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Americana_ IKKS
Colgante_ JOAQUÍN BERAO

H   H C
(Hair Haute Couture) 

F O T O G R A F Í A S  Á N G E L A  R O B E R
E S T I L I S M O  Z A R A  G A R O

M + H  G I N O  M A T E U S  P A R A  B A L M A I N  P A R Í S  H A I R  C O U T U R E
S T Y L E  A S S I S T A N T   I T Z I A R  L U C J U R E  Y  L U C Í A  V E I G A

H A I R  A S S I S T A N T  T A N I A  F R I A S
M A K E  U P  A S S I S T A N T  A N C A  B A D A R A U
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Americana_ IKKS
Top_GUESS
Pendientes_ACUS
Cadena_GUESS Chaqueta_SANDRO PARÍS
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Camisa_GUESSTop_ANTIK BATIK
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Chaqueta_GUESS
Collar_JOAQUÍN BERAO

Chaqueta_SANDRO
Pendientes_ACUS
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Chaqueta_SANDRO
Collar_JOAQUÍN BERAO
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BELLEZA

MANOS Y UÑAS
Una de las medidas de seguridad frente al Covid19 es 
lavarnos las manos con mucha frecuencia, al igual que 
desinfectar nuestro hogar. Esto hace que nuestras manos 
hoy en día estén más secas. Los Guantes Mascarilla 
manos y uñas, nos ayudarán a nutrir e hidratar, y a su 
ves, también nos ayudarán a reparar y calmar las manos 
resecas y agrietadas. Gracias a que estos guantes cuen-
tan con una combinación especial de Aloe Verá y Gins-
eng Coreano que mejoran la micro circulación cutánea, 
estimulando la síntesis de colágeno. También cuenta 
con Extractos naturales y ácidos silícico que ayudan a 
desinflamar las zonas más afectadas en caso extremos 
de sequedad. Y por supuesto, el cannabis dativas seed oil 
que aporta suavidad y rejuvenecimiento..

Debido a la situación que estamos atravesando por culpa del 
COVID19. En la que nos encontramos confinadas en nues-
tros hogares, recomendamos que aproveches, este momen-
to para cuidarte y dedicarte más tiempo a ti misma ¡Mímate! 

Es tiempo de cuidarte, para poder cuidar a los demás. 

Gracias a los formatos tipo mascarilla de Iroha Nature las 
rutinas de belleza se convierten en experiencias y momen-

tos que querrás realizar cada día. 
¡Crea tu rutina beauty con IROHA NATURE!.

T E X T O   V A L  E L G U E T A

IROHA
NATURE

El estrés, las preocupaciones, la falta 
de sueño y dormir mal pueden cau-
sar que tengas más ojeras. Gracias 
a los parches de foil tisú con oro de 
24k ayudan a mejorar el aspecto de 

la piel en la zona del contorno de 
los ojos, mejorando la hidratación y 

firmeza.
Por ello, Iroha Nature propone estos 
parches foil con platino que ayudan 

a mejorar el aspecto de las ojeras. 
¿Cómo? Mejorando la hidratación y 

aportando luminosidad.

PARCHES
FOIL PARA 

CONTORNOS DE 
OJOS

Con ingredientes como el ácido hia-
lurónico, consigue una piel más firme 
y luminosa en cuestión de segundos, 
eliminando cualquier signo de fatiga y 
mejora el aspecto de las líneas de ex-
presión. Estas ampollas flash proporcio-
nan un efecto rejuvenecedor en la piel.

AMPOLLAS
EFECTO
LIFTING

 Es una ampolla apta para todo tipo de pieles. Rellena 
y corrige las imperfecciones del rostro. Proporciona un 
efecto piel de porcelana y actúa como fijador de ma-

quillaje, con partículas soft focus para el borrado óptico 
de las arrugas aporta también máxima luminosidad a la 

piel. Se recomienda aplicar de manera puntual.

Otra de las zonas que puede sufrir las consecuencias 
de la cuarentena es el pelo ya que lo descuidamos 
mientras estamos en casa. En ese caso proponen la 
mascarilla capilar SAUNA REPAIR, en formato gorro, 
compuesta a base de aceite de argán y un comple-
jo de vegetales y aminoácidos, nutrirá y reparará el 
cabello dañado, encrespado o apagado, para que sea 
cual sea el peinado luzcas un pelo perfecto. El efecto 
sauna consigue, en unos pocos minutos, hidratar el 
cabello en profundidad para que el peinado brille 
desde el exterior y desde el interior.

CABELLO

AMPOLLA
FLASH

BELLEZA
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Sí, ha vuelto y para quedarse una lar El 
punto seguirá presente en rebecas, jer-
seys, tops, así como en pantalones, bol-
sos y todo lo que puedas imaginar. ¿Tie-
nes agujas y lana? !Manos a la obra¡, no 
dudes en crearte el tuyo personalizado.

Y . . .
punto

Cálzate con sandalias acolchadas y trenzadas ama-
rradas al tobillo. Los Zuecos y zapatos con suelas 

cuadradas ya no te parecerán tanto de otra época y 
pasarán a ser lo más de lo más. 

Las plataformas seguirán ocupando un lugar pri-
vilegiado en nuestro zapatero, pero hazle hueco a 
los mocasines y los Mary Janes, parece que vienen 

para quedarse. 

I love this shoes

Tendencias
DE MODA

El 2020 entra con fuerza en nuestros armarios y a todos nos sur-
ge la duda de cómo podemos llenarlo de prendas con sentido. La 

moda ocupa un lugar importante en nuestras vidas, por eso Intima-
tely os trae las nuevas tendencias de moda para este nuevo año.
Los expertos ya hablan del fin de la moda urbana y de las deportivas 
para abrazar una estética menos ‘relajada’ en un año tintado de Azul 

Clásico, el tono escogido por Pantone para 2020.

Retoma los volantes, las mangas abu-
llonadas, los adornos y bordados, vas a 
acertar fijo. Los flecos y los lunares vuel-
ven con fuerza. Un cierto aire de esa es-
pañolidad ‘vista desde fuera’ recorre las 
pasarelas e incluso en España se ensalza 
ese tipismo enraizado con las tradiciones. 
 
Lo de las mangas abullonadas sigue 
siendo un clásico desde la temporada 
pasada, pero ahora vienen fuerte y es 
que las mangas con estilo ochentero, con 
hombreras y con vuelo sientan bien en 
cualquier vestido, blusa, camisa...

VOLANTES Y
MANGAS
ABULLONADAS

SLOUCHY 
Apuesta por los pantalones slou-
chy tanto en vaqueros, como en 
los colores que quieras, además 
de cómodos, son muy combina-
bles y podrás usarlos para looks 
más casual como para aquellos 

más formales.
Si quieres conseguir un look más 
arreglado combínala con tu ame-

ricana favorita y unos stilettos, 
deslumbrarás. 

Para las faldas el corte midi será uno de los favoritos, es 
el corte en tendencia, además de ser elegante queda 

genial en cualquier tipo de falda, tubo, lápiz, plisadas... 
Puedes combinarlas en diferentes estilos, para crear 

outfits para cada ocasión. 
 

Faldas
CORTE MIDI

T E X T O   M I R I A M  P A D I L L A

PARA ESTE 2020

MODA MODA
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Divine in the 
supermarket...
It’s a new dawn

It’s a new day
It’s a new life

For me
And I’m feeling 

good
F O T O G R A F Í A S  C A R M E L O  R E D O N D O 

E S T I L I S M O  Z A R A  G A R O
M + H  S A N D R A  G A R C Í A 
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Body_ GUESS
Chaqueta_ LOLA CASADEMUNT
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Sujetador_ GUESS
Pantalón_ ANTIK BATIK
Cinturón y sandalia_ GUESS
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Body_ ANDRÉS SARDÁ 
Pantalón_ BERSHKA

Botín_ AZAREY
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Top_ ESSENTIEL
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Pantalón_CUSTO BARCELONA
Chaqueta_MIETIS

Zapato_CHIE MIHARA
Bolso_BERSHKA
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Sujetador_ GUESS
Pantalón_ CUSTO BARCELONA

Chaqueta_ MIETIS
Cinturón_ GUESS

Zapatos_ BERSHKA

Top_ CUSTO BARCELONA
Pantalón_ ANTIK BATIK
Cinturón_ GUESS
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M O D A

MÁS ES...

Sin perder de vista los 
volúmenes que toman 
protagonismo en ves-
tidos, tanto largos que 
llegan a los tobillos 
como los cortos, pre-
sentes en tejidos más 
ligeros como la gasa 
y en otros más densos 
como el terciopelo.. 

Apuesta por botas 
altas por encima 

de las rodillas que 
estilizan muchísimo, 
además de anchas 

y cómodas. Llevare-
mos botines cowboy 
y aquellas botas mili-
tares y de cordones, 
son un top este año.

BOTAS
ALTAS

Anota, porque si el color para el 
2020 es el Azul Clásico, un color 
estrella que veremos por todos 
lados es el lila o malva, prepárate 
para encontrarlo en blazers, panta-
lones, blusas, tops, vaqueros... Ya 
lo pudimos ver en las pasarelas por 
parte de grandes casas de moda 
como Valentino o Gucci y muchas 
celebrities se han decantado por 
este color para alfombras rojas, 
premiers y demás presentaciones. 
Otro color que estará presente en 
nuestros armarios es el rosa, pasará 
a ser  uno de los colores de moda 
para este año, atenta, porque el 
rosa en todas sus versiones será 
irresistible desde los tonos más 
pasteles, pasando por el magenta, 
chicle, sandía, ponche y hasta el 
icónico shocking pink. 

MODA MODA

T E X T O   M I R I A M  P A D I L L A

Lo que nos 
ESPERA EN

MÁS

MALVA Y
PINK
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Blooming
Almond

Trees

Gabardina_ATOS LOMBARDINI
Vestido_ ATOS LOMBARDINI

Pendientes_ACUS

F O T O G R A F Í A S  C A R M E L O  R E D O N D O 
E S T I L I S M O  I V Á N  A G U I L E R A 

M + H  S A N D R A  G A R C Í A 
A S I S T E N T E S  D E  E S T I L I S M O  C R I S T I N A  S A L I N A S 

A S I S T E N T E S  D E  F O T O G R A F Í A   F E L I P E  
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Vestido_REVELGION
Camisa_ATOS LOMBARDINI
Pendientes_ACUS
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Camisa y Falda_IMPERIAL
Cuerpo_ATOS LOMBARDINI
Pendientes_ACUS Vestido_REVELGION
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Vestido_IMPERIAL
Pendientes_ACUS
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Camisa_REVELGION
Pendientes_ACUS
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Vestido_REVELGION
Blazer_JORGE DE LA ROSA

Pendientes_ACUS
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CARLOS

“Puedes dedicarte a la música de muchas maneras, no 
hace falta ser una estrella del pop o del rock,

 la música se vive. 
Seas cantante, productor, violinista… 

con constancia y trabajo todo llega, estoy seguro.”

Carlos Right pasó de estar sentado en una oficina trabajando en una agencia 
de publicidad y marketing,n a recibir los aplausos y el cariño del público y 

telespectadores del talent show Operación Triunfo en la edición 2018. 
Hoy nos cuenta cómo fue esta experiencia, mientras suena 

el flash de fondo de Intimately Magazine,descubrimos
 su faceta más sensual y “atractiva” pero, también descubrimos 

a un joven carismático, cercano y muy familiar.
 Hablamos con el Catalán de música en general, 

del pasado, el presente y del futuro que le espera con su último trabajo
 recientemente publicado “Atracción” conozcamos íntimamente a Carlos Right. 

ENTREVISTA

T E X T O   V A L  E L G U E T A

RIGHT
F O T O G R A F Í A S   C A R M E L O  R E D O N D O  •  E S T I L I S M O   Z A R A  G A R O  
A S I S T E N T E S  D E  E S T I L I S M O   I T Z I A R  L U C J U R E  Y  L U C I A  V E I G A  
M + H   A L M U D E N A  G A R B E L  P A R A  A M I I Y O K , G R A F T O B I A N  E  C O N  I C O N .

Camisa_JUST CAVALLI
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ENTREVISTA

INTIMATELY: Carlos, antes te dedicabas al mundo de 
la publicidad y marketing. Has dado un salto de una 
oficina al escenario a llenar conciertos ¿Cómo se vive 
ese cambio?

INTIMATELY: ¿Qué te impulsó a presentarte a Opera-
ción triunfo?

INTIMATELY: Son muchos los jóvenes que sueñan con 
ser cantantes. Sin embargo, es una carrera difícil. ¿Por 
qué crees que es tan complicado dedicarse a la música?

INTIMATELY: ¿Qué te gustaría decirle a los jóvenes que 
quieren dedicarse a la música?

INTIMATELY: ¿Si estuviera en tus manos poder cam-
biar algo del mundo de la música que cambiarías?

INTIMATELY: Hablando de jóvenes que buscan su lu-
gar en el mundo de la música ¿Cómo viviste esta edición 
de OT? ¿Algún/a favorita/o de esta edición?

CARLOS RIGHT: Ha sido un cambio radi-
cal en mi vida pero a mejor, al principio 
chocaba un poco pero al final te acostum-
bras. No estaba mal haciendo campañas 
de publicidad y marketing pero la verdad 
que nada se puede comparar a subir a un 
escenario y que la gente cante tus cancio-
nes. 

CARLOS RIGHT: Yo ya cantaba en bares y 
pubs por Barcelona con mi guitarra pero 
creía que necesitaba un impulso y una 
plataforma como OT para dar el salto en 
el mercado musical. Y obviamente, por la 
gran experiencia.

CARLOS RIGHT: No sólo a la música, 
creo que nada de lo bueno en esta vida 
es fácil pero si te lo propones y lo visua-
lizas, además de trabajar y ser constante, 
todo se puede conseguir. Así pienso yo, 
supongo que creo demasiado en la ley de 
la atracción.

CARLOS RIGHT: Que hagan música sin 
obsesionarse en tener éxito, puedes de-
dicarte a la música de muchas maneras, 
no hace falta ser una estrella del pop o 
del rock, la música se vive. Seas cantante, 
productor, violinista… con constancia y 
trabajo todo llega, estoy seguro.

CARLOS RIGHT: Probablemente la poca 
importancia que se le da a los músicos de 
verdad.

CARLOS RIGHT: La verdad que tengo 
poco tiempo para ver la TV en general 
pero me iba enterando cómo podía. Des-
de luego, ha sido una edición con grandes 
voces.

Camisa_JUST CAVALLI
Pantalón_ DSQUARED2
Reloj y pulsera_ GUESS

Anillo_GUESS
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INTIMATELY: ¿Cómo fue volver a entrar en la 
academia?

INTIMATELY: Carlos, hablando de comienzos ¿Cuál 
fue tu primer recuerdo musical?

INTIMATELY: ¿Recuerdas la primera canción que com-
pusiste? ¿De qué iba? ¿Nos cantas un trocito?

INTIMATELY: ¿Cuándo estás de gira en la furgo cuál es 
el disco que más suena?

INTIMATELY: Antes de salir al escenario tienes algún 
ritual ¿Cuál?

INTIMATELY: ¿Por qué has llamado a tu disco 
Atracción?

INTIMATELY: Ya que hablamos de ciencia ¿Qué es lo 
positivo y negativo de ser un personaje conocido?

INTIMATELY: ¿Cómo surgió “30 de febrero”?

INTIMATELY: Carlos, cómo te gustaría que te recorda-
rá tu público

CARLOS RIGHT: Estaba muy nervioso, 
pasé allí 2 meses y pico encerrado sin 
saber nada del exterior y volver es algo 
inexplicable, la cabeza te da mil vueltas, 
sentía que era mi casa.

CARLOS RIGHT: Unas navidades, era 
pequeño, no hablaba todavía, mis padres 
me regalaron un tambor y me pasé hasta 
las navidades próximas tocando el tam-
bor y lo que no es el tambor. Mis padres 
claramente se arrepintieron.

CARLOS RIGHT: Claro. La compuse para 
mi madre. Contaba su vida, ella se fue 
a vivir de Córdoba a Barcelona muy a 
su pesar y como dice la canción cuando 
volvía a su pueblo natal “recordaba los 
olores que le hicieron cambiar la vida, 
una niña que se había convertido en una 
mujer…”

CARLOS RIGHT: Cualquier disco de Pablo 
Alborán.

CARLOS RIGHT: Siempre me persigno y le 
dedicó el show a mi abuela que se fue el 
año pasado.

CARLOS RIGHT: Creo mucho en la ley de 
la atracción, es decir, en que los pen-
samientos influyen sobre la vida de las 
personas, si visualizas algo probablemen-
te lo consigas. Pero tiene un doble signifi-
cado ya que como en una atracción, unas 
veces estás arriba y otras abajo, el álbum 
tiene canciones para bailar y baladas 
melancólicas.

CARLOS RIGHT: Lo positivo es el cariño 
de la gente, el apoyo y lo menos bueno 
tener vida privada.

CARLOS RIGHT: Bueno, soy publicista y se 
me ocurrió una forma bastante creativa 
y un poquito cruel de dejar a alguien… 
decirle que volvería un 30 de Febrero, es 
decir, nunca. La historia/canción está 
“basada en hechos reales”.

CARLOS RIGHT: Con una sonrisa

INTIMATELY: ¿Qué sorpresas nos tienes preparadas 
para este año? ¿Algún adelanto para Intimately?

CARLOS RIGHT: Estoy componiendo y 
vamos a sacar música nueva dentro de 
muy poco. Viene algo diferente, un nuevo 
proyecto y nuevos conciertos...

ENTREVISTA
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Sudadera_FRED PERRY 
Anillo_GUESS

Jersey _ ANTONY MORATO
Cadena_ GUESS 
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Total look GARCÍA MADRID. Total look GARCÍA MADRID.

Americana_JUST CAVALLI
Sudadera_JOHN RICHMOND
Pantalon_DSQUARED2
Reloj y pulsera _GUESS

Madrid [c/ Nuñez de Balboa 45] , abierta de lunes y viernes de 10 a 21h y los sábados y 
domingo de 11:30 a 20:30 h 

Sevilla [c/ Cerrajería 8 ], abierta de lunes y viernes de 10 a 21h  y los sábados y domingo de 
11:30 a 20:30 h.

WWW.ACUSCOMPLEMENTOS.COM
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¡LLENA DE COLOR Y BUEN HUMOR TU HOGAR!
Debido a la cuarentena que estamos viviendo, nos vemos en la obligación de estar en casa 

todo el tiempo, por seguridad #QuédateEnCasa
Entre rutinas y rutinas antes, no teníamos el tiempo que tenemos ahora para dedicarnos a 

nuestro hogar. Y que mejor idea que aprovechar esta larga temporada
 de confinamiento para crear de nuestro hogar un lugar armonioso, 

limpio y acogedor. Aprovechemos ahora para redecorar
 con pequeños y grandes detalles, todo cambio es bueno ¡Y nos alegrará!. 

Es importante que nos sintamos bien en casa y que lo adecuemos a  esta nueva vida, 
rindamos el culto que se merece a nuestro hogar.

 Hoy te presento esta divertida y creativa propuesta de Maison Du Monde 
¡Llena de color y buen humor tu Hogar, manos a la obra!

LIFESTYLE

T E X T O   V A L  E L G U E T A

LIFESTYLE

MAISON DU MONDE
BILBAO

Lámpara de cerámica 
verde tallada con

 pantalla blanca
(16,99 €)

MAISON DU MONDE
ALAWA
Cabecero de 
macramé de 
algodón y cuerda
(159,00 €)

MAISON DU MONDE
LAUNDRY

Cesta para la ropa 
con ruedas de
 metal negro y

 algodón blanco
(69,99 €)

MAISON DU MONDE
YOGI
Funda de cojín de algodón multico-
lor con estampado de muje
(7,99 €)

MAISON DU MONDE

MAISON DU
 MONDE

ALOE
artificial en maceta

(39,99 €)

MAISON
 DU MONDE

MAISON DU MONDE

MAISON 
DU MONDE

 POPPINS
Escritorio de esquina

 con 1 puerta y 2 cajones
(450,00 €)
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El antiguo y famoso restaurante China Crown se ha reconvertido, después de casi 
30 años de su aterrizaje en Madrid, en el Shanghai Mama con el mismo concepto de 
mantener la gastronomía Street food de la ciudad China desde donde su responsa-
ble, María Li Bao sigue asesorando y enviando las recetas originales y tradicionales 

de la ciudad de Shanghai junto con las últimas tendencias
 gastronómicas de la ciudad China.

SHANGAI
MAMA

T E X T O   G O Y I  M A R T Í N - A L B O

GASTRONOMÍA

Shanghai Mama representa espíritu y 
tradición milenaria en la cocina china hu-
yendo de fusiones vanguardistas. Al frente 
de la cadena de restaurantes sigue estando 

la empresaria María Li Bao y continúa  primando 
la calidad de la gastronomía, de las materias pri-
mas y de su servicio. La decoración del Shanghai 
mama cuenta ahora con una decoración mucho 
más casual que remite a las calles de Shanghai, 
como lo atestigua la bicicleta que podemos ver 
en el local de Infanta Mercedes, origen de esta 
cadena de restaurantes que en solo casi tres años 
ha pasado a abrir siete restaurantes en Madrid y 
está próximo a abrir uno en Toledo, abriendo así 
horizontes en la geografía española. Localizados 
en las zonas más emblemáticas de Madrid como 
Chueca, Las Tablas, Arturo Soria, Juan Bravo,  y 
más, recientemente, Pozuelo y la apertura en una 
de las zonas más cool de la Comunidad madri-

leña: el Shanghai Mama Moraleja Garden, 
convirtiendo a la cadena de restaurantes en un 
referente de la gastronomía china al más alto 
nivel.La comida del Shanghai Mama es autén-
tica comida China elaborada por chefs autóctonos 
del continente asiático, en cocinas visibles al salón 
principal con lo que su carta gana en autenticidad. 
El menú va más allá del rollito de primavera o el 
arroz tres delicias pero, como en todos los restau-
rantes chinos, cuenta con una amplísima variedad 
de platos a elegir, a cada cual más exquisito. Entre 
las novedades se sitúa una mayor oferta de dim 
sums que se hacen cada día a mano (marcando así 
la diferencia). 
De entre las siete variedades a elegir, destaca una 
ya por su explosión de sabores: los xialongbao 
rellenos de carne  y trufa que garantiza una explo-
sión de sabores para los paladares más exigentes 
con la mejor calidad de sus ingredientes.

GASTRONOMÍA



66 38 67

INTIMATELY MAGAZINE INTIMATELY MAGAZINE

Xia long bao significa en chino “cesta de pequeños 
panecillos”y son una variante de los dim sum (en 
cantonés, bocado que te toca el corazón), rellenos 
de los mejores ingredientes.
En la carta del Shanghai Mama podemos en-
contrar propuestas gastronómicas con ingredientes 
cargados de sabor y de salud. 
Entrantes como ensaladas, noodles y varios tipos 
de brochetas como Cordero macerado tal y como 
lo preparan en Mongolia o Berenjenas crujientes 
con presa ibérica o sopas picantes, tan de moda 
en los últimos tiempos. Famoso ya es su especta-
cular Pato laqueado Shanghai mama crujiente en 
salsa de almendras o el riquísimo Ku Bak crujiente 
con pollo, mariscos y huevo de pita pinta que te 
flambean en la propia mesa con un soplete. Como 
postres, pueden elegirse de todos los gustos ya que 

contienen diferentes ingredientes como chocolate, 
queso o fruta destacando de entre las frutas, y si 
aún te cabe en el estómago, la Piña glaseada con 
helado de coco o la Revolución de plátano. Todo 
maridado con la exquisita bodega de vinos con la 
que cuentan los restaurantes Shanghai Mama 
pero si te atreves a probar sabores nuevos, dale 
una oportunidad al Ginmoji: un mojito con ginebra 
destilada de algas que es simplemente ¡sorpren-
dente...y muy digestivo!

Todos los Shanghai Mama mantienen la esencia 
de la marca pero mención especial merece el 
Shanghai Mama Moraleja Garden donde se ha 
dado un paso más en cuanto a elegancia y deta-
llismo envolviendo a los comensales en un oasis 
vegetal desde su terraza-jardín abierta todo el año. 

Aquí, pueden degustar los mismos platos que en el 
resto de la cadena pero además podemos encon-
trar un Ceviche de corvina salvaje con ají amarillo 
y emulsión de sésamo chino (plato recuperado de 
Hakkasan, restaurante que María Li Bao tenía en 
ese mismo lugar  hace años), un Arroz tropical con 
pato, piña, cilantro y frutos secos  y un Solomillo 
de ternera caramelizado crujiente a la naranja con 
miel;  así como dos exclusivos menús degustación 
que solo están disponibles en este restaurante. Sin 
duda, un establecimiento a la altura de los que 
triunfan en Londres y en Nueva York.

En definitiva, en Shanghai Mama lo que vas 
a encontrar es, sencillamente buena comida en 
un entorno agradable y una alta calidad en sus 

ingredientes a unos precios que no resultan ex-
cesivamente caros e incluso ofrecen la opción de 
comer de menú del día de lunes a viernes, lo cual 
resulta interesante para adentrarse en esta cocina 
tan exótica como accesible. Una sugerencia para 
finalizar: no te vayas sin probar alguno de los tés 
con los que cuenta Shanghai Mama ya que son 
mezclas que la propia María Li Bao trae directa-
mente de Shanghai y que solo se encuentran allí. 
¡Buen provecho!
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VIAJES

En España contamos con 48 lugares declarados Patrimo-
nio de la Humanidad, siendo el tercer país del mundo con 
más lugares incluidos dentro de la lista. Son ciudades que 

reflejan la historia de España, con influencias de diferen-
tes épocas, la arquitectura del medievo, el modernismo 

de Gaudí, las pinturas rupestres o  también paisajes natu-
rales y únicos como el Palmar de Elche.  La lista es amplia 
y aquí voy a hablarte solo de tres lugares que simbolizan 

en nuestro país la importancia excepcional para la heren-
cia común de la Humanidad: Ibiza, el Real Monasterio de 

Guadalupe y las Minas de Almadén. 

DE LA HUMANIDAD
ESPAÑOL

PATRIMONIO

T E X T O   G O Y I  M A R T Í N - A L B O

VIAJES

Ibiza es una de las llamadas islas Pitiusas llamadas así 
por los griegos por la cantidad de pinos que había en 
las islas. (pitys significa pino en griego). Conocida y 
asociada mundialmente a la fiesta, fue también cruce 
de muchas culturas: los griegos comerciaron con sus 
primeros habitantes, los fenicios llevaron cultura y 
economía a las islas, los romanos el poderío militar, 
los cartagineses construyeron iglesias en honor a sus 
dioses y los árabes dejaron construcciones militares 
como la  ciudad amurallada de Dalt Vila que es, a 
día de hoy, la fortaleza costera mejor conservada 
del Mediterráneo.  La UNESCO decidió incluir 
cuatro de sus tesoros en la lista del Patrimonio de 
la Humanidad en 1999 porque, tal y como reza en 
su declaración, “aportan un testimonio excepcional 
de la urbanización y vida social de las colonias en el 
Mediterráneo occidental. Son una fuente única en 
cantidad e importancia de los descubrimientos y el 
origen de las culturas fenicias y cartaginesas”  Y por 

si fuera poco, Ibiza es modelo de interacción entre 
ecosistemas marinos y costeros.  Los restos feni-
cios de Sa Caleta en San Josep nos habla de cómo 
vivían los fenicios de Eivissa en los siglos VIII-VII 
a.C., en la necrópolis fenicio-púnica de Puig des 
Molins descubrimos cómo morían. En el Museo 
adyacente podemos ver piezas tan asombrosas 
como un gran sarcófago de plomo o un busto de 
la diosa Tanit y, cerca de allí, podemos visitar Dalt 
Vila: la vieja ciudad amurallada elevada sobre el 
puerto y en la que es fácil (y recomendable) per-
derse por su laberinto de calles. Unido a todo este 
cruce de culturas, se encuentra el mar y su tesoro 
considerado Patrimonio de la Humanidad: se trata 
de las praderas de posidonia oceánica, una planta 
marina refugio y alimento para un sinfín de fauna 
acuática y verdadero pulmón del mar y la tierra 
ya que emiten más oxígeno a la atmósfera que los 
bosques terrestres por lo que es imprescindible 
su conservación. Motivo por el cual la UNESCO 
quiso preservarla para generaciones futuras y por 
si fuera poco, en 2006 se descubrió uno de los 
ejemplares más importantes de esta especie, con 
más de 8 kilómetros de longitud y 100.000 años de 
antigüedad. Sorprendente ¿verdad?
Pasando por la Península, los lugares declarados 
como Patrimonio se reparten a lo largo de toda 

nuestra geografía y, en concreto en Extremadura, 
junto con Mérida y Cáceres incluidos en el Pa-
trimonio de la Humanidad, se encuentra el Real 
Monasterio de Santa María de Guadalupe  in-
corporado a la lista de Patrimonio desde 1993. Se 
localiza en el bello pueblo de Guadalupe y tam-
bién se encuentra dentro del Geoparque Mundial 
UNESCO Villuercas Ibores Jara. Cuenta la leyen-
da que la talla de la Virgen fue escondida, junto 
con otras reliquias, junto al río Guadalupe en el 
siglo VIII con la llegada de los árabes y cuando la 
zona volvió a ser del dominio cristiano, en el siglo 
XIII, es encontrada por un pastor y se erige una 
humilde ermita en el lugar. El rey Alfonso XI se 
hizo devoto de la Virgen y agradecido por ganar 
la Batalla del Salado, peregrinó hasta Guadalupe 
y concedió a su humilde iglesia privilegios y rentas 
que permitieron la construcción de su santuario. 
Las obras comenzaron en el siglo XIII y finaliza-
rían en el siglo XVIII. La UNESCO incorporó el 
Real Monasterio de Guadalupe a la lista de Patri-
monio de la Humanidad por “ilustrar cuatro siglos 
de arquitectura religiosa conviviendo los estilos gó-
tico, mudéjar, neoclásico, renacentista y barroco. 
Recuerda además dos hechos trascendentales de 
la historia de España: el final de la Reconquista y 
la llegada de Cristóbal Colón a América”. Y se ha 



70 38 71

INTIMATELY MAGAZINE INTIMATELY MAGAZINE

convertido, casi desde su creación, en uno de los lugares de peregrinación mariana más importante del 
mundo. En 1907 la Virgen de Guadalupe fue nombrada Patrona de Extremadura y el  12 de octubre 
de 1928 fue coronada canónicamente Reina de la Hispanidad. 
Los monjes Jerónimos, custodiaron el Santuario desde 1389 hasta 1835, pasando varias décadas sin 
la protección de orden religiosa alguna, hasta que en 1908 aceptan hacerse cargo del Monasterio los 
monjes franciscanos. Su interior guarda joyas artísticas de incalculable valor como esculturas, pinturas 
de Zurbarán y el Greco, importantes libros miniados, orfebrerías y bronces de todas las épocas. Debi-
do a la multitud de peregrinos, de diferentes diócesis o jurisdicciones, los Jerónimos consiguieron de la 
Santa Sede poder absolver a los peregrinos de donde quiera que viniesen así como la administración 
de todos los Sacramentos para poder realizar sus labores de caridad y asistencia. Por esta misma razón, 
se creó una red de hospitales en la zona para atender a los peregrinos destacando el antiguo Hospital 
de San Juan Bautista donde se practicó en 1442 la primera cirugía en España realizada por los ciruja-
nos frailes y seglares del Monasterio. El papa Eugenio IV ofreció un indulto apostólico para facultar a 
los monjes al estudio, enseñanza y práctica de la Medicina y la Cirugía siempre que fuera gratuitamen-
te por lo que se creó aquí la famosa Escuela de Medicina, Cirugía y Farmacia. Cuando comenzaron 
a escasear los cirujanos frailes, se abrieron otras posibilidades que facilitaron el estudio de estas ramas 

del saber a los seglares de tal manera que a lo largo 
del siglo XVI los médicos y cirujanos de Guadalupe 
eran los mejores y más famosos de España. La Botica 
principal también estaba ubicada en el Monasterio 
y proveía de medicamentos a los hospitales y boti-
ca de la Puebla de Guadalupe. Grandes señores de 
Castilla y Portugal acudían a ella y se conservan listas 
de medicamentos que fueron enviados en el siglo 
XVI a algunas de estas personas. Estos medicamen-
tos, además, eran suministrados de forma gratuita 
a los pobres y necesitados al igual que a peregrinos 
y transeúntes. Desde la llegada de los Jerónimos, el 
Monasterio siempre tuvo presente la importancia de 
la formación para fomentar la cultura del pueblo por 
lo que impartió diversas enseñanzas que en su nivel 
superior fueron aprovechadas por alumnos que luego 
destacaron en cargos importantes de la Iglesia y la 
sociedad civil. Por añadidura, el Real Monasterio de 
Santa María de Guadalupe está en perfecta armonía 
arquitectónica con el pueblo de Guadalupe que man-
tiene su arquitectura medieval, sus calles empedra-
das, un sistema de abastecimiento de agua que es el  
más antiguo de España y en la Plaza de Santa María 
podemos ver la fuente donde Cristóbal Colón bautizó 
a los dos primeros indígenas que trajo de su primer 
viaje a América. Historia pura de nuestro país.
Para finalizar este breve recorrido por el amplio 
Patrimonio de la Humanidad español, destaco las 
Minas de Almadén. Declaradas Patrimonio de la 
Humanidad en 2012 como Patrimonio del Mercurio 
junto con las minas de Idria en Eslovenia, estas minas 
son las más antiguas del mundo y dan testimonio del 
comercio intercontinental del mercurio que generó 
importantes intercambios entre Europa y América 
durante siglos. Situada entre Badajoz y Córdoba, al 
sur de Ciudad Real, esta localidad manchega es un 
paisaje de minas y también un paisaje urbano creci-
do en torno a los valores de la mina como su famosa 
Escuela de Minas que lleva en funcionamiento desde 
hace tres siglos y se convirtió en la primera Escuela 
de Minas de España.   Una vez abandonada su explo-
tación, en 2003, se ha transformado parte de sus ins-
talaciones Minero Metalúrgicas en el Parque Minero 
de Almadén que, junto con la Plaza de Toros, el Hos-
pital de Mineros de San Rafael y la Cárcel de Forza-
dos, forman parte de los sitios incluidos en la lista de 
Patrimonio del Mercurio.  Se estima que Almadén 
ha producido aproximadamente la tercera parte del 
mercurio consumido por la humanidad y sus minas 
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dieron fama a la Península en el mundo antiguo. 
Fue tras la conquista romana cuando adquirieron 
su mayor desarrollo continuando los musulmanes 
con su explotación y dando el nombre actual al-
ma’ dín que significa “la mina” y posteriormente, 
cuando pasó de nuevo a dominio cristiano, en 
el siglo XIII, pasó a ser propiedad de la Orden 
de Calatrava. La utilización del mercurio como 
amalgama de oro y plata hizo que durante el siglo 
XVI el obtenido en Almadén se exportase a través 
del puerto de Sevilla con destino, principalmente 
a Méjico y dada la necesidad de mano de obra, 
se creó la Real Cárcel de Forzados, que estuvo 
en funcionamiento casi hasta el siglo XVIII y era 
donde llegaban los presos comunes y también los 
forzados que iban a galeras principalmente para 
cubrir la mano de obra necesaria para trabajar en 
las minas ya que cumplían así su condena. Tene-
mos la posibilidad de bajar y recorrer el interior 

de la mina bajando a través de una jaula de mina 
por el Pozo de San Teodoro hasta 50 metros de 
profundidad: explotada en los siglos XVI y XVII 
podremos ver el Pozo y Baritel de San Andrés, la 
Ermita de la Virgen de la Mina o la Galería de los 
Forzados, llamada así porque comunicaba directa-
mente con la cárcel y los presos no tenían nece-
sidad de salir al exterior para ir a trabajar en la 
mina. Las galerías discurren por debajo del pueblo 
de Almadén y simulan una colmena en el cora-
zón de la tierra.  En el exterior podemos visitar el 
Centro de Recepción de visitantes donde se puede 
hacer una visita virtual al interior de toda la mina 
de Almadén, viendo los distintos tipos de estra-
tificación a través del sistema de galerías y pozos 
desde la Edad Antigua hasta nuestros días y en el 
Centro de Interpretación de la Minería, dentro de 
un antiguo edificio de compresores que data de la 
década de 1920, se pueden conocer los diferentes 

sistemas de explotación utilizados en la mina du-
rante los últimos quince siglos. También podemos 
visitar en este conjunto histórico minero-meta-
lúrgico los Hornos de Aludeles o Bustamante 
(1720), en cuyo interior trabajaron los reos con 
las condenas más graves. El aumento de trabaja-
dores mineros y también de población al traer a 
sus familias, también trajo consigo el aumento de 
enfermedades relacionadas con el trabajo en la 
mina por lo que se creó el Hospital de Mineros de 
San Rafael financiado con las corridas de toros y 
eventos que tenían lugar en la Plaza de Toros de 
Almadén que fue de las primeras plazas de toros 
construidas en España y única en el mundo por 
su forma hexagonal; con la peculiaridad de alber-
gar 24 viviendas que hoy se han convertido en el 
único hotel del mundo situado en una plaza de 
toros.  A día de hoy, el Hospital de San Rafael se 
ha convertido en un edificio museístico y también 
alberga el Archivo Histórico de Minas con un 
amplio fondo documental, que se remonta al siglo 
XVII.  Se ha convertido en una fuente de infor-
mación importantísima para conocer la explota-
ción de las minas, siendo protegido este patrimo-
nio documental y bibliográfico con la declaración 
de Bien de Interés Cultural otorgado en 2012.  
Como complemento a la visita turística, podemos 
visitar el Museo del Mercurio que se encuentra en 
el antiguo Almacén de Azogue. Edificio construi-
do en 1941 para la protección del mercurio entre 
fechas conflictivas de la Guerra Civil Española y 
II Guerra Mundial, cuenta con varias salas donde 
se exponen la geología y paleontología de todo 
el pueblo y sus alrededores, la ciencia, química 
y física del mercurio. El sótano está dedicado a 
la representación de la historia de las minas con 
sus episodios más relevantes y también se recrea 
mediante luz y sonido, representando una carreta 
de bueyes y la bodega de un galeón de los que 
hacían el trayecto hacia América, la dificultad 
que suponía transportar el líquido metal desde 
Almadén hasta América. Antes de marchar de 
Almadén, no olvides visitar el Monumento al 
Minero que simboliza la dureza de una profesión 
que se ha  mantenido casi hasta nuestros días y 
que actualmente pueden contar los mineros que 
quedan en la zona sirviendo como guías y contan-
do ellos mismos la historia y trabajo de la mina. 
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