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&magazine

Cruzamos montañas y valles nevados en pleno invier-
no para llegar a vosotros, a punto para presentaros el 
nuevo número de & Magazine. Una revista cargada de 

buenas ideas, nuevas propuestas, un especial Diseño MADE IN 
SPAIN, el gran adiós a JEAN PAUL GAULTIER, los mejores PERFU-
MES para seducir, RECETAS de invierno y mucho más.
¡Esperamos que la disfrutéis!
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NO SIN MI... ESTHER ALGARA
-Lámparas de sobremesa Brokis en Domestico Shop. -Look moda de For Love & 
Lemons. -Lencería de Stella McCartney, 69 €. -Sillón The Spanish de Fredericia. 
-Collares colección Creek de Snö of Sweden. -Colchas y juegos de sábanas de lino 
de Teixidors. -Eyeliner negro intenso de Korres.

no sin mi...

http://www.forloveandlemons.com/
http://www.snoofsweden.com/
http://www.givenchy.com/en/
http://www.teixidors.com/
http://korres.es/
http://www.domesticoshop.com/
http://www.domesticoshop.com/
http://www.stellamccartney.com/es
http://www.fredericia.com/


NO SIN MI... MARÍA ALGARA
-Chaqueta y short de Free People. - Lámpara de techo de DomesticoShop. -Botines de 
Matt Bernson en Need Supply Co. -Butaca Brass & Wool Curve Chair de Black Roos-
ter Decor. -Rimmel Waterproof de Givenchy. -Lámpara House Black de House Doctor. 
-Pluma de Maiso Margiela. -Chaiselongue de Crearte. -Tatuajes joya de Flash Tatoos.

no sin mi...

http://www.freepeople.com/
http://www.forloveandlemons.com/
http://blackroosterdecor.com/
http://www.creartecollections.com/
http://www.flashtat.com/
http://www.givenchy.com/en/
http://www.estilonordico.com/
http://www.maisonmartinmargiela.com/
http://needsupply.com/
http://www.domesticoshop.com/
http://www.teixidors.com/


http://www.deteca-barcelona.com/


colaboradores & Magazine, invierno 2014-2015

Laura Regàs
Ilustradora

Laura Regàs Balletbó es una artista de la cabeza a los pies. Una 
gran ilustradora que en esta ocasión ha realizado una colabora-
ción muy especial creando la portada de “& Magazine” Invierno 
2014-2015. Como siempre, una ilustración maravillosa, creativa, 
original, y mágica. Sus ilustraciones transmiten una vocación y un 
talento innato. Su trazo es firme e imaginativo, una delicia para los 
amantes del trabajo bien hecho.

Elio Colen Mirete
Escritor

Elio Colen Mirete, fotógrafo, DJ, escritor... un artista multidisciplinar 
y transgresor que ha preparado para este número de & Magazine, 
un reportaje sobre el gran diseñador Jean Paul Gaultier. 
Elio nos describe su particular despedida para homenajear como 
se merece a l´Enfant Terrible de la moda francesa. Como en cada 
número, nos ofrece un impecable ejercicio de estilo y conocimiento.

Mónica Vázquez
 Interiorista y estilista 

Mónica Cortés
Food Photography

Mónica Vázquez es estilista y decoradora. Sus proyectos trans-
miten el saber hacer, y conocimientos adquiridos tras años de 
profesión trabajando en revistas especializadas a nivel nacional y 
sus idas y venidas a París, ciudad que adora. Amante del arte, la 
lectura y todo aquello relacionado con el mundo de la belleza.

Mónica Cortés es una apasionada de la fotografía y la gastrono-
mía. @monika_moriawase es su perfil en Instagram donde plasma 
su día a día de recetas y de foodstyling. La cerámica, la cocina 
japonesa, viajar, la decoración y la moda son algunas de las afi-
ciones que combina con su trabajo, donde rodeadade números, 
nada que tiene que ver con la sensibilidad y belleza estética que
caracteriza su trabajo más creativo. 

https://www.facebook.com/ElioColenMirete
http://instagram.com/monika_moriawase/


Yekibud Yekinabud 
Editores

Ramiro Matas y Victoria Pazmiño son los responsables de 
la editorial YEKIBUD YEKINABUD, especializada en publicar 
libros infantiles y álbumes ilustrados. Shen y la tienda de be-
sos, de Mònica Gallifa y Ju Castelo es el primer título que pu-
blican. Intentan propiciar, además, el encuentro entre escri-
tores, ilustradores, cuentacuentos y artistas para crear libros 
y desarrollar actividades alrededor de la literatura infantil, la 
ilustración y el diseño. 

Jaume Fernández
Técnico de sonido y 

especialista en música

Jaume Fernández es técnico de sonido de directo. Respon-
sable del departamento de sonido de la Sala Razzmatazz 
de Barcelona desde sus inicios. Director técnico de sonido 
de algunos de los festivales más importantes de este país. Es 
un apasionado del mundo de la fotografía y ha realizado 
para “& Magazine” el reportaje sobre Sigur Ros,  un sorpren-
dente grupo de los países nórdicos, desconocido para algu-
nos, que merece la pena descubrir.

Marta Feduchi
Estilista y comunicadora

Marta Feduchi es estilista especializada en interiorismo y 
diseño. Junto a Bárbara Carrera dirige la agencia de co-
municación LocalCuatro agencia de comunicación en 
Barcelona especializada en diseño, interiorismo, artesanía 
contemporánea y proyectos creativos relacionados con el 
ocio y la restauración. Gran conocedora del sector de la 
decoración y todo lo que se cuece a su alrededor

Gema Berenguer
Interiorista y estilista

colaboradores & Magazine, invierno 2014-2015

Gema Berenguer es estilista y decoradora de interiores. 
Colabora con las mejores revistas especializadas: Habita-
nia, Interiores, El Mueble, Casas de Campo, Casa & Cam-
po... A través de su empresa de proyectos, G&G Interio-
rismo, ha realizado decoraciones integrales de locales 
comerciales, vivendas y lofts de estilo neoyorkino.Realiza 
catálogos de mobiliario y estilismo de hoteles para publi-
caciónes online.

http://www.yekibud.es/
http://www.laslucesysombras.com/
http://www.localcuatro.net/
http://gemaberenguer.carbonmade.com/


colaboradores & Magazine, invierno 2014-2015

http://homelifestyle.es/


http://www.estilonordico.com/
http://www.estilonordico.com/


estilo de vida para disfrutar 
de un cálido invierno 

&lifestyle

http://www.estilonordico.com/


Free People
12

http://www.freepeople.com/


HIBERNAR
Pasar el invierno especialmente 

en estado de hibernación

tendencias

Durante los meses más fríos del año disfrutamos más que 
nunca de nuestras casas: bajo un confortable nórdico de 
plumas, una deliciosa taza de café recién hecho, un buen 

libro y a recrearse de la más acogedora 
¡PEREZA!Free People

13

http://www.freepeople.com/


tendencias

-Funda para Mac Book de Manon 
Garritsen. -Aceite relajante de Alqvi-
mia. -Zapatillas bota de Oysho, 26 €. 
-Parches contorno de ojos de Marti-
derm. -Delantal de Sunday Suppers. 
-Libro de Fedrico Fellini en Need Supply. 
-Ambiente dormitorio de H&M Home.

http://sunday-suppers.com/
http://www.martiderm.com/
http://www.manongarritsen.com/
http://www.oysho.com/
https://alqvimia.com/es/es/
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https://www2.hm.com/es_es/
http://sunday-suppers.com/
https://alqvimia.com/es/es/
http://needsupply.com/


http://www.forloveandlemons.com/
http://www.zarahome.com/es/es/


-Productos de perfumes para el hogar, Kimono y zapatillas fieltro para hom-
bre de Zara Home. -Funda para cojín de pelo de H&M Home. -Spray para 
almohadas de This Work.  Cárdigan rosa palo de For Love & Lemons.

tendencias 17

http://www.zarahome.com/es/es/
http://www.zarahome.com/es/es/
https://www2.hm.com/es_es/
http://www.thisworks.com/
http://www.zarahome.com/es/es/


Los imprescindibles
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http://imborrable.es/
http://mastbrothers.com/
http://mastbrothers.com/
http://www.creartecollections.com/
http://es.louisvuitton.com/esp-es/homepage


1-Note Books de Imborrable, pack de 3 dibujo azulejos, 15 €. 2-Total look de Louis 
Vuitton. 3-Sofá modelo Essence de Crearte. 4/5-Chocolatería Mast Brothers. 
6-Cámara PEN PL7 de Olympus, 599 €. 7-Pulseras colección Stefanie de Snö of 
Sweden. 8-Zapatos ante de Vialis. 9-Gorro con borla de In God We Trust en Need 
Supply Co. 10-Look de Givenchy.
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http://needsupply.com/
http://www.vialis.es/
http://www.givenchy.com/en/
http://www.snoofsweden.com/
http://www.olympus.es/
http://mastbrothers.com/


https://www.ericvokel.com/


GASTRONOMÍA

Delicias del paladar

http://www.estilonordico.com/


ensalada de invierno

22

http://www.estilonordico.com/


Exquisita ensalada de INVIERNO
Para realizar una sencilla, sabrosa 
y colorista ensalada, te recomen-
damos que utilices productos de 
temporada; en invierno, granadas, 
remolacha, uva, queso feta, frutos 
secos...
Añade unas cuantas frambuesas 
y aceite de pistacho de Nicolas 
Vahé, y conseguirás una explosión 
vigorosa de sabor y color irresistible.

http://www.estilonordico.com/


Bacalao Nicolas Vahé

Ingredientes para 2 personas:

350 g  de filete gueso de bacalao / 4 rebanadas de jamón de Parma  o ibérico / 1 cucharada  de 
mostaza de frambuesas y jengibre de Nicolas Vahé
Para la salsa: 30 g de rábano picante recién rallado /
1 dl de fondo de pescado / 2 dl de crema de leche  / 50 g de mantequilla salada / 2 dl de vino blanco
Decoración: 6 espárragos verdes / 6 huevos  de codorniz / 2 cucharadas de aperitivo de frambue-
sa y remolacha, vinagre de estragón, y aperitivos crujientes de rábano, todo de Nicolas Vahé.

CÓMO:
Empieza con la salsa: añade el rábano picante, vino blanco y el fondo de pescado en un 
cazo pequeño y llévalo a ebullición hasta que la mezcla se reduzca a la cuarta parte. 
Añade la crema de leche y deja que la salsa se cocine a temperatura baja (5 minutos)
Retira la salsa del fuego y añade la mantequilla cortada en cubitos. 
Corta el bacalao en dos medallones. Coloca las trozos  de jamón de dos en dos en una 
bandeja añade un poco de mostaza, y los dos filetes de bacalao. Enróllalos y cuécelos en 
el horno a 120 º durante 35 minutos.
Cuece los huevos de codorniz en una mezcla de 2/3 de agua y 1/3 de vinagre durante 4 
minutos. Cocina los espárragos durante dos minutos en agua hirviendo con sal.
Emplata el bacalao, los huevos, espárragos y los elementos de decoración y ¡disfruta de 
un plato exquisito!

http://www.estilonordico.com/


¡El desayuno perfecto!
No existe nada más apetecible que despertarse un domingo de invierno y 
preparar un delicioso desayuno para disfrutar junto a la familia:
Pancakes con chocolate negro y pistacho, o chocolate y turrón de Nicolas 
Vahé.  Añade una pizca de aceite Citrus y jarabe de café y vainilla de Nicolas Vahé 
en la masa de los pancakes para lograr un sabor único a tu desayuno.
¿Podrás resistirte?

¡y ummm!

p
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http://www.estilonordico.com/
http://www.estilonordico.com/


vinos dulceses tiempo de

Por: Idyllica

El universo enológico no resul-
ta inmune a modas y tenden-
cias, y una de ellas es el re-

surgimiento del consumo de vinos 
dulces, tanto para comenzar o 
terminar un delicioso ágape. 
Vinos dulces que maridan con 
determinados quesos, ahumados, 
foie gras, chocolates, frutos se-
cos, postres... En primer lugar, de-
beríamos diferenciar dos tipos de 
vino dulce: los vinos naturalmente 
dulces y los vinos dulces natura-
les. Aunque parezca un reitera-
ción, se trata de dos categorías 
bien diferenciadas: los primeros 
son los vinos donde se fermenta 
un mosto con tan alta concen-
tración de azúcar, que las leva-
duras mueren intoxicadas por la 
graduación de alcohol, sin llegar 
a consumir todo el azúcar natu-

ral de la uva. De esta manera se 
consiguen altas concentraciones 
de azúcar en el mosto. De este 
tipo de vinos encontramos los de 
Tokay, Sauternes, los de vendimia 
tardía como los de Alsacia, los 
alemanes Beerenauslesse, los des-
conocidos Muffato italianos o los 
famoso vinos de hielo (Icewines).
Los vinos dulces naturales son 
aquellos donde la fermentación 
se interrumpe al encabezar los vi-
nos (adicción de alcohol vínico al 
mosto fermentando para aumen-
tar rápidamente la concentración 
de alcohol). Dentro de esta cate-
goría encontramos el Moscatel, 
las Mistelas, Pedro Ximénez, los 
Oportos y los vinos de Madeira, 
entre otros.
¿Cuál elegirías?

http://www.idyllica.es/
http://www.idyllica.es/
http://www.idyllica.es/
http://www.idyllica.es/
http://www.idyllica.es/
http://www.idyllica.es/
http://www.idyllica.es/


http://www.idyllica.es/


EATWITH
Deliciosa gastronomía y nuevas 

experiencias alrededor de una mesa

por: Esther Algara

http://www.eatwith.com/


por: Esther Algara

http://www.eatwith.com/


gastronomía

http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/


eatwith

Después de una noche 
memorable en 2010, tras 
haber cenado en casa de 
una familia encantadora 
de la isla de Creta, du-

rante unas vacaciones, Guy Michlin 
descubrió que nunca más podría 
viajar y deleitarse con la comida 
local del mismo modo. Aquella ex-
periencia le hizo cambiar la manera 
de ver las “cosas”, gracias a una de 
las mejores comidas de su vida y a 
la especial conexión que mantuvo 
con los anfitriones, entendió que su 
experiencia resultó más gratifican-
te que la que le podrían ofrecer en 
cualquier restaurante; sobre todo, 
aquellos destinados a enriquecerse 
del desconocimiento del turista, ca-
rentes de la autenticidad y el toque 
personal que la gente anhela, tanto 
en destinos cercanos como en otros 
más recónditos y alejados.

   Poco tiempo después, EatWith na-
ció como un proyecto de pasión en-
tre dos grandes amigos, Guy Michlin 
y Shemer Scwarz, que compartían 
una visión similar: crear una alternati-
va, una forma deliciosa de descubrir 
el mundo a los viajeros, una manera 
de compartir, de conocer…
   Hasta el momento, sólo había dos 
opciones para comer: comer en 
casa o en un restaurante, y a partir 
de la creación de EatWith nace una 
tercera categoría, el restaurante 
en casa. Una cambio drástico en la 
manera que la gente come y viaja al 
mismo tiempo, nuevas conexiones y 
experiencias alrededor de una mesa, 
en casas reales, junto a anfitriones 
que ofrecen todo su saber hacer 
para obtener acceso a la cultura 
local, y satisfacer las necesidades e 
inquietudes de un nuevo turismo que 
viaja con ganas de aprender.

http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/


http://www.eatwith.com/


El universo EatWith crece a 
pasos agigantados: más de 90 
ciudades en 32 países de todo 
el mundo, con 500 anfitriones 
que representan a más de 100 
tipos diferentes de cocina.
En su portal web podemos 
descubrir distintas propuestas 
de menús y opciones para 
disfrutar de una entretenida y 
sorprendente velada.

“eatwith, la propuesta intimista“

http://www.eatwith.com/


Nuestra experiencia 

eatwith

En primera persona, sin trampa ni 
cartón, pudimos disfrutar de una ve-
lada EatWith con un extraordianrio 
chef, Xabi Bonilla. En su maravilloso 
loft de Barcelona, degustamos un 
exquisito y equilibrado menú de 6 
platos sorprendentes e innovadores, 
Xabi nos recibió y atendió como el 
gran anfitrión que es. Nacido en San 
Sebastián, tierra de grandes chefs, 
descubrió muy pronto su pasión por 
la cocina, por lo que empezó a es-
tudiar para conseguir su anhelado 
sueño, a los 18 años.
Tras ocho años trabajando en reco-
nocidos  restaurantes, Xabi decide 
emprender un nuevo viaje al crear 
el “Club Gastronómico Santa Rita” 
una fórmula intimista y personal de 
compartir sus conocimientos culi-
narios con personas anónimas que 
deciden visitarle en su propia casa.
Deleitarse de sus propuestas, verle 
cocinar, disfrutar de sus anécdotas, 
su divertida conversación y autenti-
cidad convirtió nuestra experiencia 
EatWith en una cena inolvidable. 
Un placer para los sentidos. Sin duda 
alguna, ¡Toca repetir!

El equipo de EatWith selecciona 
meticulosamente los anfitriones, 
asegurándose de que cada uno 
de ellos tiene una historia única que 
compartir, una deliciosa comida 
para ofrecer y una habilidad espe-
cial para comunicar entre platos y 
fogones.
Tan sencillo como elegir la propo-
sición adecuada a nuestros gustos 
de las diferentes opciones que 
EatWith nos ofrece, y, ¡a disfrutar!

http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/


gastronomía

http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/
http://www.eatwith.com/


LA 
RECETA

Garbanzos con bacalao
por: Mónica Cortés



Garbanzos con bacalao

“una exquisita receta de invierno...”
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Garbanzos con bacalao

Ingredientes:
- 500 gr de garbanzos  
- Agua mineral
- 300 gr de bacalao en salazón
- 1 ½ cabeza de ajos
- 2 ñoras
- 1 cebolla
- 2 tomates
- 1 ½ cuch. de harina
- ½ cuch. de pimentón
- Unas hojas de espinacas o acelgas

Elaboración:

Se hierven los garbanzos y el bacalao en una olla después de haber estado 
en remojo desde la víspera. Se añade la cabeza de ajos y las ñoras y deja-
mos a fuego máximo hasta que rompa a hervir, entonces bajaremos a fuego 
medio y dejaremos cocer durante una hora.

En una sartén realizamos un sofrito con la cebolla, dos dientes de ajo y la pul-
pa rallada de dos tomates, añadiendo un poco de harina que mezclaremos 
bien cuando empiece a dorarse. Se añade media cucharada de pimentón y 
dejamos que reduzca. 

Una vez los garbanzos se han cocido retiramos la ñora, el ajo y el bacalao y 
añadimos el sofrito y unas hojas de acelgas o de espinacas. Dejamos al fue-
go unos 10 minutos más y lo tendremos listo. 

El bacalao que hemos retirado se reserva limpio, cuidando que no haya espi-
nas; por último, procederemos a emplatar. 

Los garbanzos con bacalao son una receta perfecta para entrar en calor en 
invierno. Tradicionalmente en mi familia se preparan “peyas” para acompa-
ñar el potaje, que no son más que una mezcla de pan rallado, huevo, ajo 
y perejil, con una pizca de sal y levadura. Se añade leche a la masa hasta 
conseguir qué ésta resulte esponjosa y se forman bolitas como si se tratase de 
croquetas que se fríen en una sartén con aceite bien caliente.

Y yo la cocino escuchando…Pa mojar de Raimundo Amador



¡pa´mojar!



THIERRY MUGLER, ALIEN

http://www.mugler.es/


&íntimo

moda, belleza y tendencias

fotografía y estilismo: María Algara



los 10 mandamientos

POLAR
1-Abrigo tweed con capucha de Mango, 130 €. 
2- Parka Artik, 380 € en The North Face. 3- Abrigo 
mezcla lana largo cuadros de H&M, 149 €, 4- Cue-
llo de Ugg Australia. 5- Guantes de piel de Hope, 
155 €. 6- Chaquetón ancho de H&M, 99 €. 7-Abrigo 
Miss Molly de Free People. 8-Orejeras de Karl Do-
noghue, 150 €. 9-Botas forradas, 1.100 € de Jimmy 
Choo. 10-Pack cashmere edición especial de Zara, 119 €.

1
2 3

4

5

E
ande yo 

caliente...

Frío

http://shop.mango.com/
https://www2.hm.com/es_es/
http://www.uggaustralia.eu/
http://www.thenorthface.es/
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ande yo 

caliente...

http://www.freepeople.com/
http://www.zara.com/es
http://row.jimmychoo.com/en/home
https://www2.hm.com/es_es/
http://www.karldonoghue.com/
http://www.uggaustralia.eu/


DIOR HOMME

PERFUMES DE 
INVIERNO

fotografía y estilismo: María Algara
atrezzo: Servei Estació

http://www.dior.com/


1-Eau de Parfum , Bleu de 
CHANEL
2-Eau de Parfum con vapo-
rizador de pera de NARCI-
SO RODRIGUEZ for her, 100€.
3-A Men de THIERRY MU-
GLER 100ml, 89,50€. 

45



1-Reveal de CALVIN KLEIN 
2-Dahlia Divin de GIVEN-
CHY, 113,50 euros / 75 ml.
3-Eau de Parum Nº5 de 
CHANEL 



1-Parfum Divine de CAU-
DALIE, 50ml a 47€.
2-Agua de colonia fresca 
de HIERBAS DE IBIZA (www.
hierbasdeibiza.com) 
3-Eau de Toilette 125ml, 
L’Eau d’Issey Pour Homme 
de ISSEY MIYAKE. 

47



1-Love Story de CHLOÉ, 50ml 
a 82€.
2-Eau de Parfum/ Natural 
Spray, l’Eau de Rose de RA-
MÓN MONEGAL. 50ml 115€. 
A la venta en Calvet nº3  de 
Barcelona y en  www.ramon-
monegal.com
3-L’Eau Claire des Merveilles 
de HERMÈS PARIS a 104€.

48

http://www.ramon/


1- Eau de Parfum vapori-
sateur, Elie Saab Le Parfum 
L’edition Or de ELIE SAAB, 
107€.
2- Flower by KENZO, 50ml, 
78,80€
3- Azzaro Pour Homme, 
100ml, 70,25€. 



LAS            EN PUNTOE10
Piezas y complementos de punto para 

disfrutar de un invierno acogedor

http://www.freepeople.com/


LAS            EN PUNTO 1-Calcetines largos de Free People. 
2-Guantes de Blanco, 10 €. 3-Pon-
cho-jersey de punto, de Blanco, 30 €. 
4- Ovillos Wool and the Gang de Need 
Supply Co.  5-Jersey de cuello alto am-
plio de H&M, 30 €. 

http://www.freepeople.com/
http://www.suiteblanco.com/
http://www.suiteblanco.com/
http://needsupply.com/
https://www2.hm.com/es_es/


1-Kit para tejer cárdigan de We Are 
Knitters, 70 €. 2-Jersey punto azul de 
Sita Murt. 3-Gorro de punto de Need 
Supply Co. 22 €. 4-Pulsera blanca de 
Need Supply Co. 5-Libros aprendizaje 
de We are Knitters, 39 €.

http://www.sitamurt.com/
http://www.weareknitters.es/
http://needsupply.com/
http://needsupply.com/
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http://www.jeanpaulgaultier.com/es


JEAN PAUL 
GAULTIER

l´ENFANT TERRIBLE DE LA 
MODA FRANCESA

el deseado

por: Elio Colen Mirete

la gran noticia...



Comencemos por el princi-
pio y hagamos un poco 
de historia: Jean Paul 
Gaultier no fue a ningu-
na escuela y aprendió 

dibujando solo; era un autodidacta 
que se inspiraba en modistos y revis-
tas. Comenzó a enviar sus primeros 
bocetos a diseñadores famosos a 
modo de carta de presentación y 
Pierre Cardin lo cazó al vuelo, y lo 
contrató como asistente; era el año 
1970, y tenía dieciocho años recién 
cumplidos; ahí empezó su carrera. 
   Su primera colección individual la 
hizo en el año 1976, en 1978 la prime-
ra a nivel comercial, y hasta ahora. 
Ha sido el enfant terrible de la moda 
francesa por excelencia. Un chico 
malo que jugaba a transgredir, a 
fantasear con los roles sexuales y de 
género: haciendo que la mujer se 
vista como el hombre y el hombre 

salga a la calle con falda, entre mu-
chos de sus argumentos. Ha diseña-
do góticos modernos, exhuberantes 
amazonas futuristas, rubios efebos, 
sirenas y travestidos. Se ha inspirado 
en Querelle, y ya desde sus comien-
zos las rayas marineras no han deja-
do de aparecer en su particular uni-
verso. Las ha puesto en camisetas, 
vestidos de lentejuelas, y hasta en 
trajes chaqueta. Él mismo ha llevado 
una camiseta marinera de rayas azu-
les como bandera de insignia incluso 
debajo de oscuros y elegantes trajes 
chaqueta.
   Ha diseñado ropa para cine: Luc 
Besson, Pedro Almodóvar, Peter 
Greenaway o Jean-Pierre Junet han 
contado con su particular vestuario. 
También ha colaborado con estrellas 
del pop, y cómo no acordarse, con 
Madonna.

http://www.jeanpaulgaultier.com/es
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   Primero en la gira Blond Ambition 
Tour, donde aparecía, entre otros 
vestidos, con un impresionante corsé 
dorado, y encima de él, un clásico 
traje gris diplomático de hombre, 
por el cual y a través de dos abertu-
ras sobresalían los conos del pecho. 
Gaultier dejó de piedra a los fans de 
Madonna; como anillo al dedo, eran 
el uno para el otro. Quién se pregun-
te por el secreto de la diva ha de re-
buscar también entre los archivos del 
modisto. Después, diseñó el vestuario 
de Confessions Tour (alucinante re-
encarnación en dominatrix ecuestre) 
y el The MDNA Tour. Habrá que ver 
con qué nos sorprende en la próxima 
gira de la artista. 
   En 1993 lanza su primer perfume de 
mujer “Classique”, y en 1995 el de 
hombre “Le Mâle”, los cuales siguen 

siendo altamente valorados en el 
mercado actual, y no pasan de 
moda, al igual que sus respectivas 
campañas publicitarias que se re-
nuevan año tras año. En 1997 crea su 
primera colección de alta costura, y 
en el 2005 se convierte en el director 
creativo de la maison “Hermès”.
   Y la noticia es la siguiente: Gaultier 
deja de diseñar prêt-a-porter des-
pués de 38 años. Eso sí, no le per-
deremos de vista pues seguirá con 
la gama de alta costura, y la perfu-
mería. En una entrevista concedida 
a un medio francés afirma que “las 
limitaciones comerciales, así como 
el ritmo frenético de las colecciones, 
no dejan libertad, ni tiempo nece-
sario para encontrar nuevas ideas. 
Llega un momento en que no tienes 
tiempo ni para pensar”.

http://www.jeanpaulgaultier.com/es


“Las limitaciones comerciales, así como el 
ritmo frenético de las colecciones, no dejan 

libertad, ni tiempo necesario para encontrar 
nuevas ideas. Llega un momento en que no 

tienes tiempo ni para pensar”
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   Se ha cansado de las exigencias 
del mercado, con el ritmo que el 
circuito de la moda le impone: ha-
cer al menos seis colecciones al año. 
Gaultier dice basta, no dice adiós 
pero se planta, como si dijera, “has-
ta aquí he llegado, señores”. Es una 
medida valiente y rompedora, mu-
chos le habrán tachado de, como 
mínimo, extravagante. Una decisión 
tan personal como comercialmente 
arriesgada, pero un ejemplo a seguir 
por todos. Es una pena que al me-
nos no diseñe una colección al año, 
aunque dice que está dispuesto a 
proyectos puntuales, o colaboracio-
nes, como la última que ha llevado a 
cabo diseñando una edición limita-
da de mochilas de la marca Eastpak 
(disponible en las tiendas en el próxi-
mo mes de febrero).
   Y para decir el gran adiós -la tem-
porada primavera/verano 2015 será 
su última colección de prêt-à-por-
ter- organizó una gala para escoger 

a una Miss Jean Paul Gaultier 2015, 
conducida por Alex Taylor y Rossy de 
Palma, y en donde repasó sus gran-
des éxitos que ya todos conocemos. 
“Me siento alegre…porque hay mu-
cho de mí y de mis 38 años de carre-
ra en ella. Quería hacer una celebra-
ción divertida y lo he conseguido” 
afirmo Gaultier.   
El lugar elegido fue el teatro Gran Rex 
de París, y los maniquíes, sus musas en 
todas sus versiones: jóvenes, mayores, 
delgadas, rellenas, rubias, morenas, 
canosas, musculadas, pin-ups…
Seguiremos su pista en las coleccio-
nes “Haute Couture”, y señoras, quién 
quiera adquirir una prenda de Gaul-
tier (a precios asequibles dentro de 
lo que cabe) que lo haga ahora…o 
quién sabe cuándo. Finalmente y 
como anécdota, decir que el cor-
sé rosa con el que vistió a Madonna 
en los 90, lo hizo con sus manos por 
primera vez siendo un niño, sobre el 
cuerpo de Nana, su oso de peluche. 

http://www.jeanpaulgaultier.com/es


Fotografía: Alexandra Valenti Modelo: Zella Day Peluquería: Heather Rae 
Maquillaje: Erin Lee Smith Estilismo: Coryn Madley

por: Esther Algara

http://www.freepeople.com/


FREE PEOPLE
estilo folk neohippy

Tan femenina y sugerente, creativa y liberada, la mujer 
Free People viste las colecciones de la marca estadouni-

dense, que la define y acompaña en el día a día. Una mujer 
fuerte, sin complejos y con voz propia.

http://www.freepeople.com/


Durante la explosiva déca-
da de los años 70, un jo-
ven llamado Dick Hayne, 
plantó la primera semilla 
de lo que actualmente 

se conoce como Free People, en 
el laberinto de calles y árboles que 
conforman el oeste de Filadelfia, en 
Pensilvania. En ese momento, se con-
virtió en un punto de referencia para 
todos aquellos jóvenes de la zona, 
que buscaban un estilo propio, una 
forma de comunicar sus valores a 
través de su forma de vestir.
   Junto a su esposa Meg, tras el éxi-
to cosechado, decidió crear una 
línea de venta al por mayor. Diversos 
nombres sustituyeron temporalmente 
el original para, en 1984, regresar a 
sus orígenes, ya que la esencia de 
la marca no se había perdido. Free 
People seguía siendo la mejor forma 
de describir una poética e idealista 

forma de ser y comportarse; el retor-
no a los orígenes era inevitable.
   La mujer Free People transmite 
feminidad, valentía y espíritu. Sus 
diseños propios, sus colecciones ad-
quiridas, y el saber hacer de todos 
aquellos que trabajan para la firma 
norteamericana, han hecho realidad 
el sueño de aquel joven emprendedor. 
   Durante los 90, Free People quiso 
deshacerse de su imagen juvenil, 
para convertirse en una marca con-
temporánea en plena madurez.
Actualmente cuentan con tiendas 
propias en todo el territorio de los 
Estados Unidos, Canadá y Japón. 
¿Llegarán algún día a establecerse 
en España? Mientras tanto podemos 
acceder a sus propuestas gracias 
a la venta online, un gran servicio, 
indispensable para las que somos 
amantes de la firma americana. 

http://www.freepeople.com/
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La imagen y puesta en esce-
na de las distintas colecciones 
de Free People se realizan 
cuidadosamente. A partir 
de una fotografía consiguen 
transmitir la esencia y filosofía 
de la marca. En cada catálo-
go nos muestran a una mujer  
que luce por su creatividad, 
inteligencia e individualidad, 
una mujer con mucho estilo y 
personalidad con voz propia.

http://www.freepeople.com/
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“La mujer Free People transmite 
feminidad, valentía y espíritu.” 

http://www.freepeople.com/
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  must have man
1

4 &
love style

2

3

5

6

http://www.baxterofcalifornia.com/
http://www.scotch-soda.com/es/es/home
https://www2.hm.com/es_es/
http://www.zara.com/es
http://needsupply.com/
http://www.garrettleight.com/


f
1-Chaqueta acolchada de H&M 69,99 €. 2-Jersey torzal de cuello panadero de Zara, 
22,95 €. 3-Scrub facial para hombre de Baxter of California,14,71 €. 4-Sweter de Scotch 
& Soda, 79,95 €. 5-Despertador para Iphone 5 de Need Supply Co., 32,87 €. 6-Gafas de 
sol de Garret Leight, 393 €. 7-Skate shoes de piel, 520 € de Givenchy. 8- Cazadora de 
Shop 1924.  9-Pulsera para cámara de DSPTCH, 27 €. 10-Plancha surf de Two Thirds, 1.190 
€. 11-Libro “Another Man” de Need Supply Co., 65 €

8

street style

3

5

7

8

9

10

11

http://www.givenchy.com/en/
http://www.twothirds.com/
http://shop.1924.us/
http://needsupply.com/
http://www.dsptch.com/


palabra de...

SIGUR ROS
la belleza que vino del norte

http://www.sigur-ros.co.uk/


por: Jaume Fernández

http://www.sigur-ros.co.uk/


Cómo definir a Sigur Ros? 
¿Cómo definir a un gru-
po etiquetado miles de 
veces en ese estilo tan 
poco tradicional y difí-

cilmente consumible? Hablamos de 
Post Rock; ese estilo que está total-
mente en tierra de nadie… Quizás 
la única respuesta que se me ocurre 
es… escúchalos. Si alguna vez tenéis 
la oportunidad de visitar Islandia, 
quizás entendáis el porqué de su 
música tan minimalista, etérea, enér-
gica. El porqué de su sensibilidad y 
también de sus intensos momentos y 
la melancolía que desprende la ca-
racterística voz de Jón Þór Birgisson 
cantada en falsete. Más conocido 
como Jónsi, suele tocar la guitarra 
con arco desde los inicios de Sigur 

Ros por puro azar. 
   Sigur Ros nació en Agosto de 1994 
en Reykjavík y debe su nombre a la 
hermana de Jónsi, llamada Sigurrós 
nacida el mismo día. Este formida-
ble cuarteto formado por Jón Þór 
Birgisson (guitarra y voz), Georg Hólm 
(Bajo), Orri Páll Dyrason (Batería) y 
Kjartan Sveinsson (Teclado, Guita-
rra, Flauta y Voz) acostumbra a es-
tar acompañados tanto en directo 
como en sesiones de estudio, por el 
cuarteto de cuerdas Amiina.
   La grabación de su álbum de de-
but Von [1997] se alargó más de 
dos años, hasta el punto de que se 
plantearon empezar de nuevo, de-
sistiendo finalmente de hacerlo, para 
no alargar aún más el proceso. Pasó 
casi desapercibido fuera de Islandia.

http://www.sigur-ros.co.uk/


  Con su segundo álbum Ágætis byr-
jun [1999] ocurrió todo lo contrario. 
Sigur Ros tuvo un gran reconocimien-
to internacional. Ágætis byrjun es un 
disco atemporal caracterizado por 
tener un buen puñado de arreglos 
de cuerdas y canciones de estructu-
ra compleja y claramente progresi-
vas. Un disco brillante, nueve cancio-
nes majestuosas, aunque no resultan 
de fácil escucha y menos cantando 
en Islandés. Fue en este disco cuan-
do Kjartan Sveinsson se unió a Sigur Ros.
   ( ) [2002] Es un disco cantado inte-
gramente en Vonlenska (Hopelandic 
en inglés). Un lenguaje creado por 
Jónsi, con una fonología parecida 
a la Islandesa y que deja al oyen-
te libertad total para interpretar las 
letras. Una manera diferente de utili-

zar la voz, más como un instrumento 
que como altavoz, para transmitir un 
mensaje. El álbum tiene dos partes 
diferenciadas claramente. En la pri-
mera, los cortes tienen un aire más 
optimista y alegre, y en la segunda 
parte tienen un aire más melancólico.
   Takk... [2005]  es el cuarto trabajo 
de estudio de Sigur Ros. Salió a la 
venta el 12 de septiembre de 2005. 
Con su trabajo anterior ( ), el grupo 
se declaró cansado de trabajar tan-
to tiempo en temas que llevaban 
años tocando en los conciertos; 
además, el público conocía todas 
y cada una de las canciones antes 
de escuchar el disco. Esto motivó un 
cambio de estrategia, a la hora de 
abordar Takk.

http://www.sigur-ros.co.uk/
http://www.sigur-ros.co.uk/


   En Takk se aprecia un intenso tra-
bajo de estudio y un enorme esfuerzo 
por mantener en secreto los temas. 
En este nuevo trabajo, la música de 
Sigur Ros se vuelve más directa y 
accesible al oyente. La electrizante 
Sæglópur, Mílanó y la delicada And-
varí son las canciones destacadas. 
Jónsi describiría el álbum como un 
poco más feliz que ( ), con más es-

peranza, donde las letras hablan de 
cosas sencillas.
   En Junio de 2008 se puso a la ven-
ta el 5º álbum del grupo: “Með suð 
í eyrum við spilum endalaust”. Por 
primera vez, uno de sus temas está 
cantado en inglés. En general su 
música se aleja ligeramente de su 
característico sonido y se vuelve un 
poco más convencional incluyendo 

http://www.sigur-ros.co.uk/


arreglos de guitarra más tradiciona-
les y acercándose levemente al pop 
y folk. De este disco destacaría la 
obra maestra Ara Batur, la hermosa 
Fljótaví y la emblemática Með suð í 
eyrum við spilum endalaust. A des-
tacar la portada del célebre artista 
visual Ryan McGinley, buen amigo 
de Jónsi.

   Tras un largo período de inactivi-
dad publican Valtari [2012]. Para 
crearlo, el grupo rebuscó en su lista 
de canciones inacabadas. “… más 
que ensayar juntos, jugábamos con 
las antiguas ideas delante del orde-
nador.” El resultado fue un disco un 
tanto peculiar. De él destacaría Val-
tari, Varðeldur. 79

http://www.sigur-ros.co.uk/


   Su último trabajo Kveikur [2013] 
marca un cambio en lo musical in-
troduciendo un sonido más agresivo. 
En el terreno creativo viene marcado 
por la marcha de Kjartan Sveinsson, 
el único miembro del grupo con 
formación musical y a quien se sue-

le atribuir el trabajo más formal de 
composición. A partir de entonces, 
Sigur Ros pasa a ser una formación 
de trío.

Sigur Ros, definitivamente, está en la 
banda sonora de mi vida.

http://www.sigur-ros.co.uk/
http://www.sigur-ros.co.uk/
http://www.sigur-ros.co.uk/
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fotografía y estilismo: María Algara



1-Kit para construcción Rinoceronte de 
pared de Assembli Shop, 25 €. 2-”Make 
your own memory game” de Collete-
Bream, 21,27 €. 3-Casa en una bolsa para 
construir, 53,03 €, de DesEnfantillages. 4-Mi-
niconejo en la camita de Atelier Pompa-
dour, 20 €. 5-Sacos de papel para conte-
nedor de Tellkiddo, 16,89 €. Foto ambiente:  
diadema de piel reciclada de Masaco-
che, 16,57 €. Todo hecho a mano y a la 
venta en Etsy.

¡love it!

D

https://www.etsy.com/es/shop/AssembliShop
https://www.etsy.com/es/
https://www.etsy.com/es/
https://www.etsy.com/es/
https://www.etsy.com/es/


kids hand made
by ETSY

U
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1-Kit para construir un avión de Assembli 
Shop, 4 €. 2-Bandera hecha a mano de 
Romawinkel, 21,54 €. 3-Móvil de titeres de 
dedo de LazyAnimals, 53,86 € 4-Wall Art 
nacimiento de Tellkiddo, 10,76 €.  5-Móvil 
de títeres de dedo ardillas, de LazyAni-
mals, 84,21 €.
Foto ambiente: Cámara de fotos de ma-
dera y correa de Twigcreative, 35,46 € y 
6,21 €, respectivamente. Todo hecho a 
mano y a la venta en Etsy.

X

https://www.etsy.com/es/shop/AssembliShop
https://www.etsy.com/es/
https://www.etsy.com/es/
https://www.etsy.com/es/
https://www.etsy.com/es/
https://www.etsy.com/es/


1-Leggings para bebé “Mustaches”de Dream 
Elephant, 12,43 €. 2- Ilustración osos de Sa-
lem and Friends, 3,59 € . 3-Tampón minies-
trella de Stamp Couture, 2,66 €. 4-Bolsa de 
Romawinkel,  8,29 €.  5-Conejito blanco de 
Mount Royal Mint, 34,80 €. Sardina de Rache-
la Piras, 10,50 €. Foto ambiente: Tienda de 
campaña de Housein a Habit,137 €.

&
hand made
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https://www.etsy.com/es/
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Cazadores de libros
por: Yekibud Yekinabud

90

http://www.yekibud.es/home/


“Yeki bud, Yeki nabud” significa en su literalidad “Había alguien, no 
había nadie”. Es la manera que tiene el idioma persa para abrir la 
puerta a universos lejanos, mundos imaginarios, personajes de fan-
tasía y aventuras que escapan de lo común. Equivaldría a “Érase 
una vez”, “Once upon a time”, “Il était une fois”, “Es war einmal”, 
“Temps era temps”, “Era uma vez”, “Bylo nebylo” o “C’era una volta”.

http://www.yekibud.es/home/


El abecedario de Kate & Cat
Irene Álvarez y Juan Blanco llevan 
adelante desde 2012 la editorial 
Lata de Sal. En un mundo ultra-mega 
especializado, ellos se han centrado 
en publicar libros en dos líneas bien 
definidas y separadas. Por un lado, 
libros ilustrados de más de treinta 
años que no han llegado a las libre-
rías españolas y, por otro, títulos en 
el que los gatos son los personajes 
principales. Así, con muchas ganas y 
tesón, han construido uno de los más 
estimulantes catálogos de los últimos 
años.
Una de sus últimas novedades es El 

abecedario de Kate & Cat. En esta 
ocasión el felino comparte protago-
nismo con una niña. El fotógrafo ruso 
Andy Prokh se dedicó a sacar instan-
táneas de la relación entre su hija y 
su gato a lo largo de varios años. Las 
fotos, en blanco y negro, tienen ter-
nura, poesía, humor y sensibilidad.
Los editores han tenido la buena 
idea de presentarlas a manera de 
alfabeto, eligiendo para cada una, 
tres palabras que remarcan la com-
plicidad entre ellos dos, sin obviar el 
misterio y el enigma que hay y se es-
conde en cada gato y en cada niño.

http://www.yekibud.es/
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y personalidad
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CASA LA RICARDA
racionalismo arquitectónico

Por: Esther Algara    Fotografía: María Algara



home tour



Diseñada por el arquitecto 
catalán nacido en Bar-
celona en 1913, Antonio 
Bonet Castellana, en es-
trecha colaboración con 

el propietario Ricardo Gomis y su 
esposa Inés Bertrand Mata, la casa 
Gomis, más conocida como La Ri-
carda, puede ser considerada como 
una de las joyas de la arquitectura 
racionalista española y mundial. La 
obra maestra es la continuación de 
una serie de proyectos realizados 
en Sudamérica junto a Jorge Ferrari 
Hardoy y Juan Kurchan, con los que 
organizó en Argentina el Grupo Aus-
tral durante la década de 1930, tras 
su paso por el estudio del grandioso 
Le Corbusier en París.
Tras una primera propuesta que no 
siguió adelante, Antonio Bonet di-

señó una segunda, desarrollada a 
partir de 1953, que fue aceptada por 
los propietarios y finalmente construi-
da. La dirección de obra tuvo que 
realizarse a distancia, ya que en esa 
época, el arquitecto barcelonés se 
encontraba en Argentina.
Los terrenos donde se ubicó La Ri-
carda se encontraban junto al mar 
en El Prat del Llobregat, rodeada de 
un extraordinario pinar que la hacía 
invisible a las miradas ajenas. Cons-
truida sobre dunas y asentada sobre 
una plataforma artificial, se extien-
de en las dos direcciones, gracias al 
sistema de bóvedas enmarcadas, 
la tradicional “vuelta catalana” que 
acaba transformándose en el ele-
mento esencial y característico del 
imaginario arquitectónico de Bonet.
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Después de la decadencia cultural y 
artísitica vividas en los primeros años 
de la posguerra, el propietario de la 
casa, Ricardo Gomis, decidió con-
vertirla en refugio de intelectuales y 
lugar de experimentación artística 
de todo tipo: John Cage, Mercè 
Cunningham, Josep Maria Mes-
tres Quadreny, Carles Santos, Joan 
Prats, Robert Gerhard, Villèlia, Antoni 
Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa, de-
sarrollaron el proyecto CLUB49, para 
poder recuperar la esencia de la 
vanguardia nacida durante la épo-
ca de la República.
   En la actualidad, La Ricarda sigue 
perteneciendo a la familia Gomis, 
quienes decidieron en 1997, realizar 
la restauración, obra de los arqui-

tectos Fernando Álvarez Prozorovch 
y Jordi Roig. Una restauración deli-
cada y compleja, centrada básica-
mente en el trabajo sobre la cubierta 
y la carpintería, elementos funda-
mentales del maravillso proyecto 
original. De este modo se consiguió 
restablecer el correcto funciona-
miento de los aislamientos térmicos e 
hidrófugos cuyo desgaste hacía pe-
ligrar la estabilidad estructural de la 
bóveda. El proceso de desmontaje 
y reconstrucción de la bóveda exte-
rior supuso la mayor dificultad para 
el equipo de arquitectos, a pesar de 
ello,  lograron corregir los problemas 
y mantener el aspecto exterior defini-
do por Antonio Bonet en su proyecto 
inicial.
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Se conserva el mobiliario 
original de la casa, piezas 
de diseño auténticas de la 
década de los 50-60. Sofás 
tapizados en terciopelo y 
capitoné, inspirados en la 
famosa butaca Barcelona 
De Mies Van Der Rohe, las 
butacas Butterfly creada en 
Buenos Aires por el Grupo 
Austral, al que pertenecía el 
mismo Bonet, y un sinfín de 
elementos contemporáneos 
de gran valor decorativo.













La pasarela que comunica 
el pavellón principal donde 
se ubica el salón, comedor 
y cocina con el dormitorio 
principal situado forman-
do un eje perpendicular a 
ambos lados de la casa su-
pone un claro ejemplo del 
racionalismo universal.



En uno de los ejes de la construcción 
encontramos la batería de dormito-
rios a los que se accede a través de 
una galería. Cada uno de ellos está 
compuesto por un baño y un vesti-
dor que puede convertirse en dos 
ambientes separados gracias a un 
panel corredero de corcho. Al mis-

mo tiempo, los dormitorios se abren 
hacia un patio rodeado por un muro 
revestido de gres vitrificado en color 
ámbar en su lado exterior.
   Antes de llegar a los dormitorios en-
contramos un vestíbulo en el que se 
crea un patio a modo de impluvium, 
lo que antiguamente era una especie



de estanque rectangular plano, di-
señado para recoger el agua de 
lluvia. En este caso, la lámina de 
agua refleja la luz hacia el interior de 
este espacio. El dormitorio principal 
se construye aislado del resto de la 
vivienda. Originalmente se proyectó 
como un pabellón independiente; 

finalmente se unió a la casa median-
te una pasarela totalmente acristala-
da. Una obra de estas características 
merece ser compartida por lo que 
Marita Gomis, hija de los propietarios, 
permite visitarla a grupos, dando a 
conocer todos los rincones y detalles 
de su historia y construcción.  
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MADE IN SPAIN
Diseño de calidad, innovador, y 

con proyección internacional

deco

Desde Antoni Gaudí al estudio Culdesac, pasando por Óscar 
Tusquets y Nani Marquina... España siempre ha sido un refe-
rente del diseño de calidad de proyección internacional. Os 

mostramos un brevísimo recorrido por el mundo de diseñado-
res nacionales y alguna de sus piezas más emblemáticas.

por: Esther Algara



Lámpara Maya de Mermelada Estudio para Almerich

http://www.mermeladaestudio.es/


Belén Moneo es arquitecta y graduada en Historia del 
Arte por Harvard. Junto a Jeff Brock creó el estudio de 
arquitectura Moneo Brock Studio, situado originalmen-
te en New York. Actualmente se encuentra en la ciu-
dad de Madrid, desde donde realizan innumerables 
proyectos de arquitectura y diseño al más alto nivel. 
La chimenea Articulare editada por DAE, muestra un 
artículo de uso cotidiano convertido en pieza de ex-
traordinaria sencillez  arquitectónica.

http://bdbarcelona.com/
http://nanimarquina.com/
http://www.daechimeneas.com/


deco made in spain

Óscar Tusquets, arquitecto, pintor y diseñador es el gran ejem-
plo del artista integral; diseña la mesa Gaulino editada por BD 
Barcelona Design, marca de la que fue socio fundador, con 
la que se inició como diseñador de muebles y objetos. Ha tra-
bajado, entre otras, para las empresas italianas: Alessi, Driade, 

Zanotta, Leucos, Tonon, La Murrina, Bissazza y Trend; las alemanas: Forwerk, 
Ritzenhoff y Quartett; y las españolas: Bd, Figueras, Casas, Nani Marquina, 
Amat y Kettal. Algunas de sus piezas forman parte de las colecciones de im-
portantes museos como el Moma de Nueva York o el George Pompidou de 
París. Nani Marquina, hija de uno de los grandes del diseño made in Spain, 
Rafael Marquina, dedica su vida y experiencia a su gran pasión, el diseño 
de alfombras. La marca que lleva su nombre recibe merecidamente pre-
mios y reconocimientos continuamente. Sus diseños se extienden a lo largo 
y ancho del mundo aportando grandes dosis de calidad y creatividad. 

http://www.moneobrock.com/Studioinfo.htm
http://www.tusquets.com/
http://nanimarquina.com/


El equipo Culdesac, pese a su juventud, cuenta con un grandioso ta-
lento y la fórmula perfecta para crear un estudio de diseño con en-
tidad y carácter. Trabajan para los mejores clientes entre editores y 
grandes firmas de consumo, creando para ellos producto, branding 
y diseño al más alto nivel.  Con la creación de la colección Welding 

Wood recupera dos procesos tradicionales en la producción de mobilia-
rio de madera: el torneado y el curvado de la misma, en su época claros 
ejemplos de innovación tecnológica. Beatriz Sempere diseñadora industrial 
alicantina, apasionada por la arquitectura de diseño de interiores, proyecta 
sus creaciones en armonía con el gusto por un diseño refinado en concor-
dia a su tradición española, aunque de forma lineal y geométrica. Un ejem-
plo de su trabajo podemos verlo en la silla Plis Plas creada para la firma ca-
talana Calma, una original y personalizable silla de estructura de varillla de 
acero bicromatada y lacada con distintos modelos de asientos.

deco made in spain

http://www.culdesac.es/
http://www.beatrizsempere.com/
http://www.hayonstudio.com/


Uno de los creadores más reconocidos 
de todo el mundo, el madrileño Jaime 
Hayón, es uno de los artistas y diseña-
dores más productivos del siglo XXI. Sus 
creaciones son editadas por las mejo-
res firmas entre las que encontramos la 
firma catalana de iluminación Metalar-
te, para la que ha diseñado reciente-
mente la colección de lámparas Co-
pacabana. Su particular visión artística 
“Mediterráneo Digital Barroco” ha sido 
expuesta en las mejores galerías y mu-
seos del mundo. Hoy sus obras se en-
cuentran en las colecciones permanen-
tes de algunas de estas instituciones.

http://www.hayonstudio.com/
http://www.calma.cat/
http://www.culdesac.es/
http://www.hayonstudio.com/
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http://www.expormim.es/
http://www.gan-rugs.com/
http://www.marset.com/


MUT es un estudio de diseño fundado por Alberto Sánchez en 
2010. Este equipo multidisciplinario es también una editorial, 
cuyos valores se basan en el principio de diseño emotivo. Des-
de su concepción, MUT ha tenido como objetivo experimentar 
y redefinir los objetos cotidianos. En 2012 diseñaron para Epor-

mim la famosa silla Nautic Chair, pieza que les ha valido multitud de premios 
y reconocimiento. Patricia Urquiola, es una de las diseñadoras  más prolíficas 
de los últimos años. Tras estudiar arquitectura en Madrid y finalizar la carrera 
en el Politécnico di Milano, decide establecerse en la ciudad italiana. Des-
de su estudio realiza diseños con su nombre para diferentes empresas como 
Alessi, B&B, Axor Hansgrohe, Moroso, Molteni, Kartell, Kettal o Gandía Blasco 
y Gan para la que diseñó la alfombra “Mangas largas”.  Durante estos últi-
mos años ha recibido un raudal de premios entre los que destaca la Meda-
lla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Sputnik es un joven estudio de diseño 
multidisciplinar afincado en Valencia, formado por Majo Fernández, María 
de la O Reyna, Maria Salar y Borja Sepulcre. Nace con la inquietud de crear 
proyectos innovadores y funcionales, aportando en cada diseño una visión 
distinta de los objetos cotidianos. En 2014 diseñaron para Marset la lámpara 
Santorini, un ejercicio de carácter innovador y positivo.

deco made in spain

http://www.mutdesign.com/
http://www.patriciaurquiola.com/
http://www.estudiosputnik.com/


Miquel Milà, nació en Barcelona en 1931, fue un diseñador industrial e 
interiorista catalán, uno de los pocos diseñadores de gran renombre 
que no fue arquitecto. A pesar de ello, siempre estuvo vinculado al 

mundo de la arquitectura, al empezar su carrera colaborando con los arqui-
tectos Alfons Milà i Sagnier y Federico Correa. Junto a Ribas Barangé i Pé-
rez Ullibarri, creó la empresa Tramo. Cofundador del ADI FAD en compañía 
de André Ricard, Antoni de Moragas, Oriol Bohigas, Cases, Pellicer y Rafael 
Marquina. Uno de sus diseños más famosos, la lámpara M64 fue editada por 
Santa & Cole en 1964. Sin duda el mejor representante del diseño español.
Francesc Rifé, interiorista y diseñador industrial catalán funda su propio es-
tudio en 1994; actualmente dirige un equipo de profesionales formados en 
distintos ámbitos del diseño. Sus proyectos, nacionales e internacionales, 
abarcan desde el interiorismo al diseño industrial en el sector comercial y el 
privado. Durante su trayectoria ha obtenido varios premios de diseño como 
los Contract World Awards, ICFF Editors Awards, Premios FAD y Premios AS-
CER...  La fabulosa colección Button es el último diseño de Rifé para Estiluz.

deco made in spain

http://www.miguelmila.com/
http://www.mermeladaestudio.es/
http://www.rife-design.com/


Mermelada es un estudio de diseño industrial fundado por Laura Blasco, 
Juanmi Juárez y Álex Estévez. Los tres se reunieron en Barcelona después de 
años de formación en escuelas de diseño en España, Inglaterra e Italia, y se 
embarcaron en un viaje creativo reunidos por su objetivo común: encontrar 
lo extraordinario en lo ordinario.  RS Barcelona edita uno de sus diseños de 
producto: “Mon Oncle”, una barbacoa inspirada en una maleta vintage 
fácil de transportar y almacenar. Ingenio y esfuerzo para un equipo que 
dará que hablar. 123

http://www.mermeladaestudio.es/
http://www.santacole.com/es/
http://rs-barcelona.com/es/
http://www.estiluz.com/
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http://www.vincon.com/
http://www.evuala.es/
http://www.estiluz.com/
http://www.newmarquina.com/castellano.html


Imposible no mencionar a uno de los grandes precursores del diseño na-
cional: Rafael Marquina. El diseñador catalán nacido en Madrid creó las 
aceiteras más famosas del diseño industrial español a los 40 años (1960), las 
inimitables aceiteras antigoteo. Un inventor de objetos cotidianos. El artista, 
arquitecto y diseñador, legítimo icono del diseño racional, práctico, lógi-
co e inteligente. El trabajo de Pablo Figuera y Álvaro Goula se centra en el 
punto intermedio donde los valores industriales y la creatividad confluyen y 
se retroalimentan para construir un negocio de la belleza, donde el diseño 
conceptual y comercial conviven en armonía. Una de las novedades que 
presenta la firma Estiluz es un diseño del estudio Figuera-Goula, la familia de 
luminarias Emma disponibles en distintos colores. Juventud y talento made in 
Spain. Gorka Bujidos del estudio vallisoletano Evualá cuya filosofía reza “por-
que el aprovechamiento del espacio y el diseño de calidad no tienen por 
qué estar reñidos”, nos presenta el taburete Milan, una pieza  realizada de 
acero lacado en epoxi antracita para el asiento y reposapiés, y patas de 
madera maciza de haya blanqueada. Diseño y juventud nacional.

deco made in spain
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http://www.evuala.es/
http://www.goulafiguera.com/
http://www.vincon.com/
http://www.evuala.es/
http://www.newmarquina.com/castellano.html


http://www.estilonordico.com/


diy decó

Naturaleza muerta
Realización: Esther Algara    Fotografía: María Algara

RAMA LUMINOSA



diy: magia luminosa



La naturaleza siempre nos propor-
ciona, sin pedir nada a cambio, 
algunos elementos con los que 
podemos crear algo mágico y ma-
ravilloso, de manera muy sencilla. 
En este caso, con una rama encon-
trada en un bosque tras las lluvias 
otoñales, y una bonita guirnalda 
de flores de papel blancas, hemos 
creado un mural-luminaria para 
adornar la pared de un pequeño 
dormitorio decorado y vestido total-
mente de color blanco. 
Tras pulir la rama y comprobar que 
no está infestada de termitas (en el 
caso contrario, deberíamos seguir el 
tratamiento oportuno), la colgamos  
en la pared con unas alcayatas 
blancas y una cuerda de cáñamo 
compradas en Servei Estació. 
Tras asegurarnos que está bien su-
jeta, hemos enrollado la guirnalda 
que encontramos en la tienda Torra  
Art i Disseny de Barcelona y hemos 
embellecido el cable de la misma 
con otro cordón de cáñamo de 
Servei Estació, de menor diámetro.
Tan sólo nos queda encender la 
guirnalda para disfrutar de una luz 
ambiente de ensueño. 
¡Manos a la obra!
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