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Los viajes son como chinchetas que 
dejan marcada una ruta, sobre el 
mapa de tu vida. Hace muchísi-
mo tiempo viaje a Santander, dos 
visitas he realizado a tan bonita 

ciudad, las suficientes para enamorarme de su 
estilo neoclásico, de su carácter netamente ma-
rinero que tanto nos seduce a los visitantes. La 
ciudad cántabra en la que se respira tranquili-
dad, tenía que tener una mención especial en 
esta nueva edición. Y es que los viajes nos sacan 
de lo cotidiano, nos arrojan una foto fija de un 
instante. Y son esas imágenes las que forman el 
álbum que conservas en la memoria. Los viajes 
también guardan una estrecha relación con la 
moda de hecho es un vínculo tan íntimo y per-
sonal. Qué es lo que hemos querido reflejar en 
esta edición, editoriales de moda que nos evo-
can al viento, a la brisa de las playas del Norte. 
El movimiento y los vuelos en los tejidos más 

fluidos. Las tardes, los colores de las puestas de 
sol. Pequeños toques estéticos clásicos con alma 
vintage,  donde pudimos retratar a la cantante 
y jurado de los talent shows Edurne, con quién 
tuvimos el placer de Charlar en el restaurante 
y tienda de antigüedades Il Tavolo Verde. Y 
hablando de gastronomía creamos un extenso 
reportaje de los mejores restaurantes donde co-
mer en Madrid para estas fechas próximas de 
Navidad, una apuesta segura donde degustar 
exquisitos platos con una materia prima de gran 
calidad es el restaurante La Cabra, ideal para 
ir en grupo, en pareja y amigos. Y hablando de 
amigos, hablamos con Jon Plazaola y Miche-
lle Calvó amigos y padrinos del festival Ibicine 
que se celebrará el próximo 16 de noviembre la 
entrega de los premios Astarté con una gala en 
la que la mujer será protagonista, al rendir ho-
menaje a seis pioneras de la industria cinemato-
gráfica: Ida Lupino, Alice Guy, Lotte Reiniger, 
Anne Dudley, Rachel Portman y Pepita Ordu-
ra. Todo esto y muchísimo más en esta nueva 
edición de Intimately Magazine, esperamos 
que la disfrutes tanto como nosotras creándola.
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Aporta diferencia a tu look Total Black, 
en los complementos y la actitud siempre esta la clave.
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para Casual and chic y prendas de Mangata.
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Si 
nos fijamos en las 

colecciones que las grandes 
firmas nos han presentado para 

la temporada otoño / invierno 2019 
– 20, y tomamos nota del «street style» 
de dichas semanas de la moda, pode-

mos aventurarnos a predecir que modelos 
y tendencias arrasarán.Algunas son viejas 

conocidas que vuelven revisadas, otras son 
totalmente nuevas y, claro, están aquellas 

tendencias del invierno pasado que 
todavía perduran entre nosotras.Si te 

vas a comprar unas botas nue-
vas, que sean algunas de 

estas

TREND
Alert!

Estos botines veganos están inspirados en 
las botas camperas y están fabricadas con 

materiales veganos con un acabado de efecto 
serpiente. Compra estos botines de moda de 
Mireia Playà para seguir las últimas tenden-

cias calzado.

MIREIA PLAYA

Estas botas de gamuza negra de media caña 
se caracterizan por una cuña de gamuza roja, 
están colocadas sobre una suela de cuero con 

logotipo.

GIUSEPPE ZANOTTI

Botín Soutage Tassel hecho a mano en 
Italia con satén lujoso en elegante verde 

de alta costura, este llamativo botín 
presenta una elegante forma puntiaguda 
lo cuál estiliza el pie. Capas de flecos que 

bailan con cada paso.

AQUAZZURA

Reelaborada para esta temporada, la 
Bota Lilico Jumbo ahora está disponi-
ble en suntuoso terciopelo estampado 
con hermosas flores 3D metálicas, que 

provocan un gran asombro.

SOPHIA WEBSTER

Roger Vivier reinventa la clási-
ca silueta de las botas Chelsea 

en charol brillante.

ROGER VIVIER
botas mosqueteras de plata-

forma LEDYLAND, la última 
adición a nuestra serie de 

modelos elásticos por encima 
de la rodilla. Sobre una atre-

vida plataforma y un tacón de 
bloque, están disponibles en 
ante elástico o cuero de napa 
elástico y ofrecen una forma 

elegante de seguir la tendencia 
de plataforma del año. Com-
bínelas con una elegante falda 
a la altura del muslo durante 
el día y un vestido midi con 

cinturón de noche.

STUART 
WEITZMAN



BELÉN AGUILERA
Compositora y cantante, se dio a conocer artística-

mente en las redes sociales como
 The Girl and the piano haciendo covers de sus 

artistas favoritos y de ahí pasó a actuar en el Berna-
béu, colaborar con Raoul Vázquez y Edurne

 y ahora acaba de publicar su primer disco con la 
ilusión de seguir acercando su música al público y 

mantenerse en sintonía con él. Ella es 

BELÉN AGUILERA
 y en esta entrevista conoceremos un poco más so-

bre esta artista que ha entrado con paso fuerte en el 
panorama musical español.
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Se te conoce como la chica del piano… 
¿Cómo empezó tu historia con la música?

Mi historia con la música se remonta tan atrás 
que no recuerdo cuando empezó. Desde que 
tengo uso de razón sé qué es lo que quiero ha-
cer, a lo que quiero dedicar mi tiempo. No he 
querido otra cosa ni he tenido otro sueño que 
no fuera entregar mi vida a la música. 

Eres instagrammer y youtuber ¿crees que 
son importantes las redes sociales para to-
dos los artistas noveles? 

No me considero ni Instagrammer ni Youtuber. 
Ante todo me considero artista y las redes han 
sido mi manera de llegar a un público alternati-
vamente y por mi cuenta. Creo que a día de hoy 
las redes son importantes para dar a conocer 
cualquier producto, empresa, artista, marca… 
Además de ser una alternativa publicitaria a los 
grandes medios tradicionales, te hacen llegar al 
público de una manera más cercana y además 
te permiten ser quien quieres ser sin máscaras 
ni disfraces. 

Pasaste por La Voz ¿qué te ha aportado o 
qué aprendiste de este talent show para tu 
carrera?

Fue algo muy efímero y no atribuyo mis éxitos 
al programa, sino a un trabajo constante que 
emprendí por mí misma. A partir de ahí dedi-
qué todo mi tiempo a mi carrera y eso me ha 
llevado a rodearme de gente creativa con quie-
nes tengo el placer de trabajar a día de hoy. Me 
llevo sobretodo haber conocido a compañeros 
que a día de hoy son indispensables en mi vida, 
la calidad personal.

Con Tus monstruos fuiste telonera de la gira 
de OT 17 e hiciste colaboración con Raoul 
Vázquez con este tema ¿lo consideras tu ma-
yor éxito?

Todos mis pequeños pasos para mí son gran-
des éxitos personales y profesionales. Sí es cier-
to que fue un momento impactante, cantar una 
canción propia delante de tanta gente (y es uno 
de mis recuerdos favoritos), pero sobretodo me 
enorgullece haber compartido esa canción con 
un amigo al que puedo llamar hermano (Raoul). 
Siempre le estaré agradecida porque creo que las 
canciones se transforman cuando existe la po-
sibilidad de colaborar con otro artista, y expe-
rimentar eso es realmente maravilloso. Además 
si le sumamos la complicidad de una amistad 
duradera, existe una confianza y una comodi-
dad que permiten un trabajo mucho más fluido.

¿Cómo surge tu colaboración con Edurne en 
Jaque al rey?

Quise hacer ‘’Jaque al Rey’’ con una voz feme-
nina y no me la imaginaba de otra manera. Para 
mí, Jaque es un diálogo o lucha interna y quería 
llevar a cabo un featuring porque le tengo tre-
mendo cariño a esa canción y quería ver cómo 
evolucionaba. Se lo propuse a Edurne porque 
es una mujer que me transmite dulzura y a la 
vez un espíritu guerrero y carácter que encajaba 
en el significado de la canción. Me sorprendió 
cuando se mostró tan dispuesta a colaborar y 
hasta me dijo que ya escuchaba la canción en su 
playlist (¡lo cual me hizo muchísima ilusión!). 
Todo fue muy fácil y disfruté en todo momento 
del proceso creativo. Ella es maravillosa.





Tu primer disco se llama Dormida ¿tiene al-
gún significado especial para ti?

Para mí ‘’Dormida’’ como mi primer EP, signi-
fica un sueño materializado. El significado me-
tafórico del título es el estado de inconsciencia 
en el que me encuentro en un punto de mi vida. 
El disco es conceptual y cuenta una historia en 
la que me dejo llevar y no soy dueña de mis de-
cisiones, aunque a medida que avanza el hilo 
conductor, sí que ‘’rompo’’ un poco con esa acti-
tud y empiezo a sentir que debo ser dueña de mi 
destino, aunque eso me dé miedo.

Si tuvieras que definir con una sola palabra 
tu momento actual ¿cuál sería?

Siempre me cuestan mucho estas preguntas 
porque me es difícil encontrar la palabra pre-
cisa,  pero creo que en este momento es ‘’equi-
librio’’.  Amo mi trabajo y le quiero dedicar mi 
vida pero sin olvidar las personas que me han 
acompañado y me acompañan. Creo que soy 
plenamente consciente de que hay que cuidar 
tanto lo profesional como lo personal e intento 
hacerlo lo mejor que sé.

¿Seguirás haciendo covers?

Me gusta hacer covers y es algo que disfruto. 
Cuando me gusta una canción tengo la necesi-
dad de cantarla, hacerla mía y ver a qué terre-
no la puedo llevar. Creo que ahí también está la 
magia.  Quizás no es a lo que quiero dedicarle 
todo mi tiempo ni darle mucha presencia en 
redes porque estoy más enfocada en mí misma 
como compositora, pero creo que no es exclu-
yente. 
¿Quiénes son tus referentes musicales?

Mi referente musical por excelencia de la infan-
cia/adolescencia ha sido Beyoncé sin duda. Me 
ha gustado siempre el pop y R&B de los 90’s-00’s 
como Christina Aguilera, Alicia Keys, Jordin 
Sparks, Sean Paul… Ha habido mucha variedad 
musical en cuanto a los géneros que he escucha-
do. Desde BackstreetBoys hasta los Beatles (sin 
tener nada que ver). No obstante, ahora mismo 
y desde hace algún tiempo, mi referente es Lana 
del Rey aunque escucho (y me gusta) todo tipo 
de música. Desde reggeaton hasta indie.

¿Tienes pensado tus planes de futuro y dón-
de quieres llegar en el mundo de la música?

Tengo pensado no dejar de trabajar. Mi sueño es 
seguir creciendo profesionalmente y poder ga-
narme mi hueco en el mundo de la música, no 
pido más (que eso ya es mucho). Seguir compo-
niendo, grabando, creando y sobretodo dando 
conciertos y sintiendo cerca el calor del público





Bolso tipo Satchel hecho a mano, de piel de oveja de color amarillo. 
Interior en tela de inspiración japonesa. Bolso de EDICIÓN LIMITADA.

PI U L    ARCH Este bolso Varenne Bowling en ante verde oscuro y cuero vacchetta 
negro ha sido diseñado teniendo en cuenta las referencias ecuestres. 
Celebrando una actitud elegante, elegante y refinada, este estilo pre-

senta un logotipo JC facetado y un cierre con múltiples hebillas. W

V A R E N N E  B O W L I N G

C R O W N

JI M
M Y  C H O O



ELLIE   SAAB
     FOLLI  FOLLIE

Bolso bandolera pequeño de cuero sintético y detalles de metal arma-
do de la colección Style Row. Sus patrones de chevron serán ideales 

para sus paseos deportivos y elegantes en la ciudad.

S T Y L E  R O W

Bolso estilo Satchel en tono rosa con adornos en dorado.

E L L I E  S A A B



36

INTIMATELY MAGAZINE INTIMATELY MAGAZINE

37

EDURNE
Nos encontramos con Edurne en Il Tavolo Verde, un restaurante del barrio 
de Recoletos que, además, hace las veces de galería de exposición de mue-

bles y artilugios antiguos. Edurne posa para las fotos integrándose a la 
perfección entre las diferentes estancias del recinto, pero nada más allá 
de la realidad. Ella ha sabido reinventarse durante los 30 años que lleva 

mostrándonos sus dotes artísticas y vuelve a tocar el éxito con las manos 
con su nuevo trabajo musical.
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Vestido I RÚBEN HERNÁNDEZ COSTURA

Pendientes I THOMAS SABO
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Su profesionalidad es exquisita, y se nota 
que disfruta de ella. Nos regala una son-
risa de oreja a oreja en todo momento 
que se torna incluso más grande cuando 
recibe la noticia, con la ilusión del primer 

día, de que el concierto que tiene programado en 
Sevilla ha agotado todas las entradas en minutos. 
Tras un intenso día de trabajo y promoción, 
todavía le quedaron fuerzas para compartir 
una conversación larga y tendida que repa-
sa su carrera y, sobre todo, su próximo disco.

Edurne, están cerca de cumplirse 15 años 
desde tu salida de OT, pero no todo el mun-
do sabe que antes de eso tú ya habías tenido 
relación con la música y la televisión. Cuén-
tanos un poquito tus comienzos.

Pues empecé con 9 añitos en un grupo infantil 
y fue mi primer contacto con un proyecto mu-
sical, pues si bien yo ya cantaba en casa, iba a 
un karaoke de unos amigos de mis padres y me 
gustaba cantar, la primera oportunidad que tuve 
en el mundo de la música fue con este grupo, 
con Trastos. Fue la primera vez que grabé un 
disco (grabamos tres), la primera vez que entré 
en un estudio de grabación, la primera vez que 
me subí en un escenario y la primera vez que me 
di cuenta de lo que yo quería hacer en la vida era 
eso. A parte de eso también hice mis pinitos en 
la interpretación con pequeños papeles en “Hos-
pital Central” y “Ana y los 7” y la verdad es que 
parece que fue hace muchísimo tiempo.

Se puede decir que has estado 30 años ex-
puesta a la crítica…

Sí, lo que pasa es que, con las redes sociales, 
ahora estás mucho más cerca de una crítica que 
antes no existía y se recibe más de frente, más 
de golpe. Antes de las redes sociales había co-
sas de las que ni te enterabas. Pero la verdad es 
que siempre he llevado las críticas bastante bien. 
Creo que hay que darle la importancia justa y 
necesaria, sobre todo cuando vienen de las re-
des sociales, porque supone un porcentaje muy 
pequeño de opinión. Toda crítica constructiva 
es bienvenida y con las que no lo son, ni pierdo 
el tiempo.

Yo diría que mucha gente critica porque no 
se imagina el trabajo que hay detrás y pien-
sa que es una cuestión de casualidades o 
suerte. 

Y, además, es que criticar es muy fácil, y no sé 
si muchas veces viene originado por un poco 
de envidia, pero la verdad es como tú dices, no-
sotros mostramos un trabajo final y la gente no 
sabe todo lo que hay detrás, porque aquí nadie te 
regala nada y te lo tienes que currar.

Aprovecha entonces para contarnos qué fa-
cetas son las que más has trabajado.

Pues de pequeña fue cuando más me formé, so-
bre todo cuando supe que quería dedicarme a la 
música. Di clases de todo y más: solfeo, guitarra, 
canto, los fines de semana estaba en el coro de 
Los Jerónimos, daba clases de baile, estaba en 
el teatro del colegio… todo relacionado con el 
mundo del arte. 
Si es verdad que para mí lo máximo y lo que 
siempre me ha gustado es la música, pero he 
tenido la oportunidad de hacer diferentes pro-
yectos que han ido surgiendo y que nunca me 
hubiera imaginado, como estar en programas y 
series de televisión, y estoy feliz, estoy muy con-
tenta de cada trabajo que estoy haciendo.

Y tras 30 años de carrera, sales en un pro-
grama de televisión, presentando una can-
ción en el que has puesto tus cinco sentidos, 
todo tu cariño, y de lo que se habla es del 
vestido que llevas puesto o de tu peinado…

Bueno, a la gente le gusta opinar un poco sobre 
todo. A mí me gustaría que se centrarán más en 
lo que estoy haciendo y no en lo superficial, pero 
tampoco se le puede decir a la gente cómo tiene 
que pensar u opinar. Depende de uno mismo 
reflexionar y ojalá eso cambiara, pero tengo que 
decir que la gran mayoría alaba mucho mi mú-
sica y es con lo que me quedo.

ENTREVISTAS
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Falda I TABARONI CASHMERE
Sujetador I GUESS

Abrigo I MARCIANO
Zapatos I MAGRIT

Pendiente ITHOMAS SABO
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Vestido I RÚBEN HERNÁNDEZ COSTURA
Chaqueta I ANTIK BATIK
Pendientes I THOMAS SABO
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Ya lo has dejado caer antes, pero: presentas, 
haces anuncios, moda, has hecho musicales, 
cantas, estás actuando… Disfrutas más can-
tando, ¿no? 

Disfruto de todo. Cada trabajo que hago me tie-
ne que gustar. Si hay algo que no me convence o 
no me hace sentir cómoda, no lo hago. Lo ten-
go clarísimo. Estoy aquí para disfrutar y pasarlo 
bien. Me gusta poder dedicarme a la música y 
compaginarlo con la televisión. 
En la televisión he encontrado un medio en el 
que me siento muy feliz y puedo ser yo misma. 
Estoy en un programa que para mí no puede ser 
mejor porque nos dedicamos a descubrir talen-
tos que tenemos en España, y si bien para mí lo 
principal es la música, me encanta poder com-
paginarlo con la televisión. 
Si me dices que elija una de las dos no podría.

Y como proyecto, ¿cuál ha sido el que más 
ilusión te ha hecho? No sé, quizá el musical 
que hiciste, tu primer disco…

A ver, como el primer disco no hay nada, para 
mí era un sueño y llevaba mucho tiempo que-
riendo hacerlo realidad. Es verdad que anterior-
mente había grabado tres discos con el grupo 
“Trastos”, pero tenía muchas ganas queriendo 
tener mi disco, en solitario y personal. 
Pasaron muchos años y yo ya no sabía si lo iba 
a conseguir o no, seguía trabajando, seguía estu-
diando, seguía actuando en cenas en las que na-
die te escucha, entregas de premios y este tipo de 
cosas, que las haces porque te encanta la música 
y ya está. Pero cuando por fin tienes tu primer 
disco entre las manos fue uno de los momentos 
más bonitos de mi vida.

Y ahora, si no me equivoco vas a componer 
tú todas las canciones y eso va a hacer que 
este disco también sea especial.

Este también va a ser muy especial. De hecho, es 
la primera vez que me he podido involucrar en 
mis canciones al cien por cien, cosa que no ha-
bía podido hacer hasta ahora. He finalizado una 
etapa con una discográfica y ahora estoy feliz de 
poder hacer lo que quiero y como quiero. 

Entonces, ¿todas las canciones del nuevo 
disco están compuestas por ti? 

Estoy en ello, hay muchas canciones que había 
compuesto anteriormente, otras que he desecha-
do por que no me convencían, otras que las ten-
go ahí, como “Demasiado Tarde” que creo que 
es un single que refleja mucho lo que está por 
venir. 
La idea es mantenerme en el pop pero incorpo-
rando sonidos más actuales y latinos, con algo 
más de ritmo y más movidito.

¿Algo en inglés? 

No, creo que va a ser todo en español. Yo he te-
nido un proceso en el que cada disco ha sido una 
evolución del anterior. He probado diferentes es-
tilos siempre manteniendo el pop y mezclándolo 
con rock, electrónica, y ahora algo más latino.

Y, ¿en qué te inspiras para componer? Por-
que está claro que “Demasiado Tarde” no 
habla de ti.

No, no es una experiencia personal. Es una his-
toria que le pasó a una amiga mía y la gente me 
pregunta que porqué he compuesto eso si es algo 
que no me ha pasado a mí, pero si bien hay te-
mas que estoy componiendo para el disco que 
son experiencias personales, en algunos casos 
me gusta expresar y contar cosas con las que la 
gente se sienta identificada y creo que con esta 
historia sucede eso.
Hay historias muy bonitas y cotidianas que le 
puede pasar a todo el mundo y merece la pena 
contarlas. “Demasiado Tarde” habla de esos 
amores no fructifican por exceso de orgullo, por 
no disfrutar el presente, por dejarlo pasar, hasta 
que es demasiado tarde para poder volver s lo 
que hubiera sido ese momento.

Yo me he sentido identificado…

¿Ves? Pues por eso las hago. Es que yo creo que 
eso lo ha vivido mucha gente y por eso me gusta, 
porque cuando creas una canción, es tu canción, 
pero también la compartes con todo el mundo y 
es de todo el mundo.
 

ENTREVISTAS



48

INTIMATELY MAGAZINE INTIMATELY MAGAZINE

49

Bueno, y habiendo triunfado en todo lo que 
has hecho…

Muchas gracias, se puede decir que lo he sacado 
adelante…

Me refiero a que todo lo que has hecho ha 
obtenido muy buenos resultados. En lo pro-
fesional te deben quedar pocos sueños por 
cumplir…

Muchas gracias. Pues yo soy muy soñadora y me 
gusta hacer muchas cosas y soy una mujer de re-
tos. Me gusta tirarme a la piscina con muchas 
propuestas que igual no he hecho nunca y me 
digo: voy a probar a ver qué pasa. 
Si acaso, lo que me gustaría sería cruzar el char-
co con mi música, llegar a Latinoamérica. Gra-
cias a las redes sociales, una de las cosas buenas 
que tienen, es el contacto que tengo con la gente 
de allí y me consta que me siguen y nunca he 
estado. Me encantaría poder ir allí a compartir 
mi música.

Y, ¿hay algún premio o reconocimiento que 
te haga especial ilusión?

A mí el premio me lo da la gente que viene y 
me da todo su cariño. Evidentemente, cualquier 
premio será bien recibido siempre, pero creo 
que el mayor premio es poder estar con tu gente, 
con tu público y disfrutar encima del escenario.

Si hubiera algún premio que uniera todas las 
disciplinas igual te lo daban, porque cantas, 
actúas, bailas… Cuando te preguntan qué 
haces, ¿qué contestas?

Pues artista. A veces me da la impresión de que 
no está muy bien visto que puedas hacer dife-
rentes cosas a la vez, pero yo veo a actores que 
cantan genial y porque no van a tener una carre-
ra musical. 
Como te he dicho antes, yo soy una mujer de 
retos y soy feliz lanzándome sin darle demasia-
das vueltas a esas propuestas que a lo mejor al 
principio me daban muchísimo vértigo. 
Eso sí, siempre que crea que estoy preparada 
profesionalmente. Para eso soy muy perfeccio-
nista.

Influencias a muchos jóvenes que te siguen, 
y tú, que triunfaste con 19 años, y aunque 
los tiempos han cambiado mucho, ¿qué le 
dirías a todos esos chicos y chicas que te si-
guen y te admiran y sueñan con una carrera 
similar a la tuya?

Pues mira, sobre todo y muy importante es que 
no pierdan mucho la ilusión. Creo que eso es 
fundamental, porque en este mundo y no solo 
en este, hay muchos altibajos y aunque cuesta 
mucho llegar, él que la sigue la consigue. Esa es 
mi manera de pensar. 
Hay muchas maneras de triunfar y de sentirse 
realizado, pero no perder la ilusión, trabajar mu-
cho y prepararse muy bien ayuda. Yo no tengo la 
fórmula exacta, pero empezaría por ahí, porque 
aquí nadie regala nada.

ENTREVISTAS
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Camisa I SANDRO 
Falda I SANDRO

Capa de plumas I RÚBEN HERNÁNDEZ COSTURA
Pendientes I THOMAS SABO

Zapatos I AZAREY SHOES
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La primera base de maquillaje 

compacta en forma de cushion: de 
larga duración, logra un acabado 
perfecto. Perfecto para conseguir 
un resultado natural y un acabado 
mate. Contiene una base recarga-
ble y un diseño impecable, lujoso 

que hace de Cushion Encre de 
Peau el accesorio perfecto.

LE CUSHION ENCRE DE PEAU 
YVES SANT LAURENT

Creado por la maquilladora Rea 
Ann Silva con el fin de encontrar 
una esponja que le permitiera 
aplicar fácilmente la base y el ma-
quillaje de base de manera rápida 
e impecable. El Beautyblender es 
no tiene bordes, tiene forma elíp-
tica para alcanzar los contornos 
más pequeños de la cara. Solo 
asegúrate de mojarlo primero 
para que el material se expanda 
y no absorba todo el producto. 
Ideal también para realizar un ma-
quillaje “contouring” y esculpir 
los rasgos del rostro.

ESPONJA DE MAQUILLAJE
BEAUTYBLENDER

Mon Guerlain 
Eau de Parfum 

Florale es el 
nuevo perfume 
de la Maison, 
un homenaje 
a la feminidad 
contemporá-

nea: una femi-
nidad fuerte, 

libre y sensual, 
inspirada en 

Angelina Jolie.

MON
GUERLAIN

Una mirada radiante, fresca y 
revitalizada en un instante con 
el lápiz iluminador Roller Eye 
Bright. Nuestro lápiz de ojos 
cremoso y resistente al agua* 
El secreto de una mirada más 
radiante es su tono rosa suave 
universal, muy natural y favore-
cedor, que abre la mirada.

LÁPIZ DE OJO ILUMINADOR PARA 
LA LINÉA DE AGUA

BENEFIT

Una barra de labios confortable y 
suave como el terciopelo. Una alter-

nativa al brillo que maquilla los labios 
con colores profundos. Una auténtica 
segunda piel. Resultado: un acabado 

a la vez mate y luminoso desde la 
primera aplicación

ROUGE ALLURE VELVET
CHANEL

Un abanico desmesurado 
de pestañas alargadas, cur-
vas, desplegadas y multipli-
cadas para un maquillaje de 
profesional. Una máscara 
inédita para un resultado 

sofisticado e intenso.

MÁSCARA DE PESTAÑAS 
GIVENCHY

Antiedad, firmeza para todas 
las pieles. Accion lifting, re-
afirma y reduce las arrugas, 
da luminosidad y previene 
las manchas. Hidrata y aporta 
confort mientras que protege 
la piel de los efectos nocivos 
de la contaminación.

CREMA ANTIEDAD
CLARINS

La base de maquillaje Pro Filt’r Soft Matte 
Longwear Foundation proporciona a la piel 
un acabado liso al instante, sin brillos y con 
los poros difuminados, con una cobertura 
que se puede ajustar con facilidad de inter-
media a total. La fórmula libre de aceites 
integra una tecnología que se adapta al 
entorno y es resistente al sudor y a la hu-
medad, y no obstruye los poros: así, no im-
porta dónde te encuentres, va a funcionar 
sobre tu piel.

BASE DE MAQUILLAJE
FENTY

BEAUTY SHOP BEAUTY SHOP
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A medianoche cuando la luz cae, antes de la 
oscuridad, dislumbran pequeños detellos. La vuelta de los vestidos con 

brillos y etéreos que alzan
 nuevos vuelos con volantes sobre un paisaije infinito.

M I D N I G H T

FOTOGRAFÍAS I CARMELO REDONDO
ESTILISMO I IVÁN AGUILERA

MAQUILLAJE I SANDRA GARCÍA
MODELO I NELA (TREND MODELS)
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Vestido I JORGE DE LA ROSA



58

INTIMATELY MAGAZINE INTIMATELY MAGAZINE

59

Vestido I JORGE DE LA ROSA



60

INTIMATELY MAGAZINE INTIMATELY MAGAZINE

61

Vestido I NABEL MARTINS
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Vestido I LUIS PEDROMO
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Vestido I JORGE DE LA ROSA
Vestido I PALOMA SUAREZ
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ON
Plazaola
De estudiante de Bellas Artes a protagonizar una 

de las series de mayor éxito de nuestro país re-
presentando los tópicos vascos, Jon Plazaola se ha 
ganado al público por su personaje de Iñaki en la 

serie Allí Abajo y le entrevistamos para conocer un 
poco más sobre su recorrido profesional y descubrir 
que, fuera de la pantalla, se aleja de todos los tópi-

cos y nos muestra que sigue siendo un tipo sencillo, 
con gran sentido del humor y muy cercano.

ENTREVISTA I GOYI  MARTÍN-ALBO
FOTOGRAFÍAS I CARMELO REDONDO

ESTILISMO I ZARA GARO
MAKE UP I GINO MATEUS  para Charlotte Tilbury

HAIR I GINO MATEUS para Balmain Paris Hair 
Couture

ENTREVISTAS



78

INTIMATELY MAGAZINE INTIMATELY MAGAZINE

79Traje I Marciano GUESS 
Jersey cuello alto I MARCIANO GUESS
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Estudiaste Bellas Artes ¿cómo fue tu salto al 
mundo de la interpretación? 

Mientras estudiaba trabajaba los fines de sema-
na en un bar de mi pueblo, en el Intrepid Fox de 
Urretxu. Allí, un irlandés llamado Macrea Clar-
ke que hacía Stand up Comedy me dio la alter-
nativa y me subí al escenario del bar para hacer 
mi primer monólogo de comedia. Una semana 
después comenzamos una gira que, en realidad, 
aún no ha acabado porque sigo haciendo stand 
up y de esto hace ya 18 años. No sé cómo me vi 
envuelto ahí. Simplemente dije sí. De los esce-
narios pasé a la ETB, la autonómica vasca donde 
trabajé durante más de una década como actor, 
presentador, guionista, director...
Así que todo empezó con una combinación de 
escenarios, garitos, platós y me di cuenta de que 
toda la vida había deseado dedicarme a esto. 

¿Te sorprende el éxito alcanzado en los últi-
mos años? 

No considero que haya alcanzado el éxito por-
que tampoco tengo tan claro lo que es eso. A lo 
mejor tengo claro lo que es el éxito para mí y por 
eso digo que no creo que lo haya alcanzado. 
Es verdad que los últimos años he tenido el pri-
vilegio de trabajar con visibilidad, que no es 
poco. Ser protagonista de una serie que se emite 
en prime time y que tiene la audiencia y popula-
ridad de Allí Abajo nos pone en primera plana, 
en un escaparate y tu trabajo se hace visible para 
mucha gente. 
Todo eso está muy bien y me gusta, por supuesto. 

Sin embargo hay que tener claro que no siempre 
es así y que hay que seguir trabajando, con o sin 
visibilidad, con o sin popularidad si tu verdade-
ro propósito es crecer como profesional y como 
persona y por supuesto, si verdaderamente tu 
trabajo es tu pasión. 

La serie Allí Abajo 3 ha supuesto darte a co-
nocer por el gran público ¿qué te ha aporta-
do trabajar en esta serie tan exitosa? 

Me quedo con todo lo que he aprendido durante 
todo el tiempo que ha durado la serie. Todo lo 
que he podido absorber de mis compañeras y 
compañeros de elenco, del equipo técnico... les 
debo muchísimo. Me siento un tipo con suerte 
por haber caído en un equipo de una calidad ar-
tística y humana excepcional. 
Desde luego que haber caído en gracia entre el 
gran público es una gasolina esencial para seguir 
adelante trabajando con ilusión y ganas. El cari-
ño que hemos recibido y seguimos recibiendo 
de ellos es algo muy especial. 

¿Te pareces en algo a tu personaje de Iñaki? 

 Que no paro hasta conseguir lo que quiero. Iña-
ki lo hacía. No paró hasta conseguir enamorar a 
Carmen, hasta adaptarse a su nueva y acciden-
tada vida en Sevilla... Es un tipo valiente. Pero 
lo es porque tiene miedo. Eso me gusta de él, 
que afronta el miedo para transformarlo en otra 
cosa. En felicidad. 

La fama puede resultar estresante ¿es tu 
caso o te gusta seguir siendo cercano con la 
gente? 

Eso lo dices tú jajajajajaja No, porque tampoco 
me considero famoso. Soy alguien a quien se le 
conoce por su trabajo y eso es motivo de orgullo, 
por supuesto. 
No quiero decir con esto que mi trabajo sea de 
buena o mala calidad, eso lo decide el especta-
dor, incluido yo mismo, que soy mi juez más se-
vero. Simplemente que soy conocido por traba-
jar, no por protagonizar este u otro montaje en 
las revistas del corazón, o por otras causas. 
Siempre he sido cercano a la gente, me gusta la 
gente y no veo razón para cambiar eso ahora. Americana I MARCIANO GUESS 

Camisa I THE KOOPLES

ENTREVISTAS
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Jersey I SANDRO HOMME
Pantalón I IKKS MEN

Estás considerado como uno de los referen-
tes del humor vasco y para ti ¿Quiénes son 
tus referentes? 

Muchas gracias pero bueno, no creo que lo sea, 
la verdad. Un verdadero referente del humor he-
cho por los vascos es para mí Óscar Terol. Un 
tipo al que hay que escuchar, alguien de quien se 
puede disfrutar y con un corazón enorme. 
Tengo muchos referentes, muchísimos. Intento 
coger cosas de aquí y de allí, a veces de gente 
que tengo cerca, otras veces de referentes que 
nos llegan de fuera para, con todo ese material, 
ir haciéndome mi propio librillo.  
Dicen que viajar abre la mente ¿qué apren-
diste en tus viajes para la ETB y su progra-
ma Vascos por Europa? 

Es una verdad como mi cabeza de grande. Via-
jar es una de las cosas que más me gustan en la 
vida. Es casi de perogrullo decir que conociendo 
sitios diferentes acabas coincidiendo con cultu-
ras, gentes, costumbres, modos de ver la vida 
diferentes. Pero así es. Soy culo de poco asiento 
y cada vez que puedo intento meterme en una 
aventura, a ver qué pasa por ahí...

¿Cómo te sientes con el éxito que “casi” de 
repente ha llegado a tu vida? 

Para diferenciar mi respuesta y alejarla un poco 
de la pregunta anterior plantearé otra pregunta. 
¿Qué es tener éxito en la vida? Para algunos será 
formar una familia, para otros ser reconocido, 
habrá quien considere que tener éxito en la vida 
es pasar lo más desapercibido posible. 
Para mí tener éxito en la vida es seguir mante-
niendo el brillo en los ojos aunque los años pa-
sen. Y se puede. Tengo gente que me lo ha de-
mostrado. 
 De la pequeña pantalla, pasaste a protago-
nizar Villaviciosa de al lado y La Pequeña 
Suiza ¿Cuáles son tus planes de futuro? 

Profesionalmente me gustaría seguir disfrutan-
do de todos los “palos” de la interpretación. Fic-
ción en TV, cine y teatro. Cada cosa me aporta 
sensaciones diferentes que disfruto cada una en 
su contexto. 
Estoy volviendo a escribir y, aunque primero 
tengo que quitarme de encima todo ese óxido 
acumulado por la falta de actividad, estoy segu-
ro de que voy a volver a gozar haciéndolo. Algún 
día me gustaría dirigir

¿Un objetivo vital? 
Seguir siendo feliz.  

ENTREVISTAS
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Jersey I IKKS MEN 
Reloj I THOMAS SABO WATCHES  
Pantalón I SANDRO HOMME

Abrigo I SANDRO HOMME 
Jersey I SANDRO HOMME 

Pantalón I MARCIANO GUESS
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JON

Traje I MARCIANO GUESS 
Cuello alto I MARCIANO GUESS  

MICHELLE
Jersey I THE KOOPLES
Pantalones I ESSENTIEL ANTWERP
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ENTREVISTA I GOYI  MARTÍN-ALBO
FOTOGRAFÍAS I CARMELO REDONDO

ESTILISMO I ZARA GARO
MAKE UP I GINO MATEUS  para Charlotte Tilbury

HAIR I GINO MATEUS para Balmain Paris Hair 
Couture

MICHELLE 
CALVOÓ

Deportista, actriz, embajadora de la Fundación Sonrisas, amante de la 
moda, con un profundo sentido de la ética y una personalidad arrollado-
ra, Michelle Calvó se dio a conocer gracias a su papel de Sofía en “Amar 

es para siempre” y es una de las actrices más prometedoras de su genera-
ción. Hoy hablamos con ella para saber más acerca de sus proyectos pro-
fesionales como el próximo estreno televisivo Desaparecidos y sus metas 

de futuro.

Vestido I ANTIK BATIK 
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¿Desde cuándo tenías claro que querías ser 
actriz?

De alguna manera me viene de familia por mis 
padres por lo que el arte en general y en con-
creto el mundo de la interpretación, siempre ha 
estado presente en mi vida y en casa. No fue de 
extrañar que con 6 años ya dijera que quería ser 
actriz.

Tu madre es la también actriz Alicia Pedrei-
ra ¿ha influido este hecho en tu amor por el 
mundo de la interpretación?

Pues como te decía, absolutamente. Ella me 
traspasó el amor, la admiración y el respeto por 
esta profesión.

En tu camino hacia el éxito, ¿Te has sentido 
juzgada alguna vez por tu físico?

Sí. No creo que sea un hecho que solo sucede 
en nuestra profesión, creo que por desgracia es 
algo que está bastante extendido en la sociedad, 
es decir, me han prejuzgado por mi físico en mi 
trabajo pero también en una frutería (entiénda-
se mi comparación). Es una herida bastante pro-
funda que ha dejado el patriarcado. Me encanta 
que me hagáis esta pregunta porque creo que 
una de las curas a esta situación es precisamente 
hablarlas sin miedo a ser juzgadas, hablarlo des-
de el corazón y cariño y, sobretodo, apoyarnos 
mucho para que se entienda que no deben nor-
malizarse esas etiquetas bajo ningún concepto 
porque duelen y son injustas. Y extiendo esto 
a TODOS los clichés, no solo a la de “Guapa/
tonta”...

Has sido jugadora de voleibol y vóley playa 
desde niña incluso a nivel profesional ¿qué 
ha aportado el deporte para tu personalidad 
y para tu carrera profesional?

Para mí el deporte en mi vida ha sido primor-
dial, no solo por los beneficios que todos sa-
bemos que tiene para nuestra salud, sino por 
haberme inculcado valores como la responsabi-
lidad que se debe tener a un compromiso, el es-
fuerzo, la constancia, la cooperación,  el respeto 
por trabajo y por tus compañeros, el sentido del 
EQUIPO... la vida siempre funciona mejor si se 
trabaja en equipo. Y también me ha dado algo 
que creo muy importante, la organización para 
poder improvisar y adaptarse a cualquier “juga-
da” consiguiendo que sea favorable.

La serie Amar es para siempre  te hizo ser 
más conocida por el gran público ¿qué ha 
supuesto esta serie para ti?
 
Conocer a compañeros que guardo en mi co-
razón de una manera muy especial como Ana 
Polvorosa, Lucía Martín y mi amada y eterna 
“mamá” Elia Galera. 
También me enseñó a superar auténticas situa-
ciones de estrés por falta de tiempo y mucho tra-
bajo. Ser resolutiva.

Tu cuenta de Instagram es seguida por casi 
cien mil seguidores y tienes tu propio blog 
Serendipia. ¿Se te puede considerar una in-
fluencer?

Bueno... qué responsabilidad de término! Creo 
que eso le toca decidirlo al público y yo solo 
puedo dar las gracias por tanto amor y apoyo.

ENTREVISTAS
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Abrigo I SANDRO FEMME 
Pantalón I IKKS WOMEN
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¿Cuál es tu proyecto más inmediato a nivel 
profesional?

Hace una semana he terminado una coproduc-
ción Italo-española, una serie que es proyectazo, 
tanto por la historia como por el EQUIPAZO 
que lo forma. Se llama “Los relojes del diablo” 
y he tenido la suerte de trabajar con el maravi-
lloso director Alessandro Angelini y con unos 
compañeros con un talento bestial de los que he 
aprendido muchísimo y  que se han convertido 
en familia como lo son Álvaro Cervantes, Juan 
Carlos Librado, Bernabé Fernández... También 
he podido aprender/disfrutar de Alicia Borra-
chero, y ha sido una delicia. Tengo muchas ga-
nas de contaros más. 
En breve estrenaré  “Desaparecidos” en Telecin-
co, de Plano a plano y Mediaset. Una serie que 
ha significado un antes y un después en todos 
los sentidos para mí. Ha sido un lujo compartir 
escena con otra familia y profesionales que des-
bordan ‘verdad’ en cada palabra y movimiento; 
Juan Echanove, Elvira Mínguez, Maxi Iglesias, 
Chani Martín y Amanda Ríos. Además conta-
mos con GRANDES nombres como capitulares. 
La historia arranca con la desaparición del mari-
do de mi personaje (Sonia Ledesma), hace cua-
tro años, lo que la lleva a ingresar en el departa-
mento de desaparecidos de la Policía Nacional. 
Aquí se encuentra con un equipo que la ayudará 
más de lo que ella se esperaba. Cada capítulo 
es un caso distinto y basado en historias reales. 
Este proyecto arrojará muchísima luz al mundo 
de la desaparición para el espectador. Lo conta-
mos con un extremo respeto y cariño y eso hace 
que el proyecto haya salido del alma de todos y 
cada uno de nosotros. 

¿Qué te aporta ser embajadora de la Funda-
ción Sonrisas a nivel personal?

Siempre siento que en cualquier causa social en 
la que puedo colaborar, me ayudan más a mí que 
yo a ellos. En el caso de los niños es algo tan in-
menso que me cuesta expresarlo con palabras... 
También es duro porque a veces ves a familias 
destruidas y a niños que deberían comenzar sus 
vidas, no luchar para mantenerse...Más de una 
vez he tenido que alejarme de la sala para que 
no me vieran llorar. Eso sí, la de lecciones que 
me han dado...qué fuerza, qué optimismo, qué 
generosidad y qué de amor. 

Con todas tus horas de trabajo ¿algún secre-
to para relajarte y desconectar al final del 
día?

Meditar y leer un buen libro con Aretha Franklin 
o Bon Iver de fondo

Has participado en varias películas y series 
de televisión de éxito. ¿Qué sueño te falta 
por cumplir?

Tantos...es importante renovar metas y sueños 
que te motiven. Siempre he querido trabajar 
fuera y un sueño reciente que ha llegado a mi 
es el de trabajar más en Italia y vivir en Roma...
pero también quiero ir a Los Ángeles, cómo no! 
Hay un sueño que es una constante en mí y es 
que sueño con ser cada día mejor persona y que 
la sociedad se base en un código de empatía, de 
respeto, de comunicación y de amor.

ENTREVISTAS
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Camisa I IKKS WOMEN 

Falda I ESSENTIEL ANTWERP
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Abrigo I Marciano 
Pantalón I ESSENTIEL ANTWERP
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Abrigo I Marciano GUESS 
Botas I CHIE MIHARA
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Camisa y pantalón I ANTIK BATIK 
Botas I CHIE MIHARA
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Hija de madre diseñadora y de 
padre ingeniero textil, Mary Ka-
trantzou ha estado expuesta al 
mundo del interiorismo desde 
una edad 

muy temprana. Estudió 
diseño textil en la Escuela 
de Saint Martins, espe-
cializada en interiores, y 
siguió su licenciatura con 
un Master en Moda.
El año pasado celebró su 
décimo aniversario pro-
fesional, en el que ha es-
tablecido su culto a los 
grabados artísticos, a la 
artesanía digital y a las siluetas femeninas. 
Su trabajo ha sido presentado en el Metropoli-
tan Museum of Art y en el The Copper Hewi-
tt Smithsoniano Museum de Nueva York así 
como en el Victorian Albert Museum y The 
Barbican de Inglaterra entre muchos otros.
La colección presenta siete alfombras únicas 
y vibrantes que representan el trabajo de Ka-
trantzou en el mundo del interiorismo. Cada 
una de las alfombras lleva su sello y están ins-
piradas en los diseños audaces e imaginativos 
de colecciones pasadas que se han reinventado 
para esta colaboración con The Rug Company.

Los tres diseños florales de la colección son: 
Bluebell Daydream, Garden of Eden y Bo-
tanical Paradise que son el resultado de la 
colección SS18 de Katrantzou, “Nostalgia”, y 
específicamente de los libros de su infancia 
“pintura por números”.
Bluebell Daydream es una alfombra exube-
rante con un toque único de realismo má-
gico. Cuenta con flores amplificadas en un 
espectro de azules y púrpuras.
Garden of Eden refleja el estado de ánimo de 
la colección con contraste dramáticos, flo-
res suaves azules y blancas representadas en 
seda y lana. La estratificación de dichas flores 
altamente detalladas en la parte superior del 
fondo floral blanco y negro le confiere una 
calidad tridimensional y hace referencia al 
arte de la “pintura por números” que enton-
ces inspiró a Mary Katrantzou .
Botanical Paradise es una oda a la feminidad 
ya que cuenta con una escena floral hiper-re-
al. Las flores sopladas se combinan con una 
paleta de rosas profundos y un llamativo 
amarillo, que contrasta con las flores de lana 
blanca incoloras de efecto dramático.

Estas flores magnificadas y coloridas contrastan con 
las flores monocromáticas de la alfombra Valley. 
El diseño transforma un motivo elegante tradicional 
en un diseño gráfico contemporáneo, que juega con 
el tamaño y la escala, creando un efecto surrealista. 
Las flores blancas están totalmente en consonancia 
con la lana tibetana que contrasta con un fondo ne-
gro, dando a estas delicadas flores un toque contem-
poráneo.
Con un color vivo y formas orgánicas simples, la al-
fombra Framis representa formas audaces anudadas 
en seda sobre un fondo de lana gris suave, dando a 
los colores una intensidad similar a una joya.
Las alfombras Sunray Nude y Sunray Pink represen-
tan un dramático motivo de sol de seda, con rayos 
metálicos que comienzan en el centro de la alfombra 
y estirando hasta sus bordes. Este diseño, inspirado 
en el arte del esmalte, irradia una luz deslumbrante 
transformando cualquier espacio.

DECORACIÓN DECORACIÓN
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HACIENDa CAMPO

 Y OLIVO
Celebra tu evento en un espacio natural 

A sólo veinte minutos de Madrid capital, por la A3, en el término municipal de Chinchón, uno 
de los pueblos más pintorescos y con encanto de la Comunidad de Madrid, se sitúa la Hacien-

da Campo y Olivo: un espacio para celebrar tu boda de forma diferente y original pero también 
un lugar preparado para la celebración de cualquier evento particular o de empresa. 

De fácil acceso, Hacienda 
Campo y Olivo, es una 
finca de trescientos oli-
vos con extraordinarias 
vistas a la vega del Tajuña 

y dónde podréis disfrutar de espacios 
amplios y llenos de vida, todos ellos dis-
puestos para que podáis utilizarlos, sea 
cual sea vuestro acontecimiento, en un 
ambiente relajado y personal. 
El éxito de esta finca se basa en su ca-
rácter único y exclusivo. Con una mez-
cla de estilo industrial, campestre, boho 
chic, retro, vintage...celebrar tu boda 
aquí hará que sea diferente y original.

TEXTO I GOYI  MARTÍN-ALBO

 Cuentan con una Casona que conserva todo su 
encanto que data de 1792 y mantiene su esencia 
estructural así como un salón anexo de 300 m2 
con un toque industrial, grandes ventanales, te-
chos altos y cortinas de luces. En su exterior hay 
una explanada entre olivos. decorada con luces 
de verbena para las cenas bajo las estrellas. La 
Casona, rehabilitada, conserva su originalidad 
de techos de madera y cuenta con recibidor, 
baños, salón blanco y cocina en la parte baja. 
Y distribuidor, una suite con baño privado, dos 
habitaciones y baño, en la parte de arriba, a la 
que se accede por una escalera de madera. 
En Hacienda Campo y Olivo trabajan con un 
equipo variado de profesionales, con amplia 
experiencia en gastronomía, dentro del que po-
dréis elegir el que más se adapte a vuestros gus-
tos y presupuesto para que tu boda sea perfecta. 

Con acceso para minusválidos, unas vistas espec-
taculares, una luz natural especial y con sus ins-
talaciones, Hacienda Campo y Olivo ofrece posi-
bilidades para un evento campestre (las bodas en 
el campo son tendencia!) así como cualquier otro 
tipo de evento como la presentación de un produc-
to de empresa, rodajes, shooting fotográfico, edito-
riales, talleres y seminarios.., Solo decide tu evento 
y Hacienda Campo y Olivo se encargará del resto.

Dónde: M-311, Km 11, 28370 
Chinchón, Madrid

Contacto: www.haciendacampoyolivo.com

LUGARES
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VIAJEEL

Santander es una de las perlas del Cantábrico. Aúna elegancia y belleza, 
mar y montaña, vanguardismo cultural y edificios históricos. Destino 

turístico y de ocio preferido por monarcas, la nobleza, la burguesía y per-
sonajes ilustres en el siglo XIX, hoy día mantiene su ambiente señorial y 
chic, ha sabido reconstruirse tras el incendio de 1941 que arrasó la mayor 
parte de su casco antiguo y sigue siendo una de los destinos turísticos im-

prescindibles de nuestro país.

AMBIENTE SEÑORIAL Y
CHIC ORIENTADO AL MAR

TEXTO I GOYI  MARTÍN-ALBO

SANTANDER
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Capital de Cantabria, Santander es una de las ciudades más 
antiguas de España, siempre vinculada al mar y al comercio 

marítimo pero también al comercio de interior gracias al 
camino de Reinosa. En el siglo XIX el puerto de Santander 

llegó a ser conocido como el Liverpool de España y a finales 
de siglo se convirtió en uno de los destinos turísticos gracias a la promo-

ción de los baños de ola por sus propiedades terapéuticas. 

Pero sobre todo fueron los reyes Al-
fonso XIII y Victoria Eugenia los que 
convirtieron a la ciudad en corte vera-
niega frecuentada por nobles, aristó-
cratas burgueses y personajes ilustres.
En agradecimiento, la ciudad daría 
como regalo a los monarcas la Pe-
nínsula de la Magdalena: se trata 
de una de las joyas de Santander que 
puedes recorrer andando o subidos al 
“magdaleno” el tren turístico que re-
corre este lugar. En la cima, se sitúa el 
Palacio de la Magdalena, residencia 
de verano durante diecisiete años de 
los mencionados monarcas y actual-
mente es conocido por ser sede de 
los cursos de verano de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo.

Como ciudad que mira al mar, con 
una Bahía que es la única del nor-
te de España orientada al sur y que 
está reconocida como una de las ba-
hías más bellas del mundo, resulta 
ideal realizar una ruta por su paseo y 
descubrir las sorpresas de la ciudad.

Así, podrás visitar el Centro Botín, situado en el 
Paseo Marítimo desde 2017: un espacio dedica-
do al arte y al desarrollo creativo, diseñado por 
Renzo Piano. Su restaurante El Muelle, dirigido 
por el chef de dos estrellas Michelin Jesús Sán-
chez, cuenta con una ubicación privilegiada con 
vistas a los Jardines de Pereda y situado a la vez 
al borde del mar. Atiende tanto a visitantes del 
Centro de Arte como a comensales de paso por 
la capital cántabra; su oferta gastronómica se 
basa en una cocina con “propuestas frescas y ra-
ciones de vanguardia para los mejores momen-
tos del día”, eso sí, siempre con raíces cántabras. 
Continuando con la ruta te encontrarás con la 
Grúa de Piedra: construida a finales del siglo 
XIX sirvió para cargar y descargar mercancías 
de los barcos que atracaban el muelle y restaura-
da recientemente, se ha convertido en uno de los 
iconos de la ciudad. Si no quieres perderte nada 
de las magníficas vistas de la Bahía, siéntate en 
uno de los múltiples bancos del Paseo marítimo 
a contemplar la vista del azul del mar con el ver-
de de Pedreña; si hay un día despejado, podrás 
ver las cumbres nevadas de la Cordillera Cantá-
brica. Continúa la ruta hacia el Palacete del Em-
barcadero (antigua aduana de la ciudad), y toma 

desde aquí una de las lanchas de Los Reginas 
que conectan Santander con Somo y Pedreña y 
también ofrecen excursiones. Los santanderinos 
lo utilizan como un transporte más por lo que 
son un elemento más del paisaje. Frente al paseo 
marítimo puedes hacer un alto en la calle Caste-
lar, ejemplo de la arquitectura de principios del 
siglo XX. Tómate algo en una de sus múltiples 
terrazas mientras sigues disfrutando de las vis-
tas o continúa con el paseo para descubrir a los 
Requeros: un homenaje en forma de escultura 
a los niños de clase baja que se tiraban al mar 
desde el muelle haciendo piruetas para recoger 
las monedas que les tiraban los más adinerados.

Otra buena panorámica de la Bahía es pasear 
por El Sardinero que comienza en la segun-
da parte de la Avenida Reina Victoria y don-
de se levantaron palacetes, casonas y hoteles 
de lujo para la nobleza. Es una zona muy po-
pular de la costa santanderina, por su famosa 
playa y porque aquí se encuentra el fabuloso 
Gran Casino, construido en 1916 y lugar de 
fiestas y ocio para la realeza y familias de la 
aristocracia nacional e internacional que ve-
nían a Santander por la belleza de sus playas.

VIAJES



114

INTIMATELY MAGAZINE INTIMATELY MAGAZINE

115
VIAJES

Hoy se ha reconvertido en un Ca-
sino moderno y actual. Pero.. 
aunque sigamos fascinados por 
el mar, no nos podemos olvi-
dar callejear por el centro de la 

ciudad: pasar por su Ayuntamiento y detrás 
el Mercado de la Esperanza donde realmente 
se percibe el pulso de la ciudad o puedes per-
derte entre las múltiples tiendas y calles peato-
nales de alrededor hasta llegar a la Plaza Por-
ticada y parar a tomar el aperitivo en la Calle 
Arrabal y Calle del Medio. Al lado se sitúa el 
Mercado del Este, también lugar perfecto para 
degustar los pinchos que exponen en las dis-
tintas barras de los bares que hay en el interior.
¿Tu escapada a Santander será en verano? No 
hay problema porque Santander también cuen-
ta con múltiples playas y parajes para disfrutar, 
descansar y desconectar: Playa de los Camellos, 
Playa de los Peligros, Playa de Mataleñas etc., 

y, si el tiempo acompaña, pasad un día en la
Playa del Puntal: es un arenal rodeado de mar al 
puedes acceder andando desde Somo o coge una 
pedreñera (lancha muy conocida en Cantabria que 
destaca por su color) y descubre la gastronomía 
cántabra gracias a los dos chiringuitos del lugar.
Todo esto y mucho más puedes descubrirlo pa-
sando unos días en esta maravillosa ciudad y 
antes de marchar de Santander y volver a casa, 
dos recomendaciones cercanas: pásate por Se-
laya y llévate a casa unos sobaos de la Fábrica 
el Macho y prueba el típico y conocidísimo co-
cido montañés con alubias, en el Restaurante 
El Español. Y para finalizar este viaje, visita el 
Monte Cabezón (en Cabezón de la Sal) donde 
descubrirás una maravilla natural digna de las 
mejores postales de California: un bosque de 
secuoyas, declarado Monumento Natural en el 
2003 y por el que te recomiendo dar un paseo 
tranquilamente. No te arrepentirás. Feliz viaje!
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COMIDAS 
CENAS FESTIVAS

Se está terminando el 
año y como siempre, 
empezamos a pensar 
por estas fechas en las 
(a veces temidas), co-

midas o cenas de Navidad con 
amigos, con familiares, con 
amigos a los que hace tiempo 
que no ves y os podéis reunir 
solo por esas fechas, con com-
pañeros de empresa…Sean 
quienes sean los comensales, 
parece que ya no hay diciem-
bre (y casi ya desde mediados 
de noviembre) que no busque-
mos una excusa para juntar-
nos, para celebrar el fin de año 
aunque quede un mes, para 
tomarnos unas cañas previas e 
ir calentando el estómago para 
la comida o cena posterior. 

Es inevitable, llega diciembre (e incluso casi ya desde mediados de noviembre) 
y nos ponemos a pensar ¿dónde podemos ir este año para darnos un homenaje 

gastronómico en un lugar diferente?
TEXTO I GOYI  MARTÍN-ALBO

Admitámoslo, somos un país 
que nos gusta comer, nos 
gustan las fiestas, nos gustan 
las celebraciones y mantene-
mos esa tradición año tras 
año porque es genial volver 
a verse aunque te hayas vis-
to el día anterior y compartir 
un menú festivo en lugares 
distintos a los que quizás 
normalmente no irías; pero 
para estas ocasiones buscas 
siempre lo diferente, para 
tener un recuerdo bonito no 
solo por la compañía sino 
también por el local elegi-
do y la comida degustada. 
Por eso sugiero dos lo-
cales perfectos y atípicos 
para seguir manteniendo 
la tradición, un año más, y 
disfrutar también de una 
gastronomía diferente en-
tre una decoración exqui-
sita y sentirte tan a gusto 
como si comieras en casa.

GASTRO GASTRO
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Arte, diseño, antigüedades, cultura y una gastronomía preocupada por la 
alimentación y los hábitos saludables, se reúnen en un espacio con aires 
toscanos en pleno barrio de Salamanca, en Madrid. Un lugar diferente 

donde te sentirás como en casa.

IL
TAVOLO
 VERDE

TEXTO I GOYI  MARTÍN-ALBO

COCINA ECOFRIENDLY Y MERCADO DE ANTIGUEDADES

Il Tavolo Verde abrió sus puertas en 2013 gracias al esfuerzo e ilusión puestas por Martina, 
su propietaria: una apasionada de la moda, el diseño y los viajes que la han llevado a reco-
rrer remotos rincones de Europa y descubrir los siglos XVIII, XIX y principios del XIX en 
forma de muebles y antigüedades que le han servido para decorar el local y dar una nue-
va vida a piezas que, a pesar de sus vivencias, estaban condenadas al olvido. El paso del 

tiempo aporta belleza, emoción y carácter a los objetos, convirtiéndolos en piezas únicas.
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Con platos realizados sin harinas refinadas ni 
azúcares, y panes horneados con masa ma-
dre...es un templo a la alimentación saludable.
Il Tavolo Verde es, en definitiva, un espacio dedi-
cado a la gastronomía ecofriendly pero también 
al interiorismo, el arte y la cultura. Desayunar 
o comer aquí (de momento no sirven cenas), te 
transportarán a otros tiempos y lugares remotos 
y si hay algo que te guste del local puedes llevárte-
lo a casa porque todo lo que verás está a la venta.
Sin duda, traspasar las puertas de Il Tavolo Verde 
es toda una sorpresa escondida en pleno centro 
de Madrid y con aspiraciones a convertirse en 
un lugar de encuentro para artistas y la cultura 
teniendo ya en marcha un proyecto de colabo-
ración con artistas audiovisuales quienes reali-
zan intervenciones en este espacio tan original.
Dirección: Calle Villalar, 6 28001 Madrid 
C o n t a c t o : w w w. i l t avo l ove rd e. c o m

En este ambiente idealista y nostálgico, ubicado 
en un antiguo taller-vivienda de un broncista 
del barrio de Salamanca, también tiene cabida 
un restaurante-cafetería basado en la comida 
orgánica y sostenible. Comida natural, casera, 
ecológica, ¡y muy rica! Porque comer sano signi-
fica también disfrutar de lo que comemos. Con 
esta idea, los ingredientes que forman los platos 
de la carta de Il Tavolo Verde provienen de sus 
propios huertos orgánicos familiares y los que 
no, proceden de agricultores que mantienen su 
misma filosofía ecológica, sostenible y casera.

LA
CABRA

TEXTO I GOYI  MARTÍN-ALBO

En el castizo distrito madrileño de Chamberí, se sitúa el Restaurante La 
Cabra del conocido chef Javier Aranda.  Su carta está llena de sorpresas 
gastronómicas con un denominador común: combinar lo mejor de la alta 

gastronomía con el mundo de la tapa dando como resultado sabores 
únicos y diferentes.

ALTA COCINA Y TRADICIÓN

GASTRO
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El Restaurante La Cabra, 
abierto en 2013, ha dado una 
vuelta de tuerca a su decora-
ción y menú, adaptándose 
a los ritmos y cambios de 
la ciudad para ofrecer una 
oferta gastronómica diferen-
te. El local es una mezcla de 
espacios, cuadros moder-
nos y bodega vista donde 
tomarse una copa de vino, 
disfrutar de una cata o in-
cluso guardar el vino de los 
clientes en sus propios ni-
chos. Por lo que se refiere a 
la nueva propuesta culina-
ria, está basada en el con-
cepto “à la carte”, con platos 
en formato tapa y raciones 
para poder elegir libremente 
y con el objetivo de acercar 
la alta cocina a un público 
más amplio. La gastronomía 
madrileña y manchega son 
grandes protagonistas de sus 
platos fusionados con el arte 
culinario de Javier Aranda 
y manteniendo el sabor, la 
tradición y la calidad que 
siempre ha caracteriza-
do la cocina de La Cabra.

La Cabra
Dónde: C/Francisco de 
Rojas, 2. 28010 Madrid

En el Restau-
rante La Ca-
bra los produc-
tos son frescos y 
también se preo-

cupan por las intolerancias 
alimenticias por lo que, 
antes de elegir cualquier 
plato, te recomiendo lo co-

muniques al camarero. Seas vegano/a, intolerante al gluten o 
incluso a los frutos secos (algunos platos pueden tener trazas 
de los mismos),  lo ideal es avisarlo previamente ya que no quie-
ren dejar a nadie sin disfrutar de una buena comida y pueden 
adaptar la carta según corresponda lo cual es genial ¿verdad? 
Si te apetece tomarte un cóctel como aperitivo, que además 
resulte digestivo y previo a las delicias gastronómicas que vas 
a degustar, te recomiendo el Ginger Shower: una creación 
propia del equipo de La Cabra que mezcla ginebra, albaha-
ca, cítricos, limón y virutas de chocolate. Realmente sor-
prendente ¡y muy rico! Mientras, echa un vistazo a la carta: 
encontrarás croquetas de jamón y bocata de calamares pero 
también unos más que recomendables Croissant de kokotxas 
o un Salmorejo de fresas y  ventresca de atún. Mezclar dulce 
con sabor a mar es todo un acierto. Marídalo, por ejemplo, 
con un godello del Bierzo como Tilenus y empieza a sentirte 
como una cabra autentica!
Para continuar sorprendiéndote ¿qué tal un Ajoverde de 
pistacho y anguila ahumada? Sin duda, una variante de la 
famosa sopa de ajo blanco malagueña que en el Restaurante 
La Cabra han creado con un toque muy diferente y exquisito.

Y para compartir, te sugiero una Berenje-
na laqueada al estilo pequinés, Caballa filetea-
da sobre salsa holandesa de miso o Carrille-
ras de cerdo glaseadas con mojo de estragón.
Si has dejado sitio para el postre, que seguro que sí, 
entre la variedad de su carta, te sugiero la Torrija de 
la casa que realizan ellos mismos, y que dejan reposar 
durante 48 horas para lograr un resultado perfecto, o el 
nuevo postre Lemon pie con auténtico sabor a limón.
Como sobremesa y para finalizar si te apetece un 
café en forma de cóctel, otra creación fantásti-
ca del equipo de coctelería: un Martini espresso 
con vodka, licor de café y café espresso. Aunque 
lo prefieras descafeinado, saborearas igualmen-
te un cóctel con intenso y delicioso aroma a café.
Sin duda, saldrás con la sensación de haber disfru-
tado de una experiencia gastronómica diferente, en 
un local acogedor donde cuidan hasta el más mí-
nimo detalle y contando con un equipo excelente 
que destaca por su amabilidad y profesionalidad. 
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