal, el escultor
desarrolla su trabajo en la empresa Weta, fundada en 1995 por tres socios, de los cuales los más
conocidos son Peter Jackson y Richard Taylor, el
gran momento de esta compañía especializada
en efectos especiales llegaría tras la trilogía de El
Señor de los Anillos. A partir de ahí Weta se convirtió en un monstruo que absorbe gran parte de
las producciones Blockbuster que llegan hoy día
a la cartelera y que la mayoría son de origen estadounidense, títulos como
>>
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DON QUIJOTE.
Visión personal del
escultor Javier Murcia del personaje
español por excelencia. Una escultura
de difícil ejecución,
dinámica y con fuerza que define la pericia del artista y su
nacionalidad.
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Derecha.
Esculturas en el estudio del
tinerfeño Javier Murcia.
El escultor durante el proceso de creación de una
de sus obras.
Detalle del estudio y de
alguna de las esculturas del
artista canario.

>

Arte
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Imágenes del escultor
Javier Murcia, desarrollando su trabajo en el
taller de Weta
Workshop.
El tinerfeño es el
único español que
forma parte de la plantilla de Weta
Workshop, la división
‘física’donde se crean
los efectos especiales
mecánicos para las
producciones cinematográficas.
La producción de la
empresa Weta
Workshop tomó relevancia mundial con la
trilogía de ‘El Señor de
los Anillos’, del director
Peter Jackson; para la
que Weta produjo
escenarios, vestuario,
armaduras, armas,
criaturas y maquetas.

<< Narnia, Spiderman, El Hobbit,
King Kong o El Planeta de los Simios,
entre otros, son algunos títulos que
se encuentran en su carrera.” Quién
iba a decir que un lugar tan alejado
como Nueva Zelanda estaría tan integrada en la industria internacional”, comenta el tinerfeño. La empresa Weta está dividida en dos, la
parte digital y la parte física, que es
donde ejerce su labor Javier Murcia.
“Formar parte de este entorno significa estar rodeado de la tecnología
más puntera y de la gente con más
talento del panorama internacional.
Si eres acogido aquí, eres muy afortunado. Este lugar es la meca para
muchos profesionales del sector. Lo
difícil es conseguir un puesto fijo.
Imagínate cómo me debo de sentir
yo siendo el único español que ha
formado parte del Workshop desde
los inicios de su historia”, comenta
Murcia, quien ya gesta nuevos proyectos que junto al trabajo en Weta
Workshop determinan su obra en el
futuro. “Sigo desarrollando mi trabajo personal como escultor; la
creatividad y las ideas deben surgir
de un entorno más abierto. Cuando
llegué a Nueva Zelanda desarrollé
mi primera serie de esculturas que
denominé Belleza visceral, sin embargo de eso han pasado ya 3 años y
siento ganas de hacer algo nuevo,
que creo me llevará por caminos diferentes, aunque eso es algo que
nunca se sabe hasta que te ensucias
las manos”, concluye. ■
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Kailos, el autor del blog ‘Tremendo Viaje’ en
una de las fotos que ilustran su bitácora.

Yolanda Afonso y Marcos Barrera, creadores
del Blog de viajes ‘La Gaveta Voladora’.

La aventura asiática de Javier Sampedro en
el Blog ‘Un chicharrero en Hong Kong’.

La vuelta al
mundo desde
La Palma

Compartiendo
los sueños y las
aventuras

Aventuras
desde Tenerife a
Hong Kong

Si hay un pionero en los blogs de
viajes en Canarias, probablemente sea
Carlos Morales, más conocido como
Kailos, un viajero empedernido que
desde pequeño se recuerda en trayectos de avión entre las islas.
Desde el año 2009 comparte sus experiencias en su blog, Tremendoviaje.com, una bitácora desenfadada llena
de posibilidades y consejos. Kailos ha
visitado 48 países y dado la vuelta al
mundo y toda esa experiencia queda
reflejada en su blog, que está articulado en secciones como: Vivencias, Consejos, Reflexiones o Cajón de Sastre.
Con un estilo desenfadado, ya que el
mismo en su presentación escribe: “si
buscabas un blog de viajes serio, lo
siento, esto es tremendoviaje.com”. Podemos encontrar recomendaciones
como Dónde dormir en Miami Beach:
Room Mate Lord Balfour; consejos del
estilo de ¿merece la pena hacer un Inte Rail con más de 25 años? o reflexiones como 72 post de Tremendo Viaje
que posiblemente no hayas leído, el número 61 te sorprenderá”, una amalgama de experiencias de un viajero empedernido que hizo de su blog su forma de vida y que incluso se plantea
dejar de viajar una temporada. Kailos
es además promotor de la web La Palma Mola (lapalmamola.com), una alternativa a la información turística
oficial de la Isla. ■

Una gaveta se define como “un cajón
corredizo que hay en los escritorios
para guardar aquello que se quiere tener a mano”, y así comienzan la descripción de su proyecto Yolanda Afonso y Marcos Barrera, una canaria y un
inglés de padre español, que comparten su pasión por los viajes en una
aventura común, el blog La Gaveta Voladora. Una bitácora que nace en noviembre del año 2011 con el firme
propósito de compartir las experiencias de los viajes con todos aquellos
que tienen su misma pasión.
Yolanda y Marcos, que en el año
2014 pudieron cumplir su sueño de
dar la vuelta al mundo, comparten con
sus seguidores experiencias y consejos
sobre los destinos más variados. En el
blog podemos encontrar la información ordenada por secciones de una
manera fácil e intuitiva: Destinos,
Guías de Viaje, Vuelta al mundo, Alojamientos, Gastronomía, e incluso una
sección de Ofertas nos ofrecen estos
blogueros en La Gaveta Voladora.
Información detallada y la experiencia contada de una forma amena y
detallista, salpicada con impresionantes fotografías de los destinos que
abarcan lugares tan dispares como
México, Singapur, Sudáfrica o Finlandia. Toda la información para organizar un viaje e incluso una vuelta al
mundo contada de primera mano. ■

Uno de esos blogs curiosos llega de
la mano del tinerfeño Javier Sampedro, quien marcha a Hong Kong con
una beca de estudios y terminó instalándose en la antigua colonia inglesa,
en la República Popular China. Un chicharrero por Hong Kong es el título de
su bitácora, donde comparte vivencias
y viajes, pero también sobre experiencias, curiosidades, gadgets o fotografía. El blog está articulado en secciones, en su página principal encontramos las entradas del blog por orden
cronológico. También encontramos el
resto de secciones en pestañas desplegables: Tenerife, Hong Kong, Viajes y
Fotografía. Los viajes se desarrollan
sobre todo por el continente asiático:
Camboya, Japón, Vietnam, China o
Corea del Sur, entre otros lugares.
También hay un apartado para Australia. También hay un completo apartado sobre Tenerife, con información
detallada de los rincones de la Isla, y
por supuesto, una completa selección
de impresionantes fotografías de cada
uno de los viajes. Un Chicharrero por
Hong Kong es uno de esos blog que
consiguen acercar al lector la cultura
local y experiencias de lugares que se
antojan lejanos, pero que se vuelven
palpables. Una completa guía de viajes y experiencias en la que el tinerfeño Javier Sampedro comparte sus pasiones. ■

FICHA

FICHA

FICHA

Flickr: photos/kailos/

Youtube:lagavetavoladora
Instagram: @lagavetavoladora/
Facebook:@LaGavetaVoladora

http://jisampedro.tumblr.com/
Instagram:@jisampedro
Facebook: @chicharreroxhk

Facebook:@tremendoviaje
Twitter: @tremendoviaje
Carlos Morales.

www.tremendoviaje.com

Portada del Blog.

www.lagavetavoladora.com

Portada del Blog.

www.javierisampedro.com

Gastronomía
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Lalo Daswani es uno de los empresarios más importantes, admirados y queridos del Archipiélago canario, un hombre
bueno en toda la extensión de la palabra, que no olvida sus duros comienzos, cuando tuvo que emigrar de su Bombay
natal hasta Tenerife buscando una vida más próspera. Sencillo, austero y muy humilde, hacemos un repaso por su
vida mientras cenamos un delicioso menú degustación en el restaurante Gorbea del hotel Gloria Palace San Agustín.

Lalo Daswani, copropietario de Sabina Beauty & Fashion

“Nunca olvido
que pasé hambre”
Lalo Daswani es un empresario
de éxito, ese jefe que todo el mundo querría tener porque es un líder
nato que, aún sin quererlo, arrastra
a la gente y les contagia su entusiasmo. De hecho, la gran familia
que compone Sabina Beauty &
Fashion le acompaña desde hace
años con una fidelidad y una alegría que sorprende a quienes tenemos la suerte de entrar en su círculo más cercano.
Quizás sea esa calidad humana
la que le dio el valor suficiente como para embarcarse con 17 años
desde su pueblo natal, Pune, muy
cerca de Bombay, a Tenerife, donde
poco antes había recalado una de
sus hermanas. “Trabajé como mozo de almacén en una tienda de
electrónica, la jornada era interminable y el salario muy pequeño, pero nunca perdí la esperanza de lograr una vida mejor”, recuerda.
Ya entonces vislumbraba su habilidad innata para hacer negocios.
Por eso un día decidió pedirle a su
patrón el finiquito. “Me fui a trabajar con mi hermano Kanayo y con
ese dinero compré mecheros, postales y tabaco que vendíamos a los
turistas. En un solo día gané más
que durante todo un mes en el otro
trabajo”.

RESTAURANTE GORBEA
Dirección: Gloria Palace San
Agustín Thalasso & Hotel,
Calle Margaritas, S/N, 35100,
Las Palmas
Teléfono: 928 76 75 61
Reserva previa
www.gloriapalaceth.com

POR:

Luz Cappa
luzcappa@epi.es
Tony Hernández

Fueron tiempos de penurias, pero Lalo nunca perdía la esperanza.
Aún hoy mantiene que la suerte no
existe, que lo que vale es el trabajo
y la actitud ante la vida. “Por eso,
en Sabina Beauty & Fashion, cuando contratamos a alguien, a la hora
de seleccionar siempre predomina
la actitud sobre la aptitud, porque
los conocimientos se adquieren,
pero los rasgos fundamentales de
la persona es muy difícil modificarlos”, me dice, y estoy complemente
de acuerdo.
No suele prodigarse en los medios porque su vida es sencilla, tal
como corresponde a un hombre en
el que la falta de ostentación adquiere un significado grandioso: no
le gusta presumir, le cuesta muchísimo hablar de sus logros y, en el
fondo, sigue siendo ese niño inocente que se mueve con el corazón
y se rige por dos lemas maravillosos: “trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti, haz el bien
y no mires a quién”, me dice.
Hoy, cuatro décadas después, estamos cenando en un restaurante
excepcional, el Gorbea, situado en
el ático de un hotel muy querido
por los canarios, Gloria Palace San
Agustín Thalasso & Hotel, todo un
referente de la hostelería del Sur

desde que lo ideara otro hombre
excepcional, don Ladislao Mañaricúa, ya fallecido, pero que dejó un
legado admirable a la siguiente generación, cuya cabeza más visible
es José María Mañaricúa, flamante
presidente en funciones de la Federación de Empresarios Hoteleros y
copropietario junto a sus hermanos
de los Gloria Palace Thalasso &
Hotels.
Llegamos al atardecer al ático del
hotel, donde se sitúa este bonito
restaurante, y nos sorprenden unas
vistas que emocionan por su belleza. La luz dorada impregna de un
halo mágico el chill out que precede al local donde vamos a cenar, escenario perfecto para una copa y
para ese tipo de celebraciones que
jamás se olvidan.
COCTELERÍA DE AUTOR
Nos recibe el maître, David Tacoronte, y un equipo de profesionales
que se afana por agradar al cliente.
“Lo ideal es comenzar con un cóctel de nuestro barman y coctelero,
José Calderón, experto en coctelería de autor, con creaciones que hacen las delicias de los visitantes”,
sugiere David, y nos dejamos agasajar con un refrescante combinado a base de manzana verde y sin
alcohol, pues Lalo no bebe otra co-
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Lalo Daswani se dio cuenta enseguida de que la perfumería era un sector de grandes posibilidades, y empezó a contactar con
firmas que aquí prácticamente no existían, como Christian Dior y Chanel. Hoy, son líderes del sector, con 20 tiendas en Canarias.

sa que no sea agua, zumos naturales y algún que otro refresco. “Recuerdo una vez que tuvimos un almuerzo de trabajo con el director
de la firma Guerlain en un restaurante del Sur. A la hora de pedir la
bebida, él eligió un ‘Lambrusco’,
pero yo no sabía que era vino. Como
ví que tenía burbujas, pensé que
era refresco, así que me tomé un
vaso. Al rato me encontraba tan
mal que tuve que irme a casa”, recuerda Lalo, y nos reímos porque el
momento debió ser cómico.
Así que por esta vez, seré yo sola
la encargada de dar buena cuenta
del vino elegido en este menú degustación excepcional, Teo’s 2011,
un Rioja que marida perfectamente con tan deliciosa cena, compuesta de gazpacho de manga con algas,
gambas al ajillo con tallarines de
chipirones, risotto de setas con
crujiente de parmesano y espárra-

gos trigueros, pluma ibérica con reducción de Pedro Ximénez.
Disfrutamos de los delicados sabores de cada plato y Lalo sigue
sorprendiéndome con sus anécdotas. “El viaje duró 20 días en barco,
y cuando llegué aquí, comía siempre pizza o comida china, lo demás
no me gustaba”. Pero hoy las circunstancias han cambiado, y es
una gozada ir a medio día a su empresa y ver cómo se mima a los trabajadores con el buen hacer de una
cocinera excepcional, Mayra, una
cubana que cocina como los ángeles y que cada día prepara carnes,
pescados y verduras en un festival
para los sentidos. “También contamos con Raju, el cocinero hindú
que a diario prepara recetas tradicionales de India me hace recordar
los sabores de mi niñez”, me cuenta mientras confiesa que le encanta empujar con un trozo de chapa-

“Considero al equipo
que compone Sabina
como mi familia, porque
tengo claro que ellos sin
mí saldrían adelante,
pero yo sin ellos no”

MENÚ DEGUSTACIÓN
Con un precio de 52 euros por persona, a los
que se les pueden añadir otros 20 euros más si
se elige maridaje de vinos seleccionados, el equipo
de cocina del restaurante Gorbea ha diseñado un
delicioso menú degustación compuesto por cinco
platos más postre que sorprende por su calidad.

ti, el pan hindú con forma de torta,
unos fideos con sopa de lentejas picante y volver a los sabores de su
niñez. “No me olvido ni un solo día
de cuando pasé hambre, así que por
eso me gusta tanto la hora del almuerzo en la amplia cocina que tenemos en Sabina, cuando todos
nos reunimos para comer en familia, así es como siento a la gente
que trabaja conmigo, porque tengo muy claro que ellos sin mí podrían seguir adelante, pero yo sin
ellos no”.
La verdad es que cada frase que
sale de su boca te hace pensar y
plantearte si es posible tanto sentido común en un hombre hecho a sí
mismo, que no le gusta presumir de
otra cosa que no sea su esposa, sus
hijos, el resto de la familia y sus
empleados. “Claro que me han decepcionado en alguna ocasión, pero siempre hago las cosas sin esperar nada a cambio, porque cuando
ayudas a alguien desinteresadamente, de alguna manera eso bueno que has hecho vuelve a ti”.
Y de esta manera me sigue explicando su forma de ver la vida, el recorrido que ha ido haciendo hasta
llegar a este punto dulce donde se
encuentra. “Ahora somos líderes
del sector, estamos consolidados
como marca y la gente identifica
nuestro nombre con la cosmética,
los perfumes y también con la moda y los complementos, dos divisiones que hemos ido añadiendo a
nuestro portafolio de productos bajo la marca Ö by Sabina”.
Y la empresa sigue afianzándose
y creciendo gracias al gran equipo
humano que lo compone, grandes
profesionales sobradamente preparados y al día de las últimas formas de venta, como la página web
www.perfumeriasabina.com, además de las 20 tiendas repartidas
por las principales zonas comerciales de todo el Archipiélago Canario,
donde se mima al cliente y se vende mucho más que cosmética, perfumería o moda: “Vendemos sensaciones, porque Sabina Beauty &
Fashion es todo corazón”.

Opinión
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Kilómetro cero

Activistas
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Nuestra
‘su-ciudad’

C Q U
ada año el panorama gastronómico internacional destaca algún alimento que, como
si de moda estuviéramos hablando, llega
casi por arte de magia a todas las cocinas.
Años atrás han sido alimentos como el foie
o la trufa, o lo que actualmente vemos con
los panecillos asiáticos al vapor conocidos
como BAO, que han inundado las cartas de
casi todos los restaurantes que quieren
marcar tendencia. Pero a día de hoy una de
las corrientes gastronómicas que con más
fuerza se afianza en Canarias es la denominada KM 0, basada en emplear productos
estrictamente de la zona, una moda donde
los pequeños productores locales son protagonistas. El sector primario cada vez tiene más peso en nuestras cocinas ya que son
ellos quienes nos descubren productos locales que no conocíamos o cuya calidad
desconocíamos en un acercamiento entre
agricultor y ganadero con el cocinero. Como ejemplo vemos en muchos locales cómo realzan productos tipo la cebolla de
Guayonje (Tacoronte); la apuesta por más
cochino negro y menos cerdo ibérico; emplear frutas y verduras de temporada y cocinar con otro sinfín de ingredientes locales
que hacen de nuestra cocina un referente
nacional emergente. Este efecto tiene rápidas repercusiones: no es casualidad que los
hermanos Roca, cocineros de referencia internacional con tres estrellas Michelín, se
fijen en Canarias para su nuevo tour y que
alaben productos como el cabrito, el queso
majorero o el tabaco, incluidos en la carta
de su restaurante el Celler de Can Roca, elegido como el mejor del mundo en dos ocasiones. Y es que creer y apostar
por nuestra materia prima es
el primer paso para dar a conocerla como se merece
propiciando que la gastronomía canaria se haga un
merecido hueco en el panorama internacional. ■

Juan Santiago
Chef y asesor
gastronómico

uien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Quien no haya cruzado la calle
para evitar a un voluntario o a una mesa
informativa que tire la primera piedra.
Quien no haya dicho que estaba a punto de
salir de casa para colgarle el teléfono a una
ONG que tire la primera piedra. Somos pecadores pero qué felices somos cuando la
playa no se urbaniza, cuando unos ancianos se quedan en su casa porque se ha impedido el desahucio, cuando no se talan
árboles del Paseo del Prado o se abre la primera fase del Hospital del Sur o del Norte.
Y es que el éxito es de todos, la playa es de
todos, los viejos que lloran por permanecer en su casa son nuestros y el Hospital es
de todos, pero obviamos que este éxito es
fruto de que unos pocos hayan levantando
la voz, o se hayan sentado y asentado con
sus casetas de campaña o hayan soportado
la violencia de las Fuerzas del Orden, que
en ocasiones pecan de mano dura y suelta.
Existen seres extraños, tarados, que antes
de que la queja los inmovilice y los haga
caer en la aceptación se tiran a la calle para pedir y exigir por todos, para convertir
en un derecho lo que otros tildan de caprichos de unos melenudos o pataletas de
inadaptados sociales.
Qué pronto corrimos a exigir a la banca
la devolución de nuestro dinero por las
cláusulas suelo y qué pronto olvidamos a
los que soportaron horas en el suelo denunciando este robo. Seres activos, activistas y vivos que también trabajan, que tienen hijos, obligaciones y necesidades a cubrir pero que siguen teniendo en su cerebro
y en su alma la rebeldía de la
insatisfacción, la vacuna a
la resignación y un compromiso con un sentimiento y un ideal que
otros hemos perdido: el
bien común. Gracias, valiosos; gracias, valientes. ■

Ángel
Pérez
Igualmente Produce

na costumbre que desde hace años vengo
realizando y recomiendo a todos los ciudadanos es pasear por los diferentes rincones
de nuestra ciudad. Un ejercicio útil, con independencia del lugar donde se reside, si se
quiere conocer desde otra perspectiva los diferentes barrios que componen la capital
grancanaria.
Esta saludable acción viene a ser un reflejo de la necesidad que tenemos en nuestros
viajes por conocer las ciudades que nos acogen por unos días. Es la misma necesidad que
tienen muchos de los turistas que nos visitan, y más, en los últimos dos años en que su
incremento ha sido exponencial.
Utilizando uno de los elementos clave de
la inteligencia emocional como es la empatía, no puedo evitar llevarme las manos a la
cabeza cuando observo lo sucios que podemos llegar a ser los vecinos, y me tengo que
incluir por ser miembro de mi ciudad, que no
por practicar esta mala costumbre. ¿Qué
pensarán nuestros turistas de nosotros?
En muchos de mis paseos observo con enfado calles, parques, barrancos y parterres
abandonados y lo lamentable es que esta basura la generan los propios vecinos y transeúntes: no quiero ni pensar cómo estarán
sus casas. Quizás nos acostumbramos a vivir
en la mugre y culpando a los ayuntamientos
de la falta de limpieza nos eximimos de toda
responsabilidad.
Entiendo que los ayuntamientos tienen un
cometido pero el ciudadano debe tener otro,
el no ser un “guarro”. Debemos hacer de la
calle una extensión de nuestra casa y no convertirla en un chiquero.
Algo está fallando en la educación que transmitimos,
cuando vemos con total
naturalidad papeles, colillas y demás asquerosidades tiradas en nuestras calles. ¿Hasta cuándo tanta
suciedad social? ■

Zoilo Alemán

Director de Congresos
del Grupo Lopesan

Escapada
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la escapada de...
ALEJANDRO MARICHAL

El director gerente de Hecansa
recomienda nuestra rica geografía
regional para desconectar

Desconexión
en Canarias
Mariano Padrón

José Carlos Guerra

URBANO

COMER

RURAL

El Hotel Escuela de
Santa Cruz de Tenerife, situado en el
corazón de la ciudad,
es el punto de partida ideal para conocer
y disfrutar todas las
posibilidades que la
ciudad y la isla ofrecen al viajero.

El recién reformado
Bistro Escuela Melenara, en el municipio
grancanario de Telde,
es el punto de
encuentro ideal para
disfrutar de la buena
gastronomía en un
entorno elegante,
cómodo y funcional.

En pleno casco histórico de Agüimes, en
Gran Canaria se
encuentra el Hotel
Rural Casa Los
Camellos, ideal para
descansar y disfrutar
en un entorno donde
se complementan la
tradición y el confort.

El grancanario Alejandro Marichal,
nacido en Maspalomas, no duda en
elegir su tierra para su escapada
ideal y aún más, como director gerente de Hecansa, apuesta firmemente por los hoteles escuela y el
bistro escuela repartidos por la geografía regional como los lugares
ideales para desconectar y relajarse,
apreciando el nivel de formación
que adquieren los alumnos y alumnas en estos centros; “para ser más
competitivos que otros destinos turísticos, tenemos que trabajar duro
para contar con elementos diferenciadores respecto a nuestros competidores inmediatos. La excelencia
en el servicio es uno de esos elementos claves, y para ello, es fundamental la formación de los profesionales, tanto de los que se inician por
primera vez en el sector como los
que llevan años trabajando”, afirma
Marichal. Los centros de Hecansa en
Gran Canaria y Tenerife imparten
una formación diferenciada, pionera en Canarias, “son una herramienta más del Gobierno de Canarias,
concretamente de la Consejería de
Turismo, que contribuye a la formación de los futuros profesionales.
Además, somos el único centro en
Canarias que imparte formación
profesional, bajo la metodología
dual, en un centro formativo. Así
que somos los pioneros en Canarias
y de los pocos en España que imparte este tipo de formación; que signi-

Alejandro Marichal posa en las
instalaciones del Hecansa Bistro Escuela Melenara, en Telde,
donde se unen la formación y
la buena gastronomía.

fica una semana teoría y otra semana práctica, trabajando en entornos
reales con clientes reales. Nuestro
lema es: aprender haciendo”, afirma
el directivo de Hecansa. La última
inauguración de un centro de formación la encontramos en el municipio grancanario de Telde. “Es una
apuesta más de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por la formación.
Con la apertura de Hecansa Bistro
Escuela completamos la formación,
desde el punto de vista práctico de
nuestros alumnos en la Hostelería.
En nuestros Hoteles Escuelas impartíamos un formación más orientada a la hotelería. Con la apertura
de Hecansa Bistro Escuela, nuestros
alumnos contarán con un restaurante donde poner en práctica los
conocimientos teóricos adquiridos.
Asimismo, el servicio que se prestará en este restaurante, a diferencia
del Gastro Bar en el Hotel Escuela
Santa Cruz y el restaurante Satautey
de Santa Brígida, es más informal,
donde se sirven tapas y arroces”,
concluye Alejandro Marichal. ■

