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Marcelo Llanes Presidente Editorial de Style International

El periódico de las 
personas que deciden

La pandemia será un arma política para 
que se impongan regímenes de vigilancia 
y cuarentenas biopolíticas. Así lo asevera 
el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. 

Nacido en Seúl (1959), Chul Han estudió Filosofía, 
Literatura y Teología en Alemania, país donde reside 
en la actualidad. Desde que se iniciaron estos tiempos 
de incertidumbre escribe sobre las consecuencias 
sociales y políticas del Covid-19.

BIOVIGILANCIA
Así, el filósofo surcoreano advierte que con la 
pandemia nos dirigimos hacia un régimen de 
vigilancia biopolítica. “El choque pandémico hará 
que la biopolítica digital se consolide a nivel mundial 
dando lugar a una sociedad disciplinaria biopolítica 
en la que también se monitorizará constantemente 
nuestro estado de salud”.

En este sentido también se posiciona el escritor 
e historiador Yuval Noah Harari (1976). El autor 

de Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo 
XXI afirma que la epidemia podría marcar un 
hito importante en la historia de la vigilancia. No 
solo porque podría normalizar el despliegue de 
herramientas de vigilancia masiva en países que 
hasta ahora las han rechazado, sino aún más porque 
significa una transición dramática de la vigilancia 
«sobre la piel» a «bajo la piel«, destaca Noah Harari 
en su artículo titulado “El mundo después del 
coronavirus”.

SUPERVIVENCIA
En estos tiempos tan difíciles, sobrevivir se convierte 
en un propósito absoluto. “En una sociedad de la 
supervivencia se pierde todo sentido de la buena 
vida. El placer también se sacrificará al propósito 
más elevado de la propia salud” asevera el filósofo 
surcoreano.

En nuestra histeria por la supervivencia, continúa 
Chul Han, olvidamos por completo lo que es la buena 

vida. “Por sobrevivir, sacrificamos voluntariamente 
todo lo que hace que valga la pena vivir, la sociabilidad, 
el sentimiento de comunidad y la cercanía. Con la 
pandemia además se acepta sin cuestionamiento la 
limitación de los derechos fundamentales”.

INQUIETANTE PANORAMA
Por último, el presagio de Byung-Chul Han no 
es bueno para Europa y Estados Unidos. El virus 
es una prueba para sus sistemas. Sin embargo, los 
países asiáticos, que creen poco en el liberalismo, 
“han asumido con bastante rapidez el control de la 
pandemia, especialmente en el aspecto de la vigilancia 
digital y biopolítica, inimaginables para Occidente”.

Más optimista se muestra Yuval Noah Harari. Para él 
podemos y debemos disfrutar tanto de la privacidad 
como de la salud. Podemos elegir proteger nuestra 
salud y detener la epidemia de coronavirus no 
instituyendo regímenes de vigilancia totalitaria, sino 
empoderando a los ciudadanos.

La era de la vigilancia 
biopolítica

Carlos Peñaloza Presidente Ejecutivo Style International Carlos Peñaloza Presidente Ejecutivo Style International 

El asunto es serio. China lucha por despla-
zar a EE. UU. como potencia ecónomica. 
La personalidad expansionista del líder Xi 
Jinping no se arredra. Su "diplomacia de la 

zanahoria", sobre todo en los países del tercer mun-
do, está dando sus frutos. 

La construcción de infraestructuras estratégicas en 
estas naciones las financia y controla Pekín. Su Ruta 
de la Seda es imparable. Las inversiones de fondos 
chinos en el viejo continente y naciones punteras del 
denominado "Indopacífico" se acrecientan sin parar. 

CHINA, PRIMERA POTENCIA ECONÓMICA
Su crecimiento económico en 2021 registrará un 
aumento del 8,4 por ciento. Las exportaciones al-
canzarán los 2,2 billones de dólares. Su gran rival, 
EE. UU., crecerá un 7 por ciento y exportará por 

Las tres nuevas potencias. 
¿Dónde está Europa?

Vivimos en un tiempo de convulsiones. El Covid-19 será vencido por 
la ciencia. Pero los retos de la acuciante crisis política, económica, 
social y de valores nos introducirán en un nuevo mapa de poder 
mundial, donde Europa será la más perjudicada mientras no se 
integre políticamente. Su influencia será nimia. Hablemos del 
porqué de la recomposición del poder en el mundo. 

valor de 1,2 billones de dólares. Pero por si fuera 
poco, China ha conseguido aunar una seria mo-
dernización militar, una diplomacia en expansión 
y una ortodoxia fuerte en el manejo de sus divisas 
junto a la recepción controlada de inversión ex-
tranjera directa. 

INDIA, LA NUEVA FÁBRICA DEL MUNDO
India, con 1.409 millones de habitantes, pasará a 
ser la primera factoría del planeta. Limítrofe con 
China, es la séptima nación en extensión geográ-
fica. Recordemos que muchas tecnológicas del pla-
neta montaron ahí sus cadenas de producción.

El país de Gandhi es una potencia dentro de la 
industria siderúrgica y textil. Además, tiene un 
fuerte impulso en sectores tales como el automo-
triz, farmacéutico, industrial de alta tecnología, 

aeronáutico, electrónico e informático. India es la 
guinda.

Ante este panorama, Joe Biden, hombre con expe-
riencia, está obligado a ganar la partida a China se-
duciendo a los dirigentes y a la poderosísima clase 
dominante india. Aquí juega un papel trascenden-
te la intermediación del Reino Unido. Recordemos 
que esta nación fue colonia británica desde 1858 
hasta 1947. 

Así las cosas, nos esperan apasionantes jugadas de 
la diplomacia tradicional y de la "no convencional"; 
la de los espionajes, fake news, etc…

Por otra parte, Biden es consciente de la urgente 
recomposición de la Alianza Atlántica, cuestiona-
da por Donald Trump. También, como gesto de 
aparente tranquilidad en su política exterior, ha 
programado el retiro de las tropas desplazadas a 
Oriente Medio y Afganistán.

EE. UU., LA POTENCIA TECNOLOGÍCA Y 
CIENTÍFICA
Pero si China se convierte en la potencia económica, 
EE.UU. está obligada a ser la potencia que domine la 
Ciencia y la Tecnología. Es decir, la Inteligencia Ar-
tificial, la robótica, la nanotecnología, la biotecnolo-
gía… Y por qué no, la seguridad del propio planeta.

Estos elementos darían a los norteamericanos un 
poder extraordinario. Incluso en un futuro, po-
drían llegar a situar a los seres humanos en Mar-
te, por ejemplo. Eso sí, una vez transformemos su 
atmósfera.

¿QUÉ LUGAR OCUPARÁ EUROPA?
Pues tiene que superar muchas pruebas. En estos mo-
mentos la UE promueve activamente los derechos hu-
manos, busca la reducción de emisiones para luchar 
contra el cambio climático y poco más. Su desorden 
interno es latente. Se cuestiona el modelo democráti-
co húngaro, el polaco y, algo trascendente: la unidad 
de España y su actual gobierno socialcomunista, en-
tre otros problemas. No existe una verdadera unidad 
política. La salida del Reino Unido ha complicado su 
fortaleza como bloque influyente. 

El proyecto europeo adolece de líderes y mentes 
razonables para gestionar el presente y el futuro de 
sus 446 millones de habitantes. 

Los países de la Unión necesitan, si me permiten, 
bailar al mismo ritmo. Claro, que para ir acompa-
sados, se requiere un sentimiento común.

Desafortunadamente, el corazón de este gran es-
pacio geográfico y económico, cuna de la civiliza-
ción occidental, no palpita con el pulso adecuado. 
En consecuencia, es urgente afrontar con determi-
nación y estrategia el trepidante desafío impues-
to desde la otra civilización, la oriental. La de los 
5.800 años de historia.

Estimado lector: se cumplen tres años de la 
fundación de STYLE INTERNATIONAL. 
El fundamento del periódico que tiene en 
sus manos se ha sustentado en el ejercicio 

de un periodismo ágil, sin ambages, útil y univer-
sal.

Hemos venido ofreciendo las tendencias e innova-
ciones que alumbran un nuevo estilo de vida. Los 
movimientos de la economía y la política mundia-
les, dentro de la consideración más exquisita hacia 
los valores y derechos de las personas que con sus 
ideas y proyectos ennoblecen la condición de mi-
llones de seres en el planeta.

STYLE INTERNATIONAL imprime 60.000 
ejemplares en una cuidada edición con un papel 
de prensa mejorado y diseño único, lo que le ha 
permitido ser aceptado y leído por más de 200.000 
personas mensualmente. 

Contamos con 400 puntos de distribución, en las 
Sala VIP de Aeropuertos, Embajadas, Hoteles de 
4, 5 estrellas y Gran Lujo, Clubes privados, Res-
taurantes selectos y Tiendas de lujo, grandes em-
presas, entre otros. 

STYLE INTERNATIONAL ofrece en este núme-
ro la selección de las noticias, reportajes, entrevistas, 

opiniones y testimonios de los asuntos más trascen-
dentes del momento: 

Las redes 6G y 7G ya se están desarrollando (16-17): 
ocho claves de una conexión revolucionaria. 

Sexo y poder en la corte Románov (28-29): el fasci-
nante affaire entre Catalina La Grande y Gregorio 
Potemkin cambió la historia de Rusia.

Entrevista a Sandra García-Sanjuán (38-39): una 
empresaria sin límites para la radio musical del fu-
turo, La Equis, 95.4 FM Madrid. 

La dieta de Isabel II (40-41): conoce los ingredien-
tes favoritos de la Reina más longeva del planeta.
 
Aprovecho estas líneas para invitarles a visitar 
nuestro diario digital styleinternational.es y escu-
char las entrevistas que cada día realizamos con las 
personalidades del mundo de los negocios.

STYLE INTERNATIONAL se puede encontrar en 
los mejores restaurantes, en los hoteles de 4 y 5 es-
trellas; así como también, en embajadas, tiendas de 
lujo y Salas VIP. Además de históricos y prestigiosos 
teatros como el Teatro Real o el Teatro de la Zarzuela. 
Se distribuyen mensualmente 40.000 ejemplares gra-
tuitos y 20.000 se venden en los quioscos de España.
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Daría la vida, sin lugar 
a dudas, por mis tres 

sobrinos

"

" "

"

La traición para mí es 
letal, profunda: significa 
la decepción y lo llevo 

francamente mal

1-¿A qué hora nació y en qué hospital de Madrid? 
Nací en la Milagrosa Vithas. Un 17 de octubre de 
1978. Creo que en torno a las 5 de la tarde.  

2-¿En tres palabras, ¿cómo define su infancia? 
Feliz, especial y familiar. 

3-¿Su primer colegio? 
Blanca de Castilla, en Madrid, un colegio con-
certado de barrio.

4-¿Qué materia se le resistía? 
Matemáticas.

5-¿El consejo más reiterado de sus padres? 
Muchas veces me decían que me callara un poco, 
pues no paraba de hablar, que me concentrara, 
ya que era muy activa, inquieta. 

6-Un juramento que se haya hecho de adoles-
cente. 
Ser independiente toda la vida. 

7-¿Qué le indujo a estudiar periodismo?
Ser muy crítica y estar siempre pendiente de la 
actualidad. 

8- ¿Qué quiso haber sido y no fue?
A veces, arquitecta, otras, veterinaria. Me gusta 
mucho el diseño y los animales. 

9- ¿Una profesión que admire? 
Pues, precisamente la de ingeniero o la de arqui-
tecto.

10-De la vida cotidiana ¿qué detesta? 
La rutina.

11-¿Tres condiciones que debe reunir un cola-
borador suyo? 
Pasión, vocación y entrega. 

12-¿Cuál es el secreto para motivar a los miem-
bros de su equipo? 
Fijarnos siempre objetivos cada día. 

13-¿Qué significa para Vd. la traición?
Para mi es letal, profunda: significa la decepción 
y lo llevo francamente mal.

14-¿Qué no perdona de un colaborador suyo? 
La falta de interés. 

15-¿Conoce lo que es el hambre de verdad? 
He pasado dificultades. Fui una mujer indepen-
diente desde muy joven. Cuando me fui de casa 
cobraba 600 euros y pagaba 400 por una habi-
tación. 

16- ¿Qué se le ha resistido en lo personal hasta 
ahora? 
Quizá, crear una familia.

17- ¿Cuántas horas duerme?
Entre 5 y 6, aproximadamente.

18- ¿Qué desayuna? 
Pan con aceite y café.

19-¿Qué sabor no soporta?
Las cosas que saben demasiado a mar. Sobre 
todo las texturas muy gomosas.

20- ¿Qué olor?
Los olores muy fuertes en general. 

21- ¿Para qué no tiene tiempo?
Para hacer todo el ejercicio que hacía antes.

22- Recomiéndenos un libro.
Las uvas de la ira, de John Steinbeck.

Una líder  
sin complejos

23-¿Cuál es su pintor favorito?
Ferrer-Dalmau.

24-¿La canción de su vida?
Júrame, la versión que cantan Julio Iglesias y 
Juan Luis Guerra.

25-¿Toca algún instrumento?
De pequeña tocaba la guitarra y el piano. 

26-¿Su grupo o cantante favorito?
Es difícil, pero me encanta Mecano. En general, 
toda la música de los 80 y 90 española y britá-
nica. 

27-¿Una película inolvidable?
Va por tramos, de niña me fascinaba En El Nom-

Las 100 preguntas a Isabel Díaz Ayuso

Es tremendamente intuitiva, cercana, decidida. La naturaleza la dotó de una percepción muy 
sensible de la realidad. Por eso se preocupó desde muy joven en descubrir la inteligencia ajena. 
Ahí nació su vocación política. Ha aprendido que haciendo el bien inspiras a los demás. Lucha por 
la libertad y el orden porque es consciente de que nada es más peligroso que una idea cuando 
no se tiene más que una. Por eso abomina el sectarismo, el populismo creciente. En medio de 
su agenda "sin límite" aceptó dialogar con Style International. Sin conocerlas previamente dijo: 
"¡adelante con las 100 preguntas!".  Carlos Peñaloza

bre Del Padre, por la profunda carga de injusti-
cia que llevaba esta película; y la trilogía de El 
Padrino. 

28-¿Qué color le da suerte y cuál detesta?
El azul. Y lo que detesto son las mezclas pastosas 
que no definen nada, apagadas.

29-¿Qué es lo que más teme en la vida?
Al miedo.

30-¿Por quién daría la vida?
Por muchas personas, pero sin lugar a dudas, por 
mis sobrinos, por los tres. 

31-¿Le hubiera gustado ser reina de un país y 
por qué?

Soy muy mandona, pero con lo que tengo voy 
servida.

32-Si tuviera a Dios 15 segundos delante de Vd. 
¿qué le diría?
Que me dejara ver a los seres queridos que he 
perdido.

33-¿Qué es para Vd. el infierno?
La falta de libertad.

34-¿Cree que hay vida más allá de la muerte?
En ocasiones sí, pero tengo mis dudas desde los 
9 años.

35-¿En quién le gustaría reencarnarse?
Esta tengo que pensarla un poco más...

36-Defina en una oración al Papa Francisco.
No le tengo mucho en el radar. No está entre mis 
ídolos, desde luego. 

37-Bill Gates
Bill Gates fue un transformador, un visionario.

38-Amancio Ortega
Un gran patriota. 

39-Ana Botín
Una mujer de vanguardia. Pero más que de van-
guardia, es una referencia para muchas mujeres 
que tienen que enfrentarse, con muchísimas di-
ficultades, a un mundo de hombres.

40-Kamala Harris
Es el tipo de personaje político al cual hay que 
darle tiempo para valorarle. Creo que a todos los 
políticos se nos tiene que enjuiciar por nuestras 
obras, con perspectiva y con tiempo. 

41-Felipe de Borbón
Para mí es una de las figuras del siglo XXI. Una 
gran persona y un gran Jefe de Estado. El mejor 
que podríamos tener en un momento así.

42-¿A qué personalidad universal le gustaría 
conocer?
No tengo una persona concreta. Precisamente yo 
creo que forma parte de mi personalidad crítica e 
independiente no tener solo un referente. Porque 
las personas según sus actos son mi inspiración. 

Para mí son héroes los padres y madres que van 
por la calle y que llevan adelante niños con dis-
capacidad, o tres y cuatro niños juntos. Admi-
ro las parejas de ancianos que van de la mano. 
También a los sanitarios que luchan día a día por 
la humanidad. En definitiva, cualquier hombre o 
mujer ejemplar es para mí un ser extraordinario. 
Ellos son mis referencias. 

Visitando una unidad especializada en el Hospital Niño Jesús de Madrid. 
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43-Un político de la historia que admire.    
Mi político preferido fue Gregorio Ordóñez, 
siempre. Era un salvaje, un hombre magnífico 
que se enfrentaba en un plató de televisión a 
todos los etarras, aun sabiendo que algún día le 
podían asesinar. Era capaz de guardarse lo que 
opinaba de ellos, porque creía en el valor de la 
palabra y de los principios. Dos valores que pe-
san mucho más que las pistolas y que todo el 
miedo y la violencia juntos.

44-Si obligatoriamente tuviera que ser Presi-
denta de otra Comunidad Autónoma, ¿cuál 
elegiría?
Quizás, aquellas que vengan del socialismo, para 
darles la vuelta y demostrarle a los ciudadanos 
que otra forma de vida es posible. 

45-¿Qué es lo que más le excita de la política?
La gente por la calle. 

46-¿Qué es ser un buen gobernante, es como 
dicen algunos, un sabio que debe armonizar 
las diferencias?
Yo creo que un buen gobernante es aquel que 
se olvida de sí mismo y entrega con vocación su 
puesto de trabajo a los demás. 

47-¿Cómo define el denominado poder político?
Para mí es la capacidad de transformar las cosas 
que no funcionan.

48-¿La política es una puerta hacia dónde?
Hacia el futuro, y todo lo que hagamos hemos de 
cuidarlo con cariño porque es donde viviremos 
el resto de nuestras vidas. 

49-Los ciudadanos a través de las encuestas 
señalan que no son felices con la actual clase 
política, ¿qué o quiénes están fallando?
Vivimos tiempos muy difíciles. Y por lo tanto, 
no es fácil que la población esté contenta. Proba-
blemente aquellos políticos que solo se miran a 
sí mismos y a sus intereses son los que más están 
decepcionando.

50-La política y los políticos protagonizan 
con sus acciones momentos de desconfianza. 
¿Qué luz deben encender para acabar con las 
incertidumbres?

Hay que saber priorizar. Tenemos que centrar-
nos en lo importante, como la vida, la libertad y  
el bienestar de las personas que representamos, 
que son los que pelean, trabajan, y con el corazón 
y su gran esfuerzo, levantan cada día el país. 

51-¿Cómo hace Vd. para conjugar ética y polí-
tica?
Anteponiendo los intereses de los demás a los 
míos. Y entonces todo sale solo...

52-Los sociólogos hablan de la sociedad en de-
cadencia. ¿Qué les contesta?
Sí, tienen razón. En cierto modo habría que re-
cuperar valores que se están perdiendo como la 
libertad, la vida, la cultura, el esfuerzo, el respe-
to, el bien ajeno, el hacer las cosas con cariño, 
con esmero, con cuidado. 

53- ¿Por qué noble causa dejaría usted la po-
lítica?
La noble causa es saber irse cuando toca, cuando 
ya no aportas. Quedarse, aguantar es un vicio 
político muy común.

54-Yendo al grano: ¿cuál es el principal proble-
ma que tiene España?
Una crisis institucional, económica y social. 
Sobre todo de valores y de credo en sí misma. 
Somos una gran nación, de las más influyentes 
del mundo, que lo tiene todo y que está  prepara-
da para conseguir lo que se proponga. Pero nos 
hemos sumido en grandes dificultades y en una 
crisis de identidad, propagada, en cierto modo, 
por aquellos que buscaban romper el régimen 
del 78 y todo lo que nos hizo fuertes. Cuando 
estamos unidos, los españoles y todos los ciuda-
danos de cualquier rincón del mundo que viven 
aquí somos imbatibles. 

55-¿Por qué hay falta de acuerdo entre quienes 
deben decidir el futuro del país?
Tal vez, porque los marcos mentales de los políti-
cos están impuestos, predeterminados, demasia-
do dogmatizados. Por eso no se llega a acuerdos. 
Hay que ser de una forma determinada, de una 
clase específica para poder entrar en el debate 
constructivo. De ahí que exista una serie de po-
líticos que viven para desprestigiar y aniquilar al 
que piensa distinto. 

56-¿Percibe un déficit democrático estructural 
en España?
Absolutamente. Sobre todo desde que el comu-
nismo llegó a las instituciones. Ayer un venezo-
lano me dijo, muy gracioso: "haced más caso a 
los venezolanos, que venimos del futuro". 

57-¿Apoyaría que tras unas elecciones gobierne 
la lista más votada?
Depende del porcentaje con el que salga.

58-¿Sugiere, entonces, una doble vuelta? 
Sí, creo que un sistema de doble vuelta daría más 
estabilidad. 

59- ¿Considera que las consecuencias del cam-
bio climático son reales?

Creo que son cíclicas. 

60-¿Las personas tienen derecho a elegir el mo-
mento de su muerte?
El ser humano tiene derecho a vivir con digni-
dad hasta el último suspiro de su vida. 

61-Un mensaje para una persona sin empleo.
Resistencia y fe. 

62- Para un joven recién licenciado.
Creo que nada en la vida es fácil. Lo que más 
cuesta es lo que más se valora. Yo empecé como 
becaria, durante muchos años, hasta que tuve mi 
primiera nómina. Viví bastantes años de alquiler, 
he pasado por todo y lo conozco perfectamente. 
Se trata de resistencia y confianza en uno mismo. 

63-Para un autónomo.
Aguantad. Los autónomos son los héroes de este 
país. Son las clases medias que levantan España, 
que pagan impuestos despiadadamente y de los 
que pocos se acuerdan.

64-Para un jubilado.
Protección y cariño. Estamos obligados a devol-
verles todo lo que han dado a lo largo de su vida. 
Si como sociedad no actuamos así es que carece-
mos de valores. 

65-Para un científico.
Debemos ofrecerles todas las herramientas que 
necesiten. Tiene que seguir creando, investigan-
do, abriendo puertas e innovando. Sin ellos, no 
podríamos determinar un futuro seguro.

En lo personal, se me 
ha resistido hasta ahora 

crear una familia

Lo que más temo es al 
miedo

Para mí el infierno es la 
falta de libertad

""
"

"

"

"

Al Papa Francisco no le 
tengo mucho en el radar. 
No está entre mis ídolos, 
desde luego.

"

"

Isabel, muy joven durante un viaje a Tanzania. 

Apoyando la fiesta brava en Las Ventas. 

Durante su estancia en Irlanda estudiando. 

Isabel visitando a los estudiantes de un curso de formación 
profesional.

Fotos pertenecientes a carnés de: abono 
joven, facultad, doctorado y de diputada.  

Isabel en su más tierna infancia. Apoyando a los viticultores de Arganda del Rey. En Santa Bárbara, EE. UU., con Martin Gore, el 
mítico guitarrista de Depeche Mode.

Isabel participando en la Carrera de la 
Guardia Civil.

Isabel Díaz Ayuso visitando la exposición del Metro de Madrid en la estación de Chamberí. 

Los autónomos son los 
héroes que pagan impuestos 
despiadadamente y de los 
que pocos se acuerdan

"

"
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Hombre, en algún 
momento tendrá 
que haber alguna 
presidenta de 
España. Pero ya le 
digo que no seré yo

66-Para un taxista o conductor de VTC.
Para todos ellos pido libertad y empleo. Hay que 
dejar que como autónomos se ganen la vida. 
Que no estén siempre presos de legislación, de 
dificultades. Lo que necesitan es apoyo, no ser 
dirigidos.Nadie tiene que ser dirigido por nadie. 

67-Para una persona maltratada.
Tenemos que ponerles todos los recursos para 
que sean independientes y que pronto puedan 
salir de esa situación por sí mismas. 

68-Para un votante de izquierdas.
Que recapacite y piense si España está mejor que 
hace unos años, cuando Pedro Sánchez llegó a la 
Moncloa.

69-Para un inmigrante ilegal.
Para mí la clave es la integración. Pero la inte-
gración también pasa por la responsabilidad, 
por saber que todo el mundo es bienvenido en 
los proyectos donde tenga algo que aportar, sea 
inmigrante o no. 

70-Para uno que tenga dudas ideológicas.
Les hablaría de la gestión que hemos puesto en 
marcha en Madrid en este último año y medio. 
Hemos sabido resolver una pandemia, una ne-
vada y helada históricas, con incendios, inunda-
ciones, hemos vivido los años más difíciles... y 
sin embargo, hemos creado empleo como nadie. 

71-Defina su propuesta para los ciudadanos de 

la Comunidad de Madrid en cuestión de im-
puestos.
Defiendo vivir a la madrileña, y esto es: tengo un 
proyecto, tengo un sueño, que nada te pare. 

72-¿Sobre qué tres ejes discurrirá su acción 
económica?
Bajos impuestos, las menos trabas burocráticas 
posibles y confianza en las personas que arries-
gan su patrimonio y sus sueños para crear pro-
yectos y empleo.

73-¿Y en educación?
Libertad de las familias para elegir cómo y dón-
de educar a sus hijos. Calidad en la enseñanza 
y respeto a todos los modelos educativos. Pero 
siempre basados en una escuela pública de cali-
dad que integre a todos los niños y que no deje a 
ninguno atrás. 

74-¿En digitalización?
Aprovechemos la gran oportunidad que no tu-
vimos en la revolución industrial de liderar esta 
transformación digital. Por ello hay que seguir 
siendo un polo de atracción de las mejores em-
presas, de las mejores herramientas. Es un desa-
fío obligado.

75- Un mensaje que ayude a evitar que cada día 
se suiciden 10 personas en España.
Que la vida empieza cada día, y nadie está solo. 
Pero es cierto que tenemos que transmitir todos 
más positivismo y más confianza: políticos, ciu-

dadanos anónimos, etc., porque estamos vivien-
do momentos muy difíciles. 

76-¿Qué político que no sea de su partido le pa-
rece admirable?
Me cuesta mucho esas cosas... pero incluso del 
mío me costaría... (silencio) déjeme que me lo 
piense...

77-Usted desde muy joven asistía a los cursos 
de verano de los grandes líderes de su partido. 
Díganos en una oración que aprendió de José 
María Aznar.
La ilusión que transmitía a los jóvenes. 

78- Mariano Rajoy
Las dificultades que se echó a las espaldas duran-
te los rescates. 

79- Rodrigo Rato
La gestión económica.

80- Esperanza Aguirre
Trasladar a la vida diaria el mensaje liberal. 

81-¿Qué le sugiere el legado político de Felipe 
González?
Visto con perspectiva, con él España dio los pri-
meros pasos en las instituciones europeas, y a 
pesar de las diferencias y discrepancias, Felipe se 
entendía con el adversario. 

82- O sea, que fue estupendo.
No, no lo quiero blanquear, porque al final dejó 
un legado terrible de corrupción y de paro. 

83-¿Le gustaría ensayar un pacto en Madrid 
con el PSOE y otras fuerzas en favor de la es-
tabilidad nacional para afrontar los nuevos 
retos?
No. Con el desastre no pacto. Otra cosa es que 
nos entendamos en algunas cuestiones.  

84-Si tuviese que elegir por obligación para 
residir otra ciudad de España, ¿cuál escogería?
Málaga, me gusta mucho, tiene de todo. Me en-
canta Andalucía, la forma en la que están cam-
biando las cosas en esta Comunidad Autónoma. 
  
85-¿Le gustaría vivir fuera de la Tierra?
Ni loca.

86-Pero ¿por qué no?
Vamos, con lo a gusto que estoy en la Tierra, con 
sus playas, sus terrazas, chiringuitos, amigos. 
Quita, yo creo que en España y en muchos rin-
cones del mundo tenemos paraísos insuperables. 

87-Y cuando sea muy mayor, ¿qué?
Disfrutaría en el campo, pero cerca de Madrid, 
de manera que lo tenga todo.

88-¿Por qué debe un ciudadano creer en Vd. 
como personaje político?
Solo le pido que en lugar de escuchar una pro-
mesa, analice una realidad. Ya soy Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, y lo he sido en los 
momentos más difíciles. Que piense a qué retos 
nos hemos enfrentado y con qué actitud lo he he-
cho. De esta manera, podrá imaginar cómo me 
comportaré ante los retos que se nos presenten 
en el futuro.

89-¿Ve a una mujer cada vez más cerca de la 
presidencia del Gobierno de España?
Hombre, en algún momento tendrá que haber 
alguna. Pero ya le digo que no seré yo. 

90-Eso nunca se sabe, Presidenta. ¿Cree que 
por ser mujer ha tenido menos oportunidades 
profesionales?
Quizá la mayoría de las dificultades que he teni-
do a lo largo de mi vida han sido porque, o era 
muy joven o porque no tenía grandes recursos, o 
no venía de una familia pudiente con un apellido 
conocido. 

91-¿Considera que al haber pasado el corona-
virus, su sensibilidad frente a la pandemia le 
hace hoy mejor gestora de la misma?
No por eso, sino porque he comprendido lo 
que significa ser ciudadano en Madrid, lo que 
necesita la gente, cuáles son sus aspiraciones y 
sus problemas. Y gracias a que me he rodeado 
de un gran equipo de gestores, especialmente en 
sanidad, que sabían lo que teníamos que hacer, 
hemos realizado una gestión efectiva. 

92-Si tuviera medios ilimitados para combatir 
la pandemia, ¿qué acciones tomaría?
Una política de datos espectacular, que permi-
tiera controlar el virus todavía muchísimo más. 
Y quizás... comprar vacunas de manera indiscri-
minada. Lo hubiera hecho hace mucho. Como 
hice con el material sanitario y otras muchas 
cuestiones en las que la Comunidad de Madrid 
pudo caminar por libre y funcionó todo. De he-

cho, desde que nos echamos a las espaldas la se-
gunda y la tercera ola, la tasa de mortalidad en 
Madrid disminuyó considerablemente y todo 
fue a mejor.  

93-¿Su visión sobre Europa?
Yo creo en los valores de la Unión Europea. En 
especial en los del humanismo cristiano y los de 
las democracias avanzadas. Pero hace tiempo, 
estando yo misma en los Comités de las Regio-
nes de Europa, he visto que tienen agendas mar-
cadas políticamente, influenciadas por el patrón 
de la izquierda. Pero no están sustentadas sobre 
los problemas reales de Europa. 

94-¿Y específicamente de Europa y su juventud?
Pues, el empleo joven hoy está en Asia y en 
América, en las grandes tecnológicas. El mundo 
avanza a gran velocidad y Europa tiene que pre-
ocuparse seriamente para estar a la altura de es-
tos continentes. Para ello, tenemos que dejarnos 
de tanta burocracia y de discursos maniqueos 
que no están en los problemas de hoy. A mí me 
encanta la agenda 2030, pero si antes se tiene en 
cuenta la agenda 2021.

95-¿Cree que los fondos europeos serán bien 
utilizados en la recuperación económica como 
todos esperan?
Por parte del Gobierno de España, no. 

96-Entonces, ¿quién los gestionará bien?
Los emplearán bien algunas administraciones y, 
especialmente, los empresarios. 

97-¿Qué tres proyectos singulares propondría 
Vd. con lo que le corresponda de esos fondos?
Reforzar la eduación, la sanidad y la digitaliza-
ción.

98-¿Cómo le gustaría que la recordaran?
Como una persona que me dejé la piel por Madrid. 

99-¿Qué le enseñan los animales, Vd., que es 
tan amiga de su perro?
Bueno, mi perro es maravilloso, más que ense-
ñarme, sobre todo, me da mucho trabajo, pero 
muchas satisfacciones. Me ayuda a recordar las 
cosas sencillas de la vida, lo bonitas que son. 

100-¿Cree en el Amor para toda la Vida?
Creo en el amor... de padres a hijos, sí. Ojalá yo 
me vea en una historia de ese tipo. He visto mil y 
las envidio. Claro que creo en el amor para toda la 
vida, pero no todos tenemos la suerte de vivirlo. 

La Reina Leticia junto a Isabel Díaz Ayuso
EFE / Casa Real

Si tuviera que ser 
presidenta de otra 

Comunidad Autónoma 
escogería una que 

venga del socialismo.

Creo que un sistema de 
doble vuelta electoral 
daría más estabilidad

Tenemos mucha 
burocracia y discursos 
maniqueos en Europa. 

No estamos en los 
problemas de hoy 

Felipe de Borbón es el 
mejor Jefe de Estado 

que podríamos tener en 
este momento

"

"
"

""

"

"

""

" "

"

Existe un déficit 
democrático 
estructural desde que 
el comunismo llegó a 
las instituciones

Isabel Díaz Ayuso el día de la toma de posesión como Presidenta 
de la Comunidad de Madrid. 

Isabel Díaz Ayuso con Anette Cabelli, 
superviviente de Auschwitz.

"Los animales me ayudan a recordar las cosas 
sencillas de la vida, lo bonitas que son". 

Isabel Díaz Ayuso junto a su hacedor político, Pablo Casado y su compañero de lucha política, José 
Luis Martínez-Almeida.
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Hablan los ojos de la incertidumbre
¿Cómo piensa usted, señora Ayuso, controlar 

y regular la situación de la migración de los 

ciudadanos extranjeros en Madrid?

Por favor, yo solicito que bajen los impuestos 

y que sea más fácil la creación de pequeñas 

empresas. Hay mucha burocracia. En otros 

países es más fácil y práctico. 

Pediría que tramiten más rápido los 

documentos para extranjeros que estamos 

presentando. Así no nos verán como ilegales, 

en algunos casos. 

Sugiero a toda la clase política de España 

hacer más gestión y menos "politiquería". Y que 

se incremente el gasto en ciencia. 

Yo pido que se mejoren las condiciones y se 

den más oportunidades en general a madres 

solteras y divorciadas. 

Felicitaciones a la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid, por su gran labor 

Social. En el Hospital Zendal salvaron la vida 

a dos familiares míos.

Aumentar la seguridad en el barrio. Que la ley 

no permita que los pequeños robos queden 

prácticamente impunes. 

Mi mensaje a todos los políticos es que los 

pensionistas tenemos una necesidad urgente 

de más ayudas sociales.

Necesitamos urgentemente más ofertas 

culturales, por favor, no las dejemos morir. Solo 

el hombre culto es libre. 

Sugiero que se retiren las restricciones para 

los coches de diésel en la Comunidad de 

Madrid. Es un gasto innecesario y no todos 

podemos renovar nuestro coche. 

Me gustaría que se ayudase a los autónomos 

con menos impuestos. Así produciríamos más 

en beneficio de toda la comunidad.

Mi gran sueño es tener una casa propia. 

Me gustaría que las hipotecas fueran más 

baratas. 

Rogaría que se acelere el proceso de 

vacunación que permita volver a la 

normalidad de mi trabajo. 

Cuidar y mantener limpia nuestras ciudades y 

pueblos. Nuestro patrimonio arquitectónico  

se está dejando de la mano de Dios. 

Pido comprensión para todas esas familias 

que están perdiendo a sus seres queridos. Y 

que la hostelería de Madrid siga creciendo 

como la estamos dejando crecer. 

RODOLFO FERNÁNDEZ

JACQUELINE CAMPIÑO

KELVIN OSE MATTHEW

ANÓNIMO

GIORGIA PUSOLINO

RUBÉN CARVAJAL

NORA HERNÁNDEZ

ANÓNIMO

ANÓNIMO

RICO TORRES

ROXANNA 

JOHN COBEÑA

VANESSA FERNÁNDEZ

ANÓNIMO 

MARCOS MIRANDA JIMÉNEZ

PILOTO COMERCIAL

ESTETICISTA

INDIGENTE

FÍSICO

COMERCIAL DE MODA

PROFESOR

CAJERA DE CARREFOUR

PENSIONISTA

CANTANTE

FOTÓGRAFO

PELUQUERA

REPONEDOR

INGENIERA INDUSTRIAL

EMPRESARIA

DIRECTOR DE RESTAURACIÓN

CARTAS A ISABEL DÍAZ AYUSO Style International recoge las inquietudes de 30 ciudadanos 
preocupados ante el panorama socioeconómico actual de España.  

Por Luz América Solórzano Segarda

Señora Ayuso, no cambie nunca sus 

postulados y principios. Necesitamos su 

valentía para afrontar los problemas de 

España.

No sé, Isabel, si todas las decisiones que 

tomas son del todo acertadas, pero eres una 

mujer muy valiente. 

Me gustaría contar con oportunidades para 

padres jóvenes que aún estudian y necesitan 

tiempo para cuidar a sus hijos. 

Señora Ayuso, está bien que invierta en 

sanidad, como el Hospital Isabel Zendal. Pero 

no descuide las políticas de empleo que 

tanto necesitamos. 

La psicología colectiva de los ciudadanos 

vive en la incertidumbre. Ayúdenos a evitar 

mayores males. Queremos discursos racionales 

con medidas efectivas, sin demagogias.

Ánimo, Isabel, estoy muy orgulloso de ti, 

porque en política, como en la vida, hay que 

luchar cada día sin descanso por los ideales 

a través de la ética y la honradez. 

Como artista, le pido que impulse campañas 

de reciclaje y reutilización de materiales para 

contribuir a mejorar el medioambiente, como 

humildemente hago con mis creaciones. 

Adelante, siga gobernando como lo hace 

hasta ahora, y no se deje amedrentar por los 

políticos de otros partidos. 

Siga velando por los intereses de los 

cuidadanos a pesar de la feroz y brutal guerra 

política que subyace en el país, máxime, en un 

momento de tanta incertidumbre.

Necesitamos más medios para ejercer 

eficazmente nuestra labor. Así nuestra justicia 

será menos lenta. Gracias por su ayuda. 

Como empresaria de la construcción, pienso 

que habría que dar ayudas a los jóvenes 

para que puedan comprarse una vivienda 

con mayor facilidad. 

Solicito ayudas para madres solteras 

trabajadoras que en la actualidad tienen 

que pagar alquileres muy elevados. 

Le doy un consejo: rodéese siempre de 

asesores preparados y honrados. Así podrá 

tomar buenas decisiones para el pueblo.  

Gracias a usted la hostelería sobrevive, pero 

en muchos casos no es suficiente. No queremos 

ayudas, queremos seguir trabajando y que no 

nos ahogen con impuestos. 

El mundo taurino mueve al año 3.000 millones 

de euros. Por favor, luche para que la Fiesta 

Nacional no desaparezca, con la pérdida de 

miles de empleos que esto conllevaría.

CARLOS JUANAS

SUSANA CARBONELL HERNÁNDEZ

DAVID LÓPEZ

MARCIAL SAN JIMÉNEZ

LAURA

DAVID GUILLAMÓN

JANIO RENWICK

MARTA MONTOYA MARÍN

JOSÉ LUIS CIFUENTES

ANÓNIMO

MERCEDES HERNÁNDEZ LÓPEZ

ZAHIDE JAIRALA

ANÓNIMO

JULIÁN RAMÍREZ 

FELIPE IBÁÑEZ 

ECONOMISTA

SECRETARIA DE DIRECCIÓN

ESTUDIANTE

VIGILANTE

PSICÓLOGA

AGENTE INMOBILIARIO

ARTISTA MULTIDISCIPLINAR

VISITADORA MÉDICA

ASESOR DE BANCA

ABOGADO

EMPRESARIA

DEPENDIENTA 

CHEF-EMPRESARIO

CAMARERO

TAURINO
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La voz de los  
empresarios

HACIA DÓNDE DEBE IR ESPAÑA

HÉROES SIN LÍMITE

ANTONIO GARAMENDI

MIGUEL GARRIDO DE LA CIERVA

FERMÍN ALBALADEJO CABADA

ROCÍO GÜEMES LYDIA PÉREZ GARCÍA-RUESCAS DR. ÁNGEL MARTÍN

ANTONIO GALÁN

YADIRA MAESTRE Y 
FLORENTINO BARCELÓ

OSWALDO LAVAYEN ANDRÉS    FELIPE REVILLALUIS EDUARDO 
GONZÁLEZ PÉREZ

CAROLINA PULIDO Y 
JAVIER GÓMEZ 

PABLO QUIJIJE NORAH DE LOS SANTOS Y 
MARÍA DEL CARMEN MORILLO

ALLAN LÓPEZ GUZMÁN SANDRA ARAQUE SEBASTIÁN HENAO Y GUSTAVO FLORENCIANI

GERARDO CUERVA VALDIVIA

LORENZO AMOR

JOSE IGNACIO GOIRIGOLZARRIANA BOTÍN JOSÉ MARÍA ROLDÁN

PEDRO BARATO JORGE GONZÁLEZ CORTÉS

TOMÁS GUTIÉRREZ

JUAN ROIG

ENRIQUE CEREZO

ANA BUJALDÓN SOLANA  

ALFONSO DELGADO

ANTONIO CATALÁN LAURA GONZÁLEZ-MOLERO

FERNANDO LALLANA

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE

Hay que evitar el riesgo de 

convertir a España en un país 

de subvencionados. Muchos 

temas ya estarían resueltos si al-

gunos políticos no intervinieran. 

Han entregado su vida al bien común, a los 

más desvalidos y débiles. Lo hacen desde 

1986. De forma silente, han repartido durante 

la pandemia 300.000 kg de comida, paña-

les y medicinas básicas. Miles de ciudadanos 

de cualquier condición social y nacionalidad 

han sido socorridos. Desde su Centro Cristia-

no han contribuído, además, a impulsar la 

creación de empresas y puestos de trabajo. 

A la derecha, imágenes de emprendedores 

reconfortados e impulsados por la Fundación 

Manos Hacia La Humanidad.

La implicación del sector socio-

sanitario privado de las empre-

sas de logística y del sector de 

alimentación evitaron la quiebra 

del Sistema Nacional de Salud 

y de la cohesión social.

El paro juvenil en España se si-

túa en el 40.7%, la tasa más alta 

de las economías desarrolladas 

de la OCDE, 4 veces mayor que 

la de Méjico o Corea del Sur. 

Tenemos que reforzar la 

promoción internacional 

de Madrid como destino 

de inversión extranjera, y 

el apoyo a la iniciativa 

privada. Como profesional 

dedicada a la defensa de 

los intereses de las empre-

sas, considero esencial la 

seguridad jurídica.

Convirtamos a Madrid en un des-

tino seguro y de referencia mun-

dial. Trabajemos juntos, entidades 

públicas y privadas, apostando 

siempre por las prioridades estra-

tégicas del sector. Sin olvidar que 

la salud de personas, la salud 

económica y la salud de destino 

son fundamentales para reactivar 

el sector turístico.  

Aconsejo trabajar mirando al fu-

turo. Por ejemplo, el Centro Hospi-

talario Isabel Zendal, que fue muy 

criticado al principio, hoy es reco-

nocido como una obra oportuna 

que ha salvado muchas vidas. 

Gracias a la Presidenta de Ma-

drid por su determinación y com-

prensión. Es una política que está 

en la calle con los comerciantes, 

hosteleros y negocios públicos. 

Solicitamos ayudas económi-

cas y legislativas, acciones que 

siendo pequeñas pueden ser la 

diferencia entre cerrar y perma-

necer abiertos.

Las pymes son las grandes olvi-

dadas. Las normas y regulacio-

nes se hacen pensando más en 

las grandes empresas. 

En 11 meses he visto llorar 

a más autónomos que en 5 

años de crisis. El 41% de los 

470.000 que perciben el cese 

de actividad se dará de baja 

cuando finalice su prestación. 

La crispación política ni crea 

puestos de trabajo ni salva vi-

das. Pido al Gobierno que em-

puje para que haya acuerdos 

transversales. En España tene-

mos empresarios extraordinarios 

en la grande, la mediana y la 

pequeña empresa.

Nuestro futuro depende de que 

seamos capaces de salvar a las 

pymes. Lo que jamás compren-

derá la sociedad es que no se 

la escuche, que no se tomen 

decisiones.

Los bancos "son parte de la so-

lución" de la crisis en este mo-

mento, especialmente si actúan 

como canalizadores de los fon-

dos europeos. 

Me gustaría que la ministra Tere-

sa Ribera se preocupara de la 

ganadería como se preocupa 

del lobo. Exigimos más fondos 

a la UE para apoyar a nuestro 

sector. 

La transición energética es cla-

ve en la recuperación tras el 

Covid. Esta pandemia nos ha 

enseñado a ser más ágiles. El 

modelo de transición energé-

tica debe desideologizarse y 

despolitizarse.

En España hay 1,7 millones de 

trabajadores y 300 mil estable-

cimientos relacionados con la 

hostelería. Necesitamos estímu-

los para no hundirnos.

Para España, es mucho más impor-

tante apostar por la productividad 

interna, con más calidad y menores 

precios a los consumidores, que 

buscar la competitividad interna-

cional a base de devaluación in-

terna rebajando los salarios.

Si de cada 10 personas que fue-

ron al cine en 2019, ahora solo 

van 3, pues esas 7 personas que 

se han quedado en casa no se 

van a recuperar nunca .

El 95% de nuestras empresas son 

pequeñas, no tienen balones 

de óxigeno como las grandes 

que pueden uitlizar recursos y 

moratorias. Nos encontramos en 

un caos regulatorio.

Sumamos entre los 13 asociados 

1.791 años. Pasaron guerras, de-

presiones... y ahora, con el Co-

vid-19, la cocina tradicional es la 

gran abandonada. 

El turismo va a perder 120 mil 

millones y ha pedido ayudas 

cercanas a los 40 mil millones 

en créditos a largo plazo. 

Estamos obligados a dar lo me-

jor de nosotros mismos como so-

ciedad civil. Contribuyamos con 

soluciones que permitan una re-

cuperación sólida, sostenible e in-

tegradora por el bien de España. 

La sociedad vive momentos tras-

cendentes. Exigimos creatividad y 

titánicos esfuerzos a los empren-

dedores. Es hora de comprome-

ternos. Debemos estar a la altura 

de este inédito desafío.

La digitalización es necesa-

ria para ayudar a relanzar la 

economía y reconstruir la vida 

tras el Covid-19. Es importante 

la solidaridad, el consenso y 

supeditar los intereses de cada 

cual a los del conjunto. 
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El mañana que nos es-
pera es apasionante. La 
cuántica nos permitirá 
hacer lo que hasta aho-
ra solo podíamos soñar. 
Pero ¿qué es la física 
cuántica? Es llegar de lo 
más pequeño al mundo 
de lo microscópico y al 
control de la utilización 
de la materia y la fuerza 
dentro de un átomo. Las 
leyes que lo rigen son su-
tiles, peculiares.

El futuro 
será cuántico

INTELIGENCIA SIN FRONTERAS

A fortunadamente el hombre, poco a 
poco, durante los siglos XX y XXI ha 
logrado comprender, explotar y a apro-
vechar estas leyes. Igual que la física 

clásica la entendemos desde Newton, y con ella he-
mos creado infraestructuras y máquinas, ahora los 
humanos poco a poco aplicamos los beneficios que 
habitan dentro del átomo. En el siglo XX desarro-
llamos algunas aplicaciones prácticas.  En el XXI 
estamos realizando lo que se llama "la segunda re-
volución cuántica". Gracias a ella,  contamos con 
comunicaciones, láseres, fibra óptica o resonancias 
nucleares magnéticas.

MECÁNICA CUÁNTICA
Los ordenadores utilizan lo que se llama Física del 
Estado Sólido. Cuando hay muchos átomos lo que 

les pasa a los electrones es que se mueven en ca-
pas de conducción. Eso es mecánica cuántica. La 
informática, los chips, están basados en principios 
cuánticos. Pero ahora viene una segunda revolu-
ción definida así por la Unión Europea:
Primero: hacer ordenadores que trabajen directa-
mente con leyes cuánticas.
Segundo: establecer criptografía y comunicación 
cuántica segura.
Tercero: simulación cuántica, que posibilita inda-
gar los materiales, las moléculas…
Cuarto: sensores cuánticos que nos permitirán me-
dir campos magnéticos increíblemente pequeños.

AVANCES EN LA MEDICINA
La computación cuántica nos llevará a un salto en 
la producción de medicamentos. Ahora los descu-

brimos por prueba y error.  Los seres humanos no 
creamos principios activos, los hallamos. Encon-
tramos la penicilina, no la ideamos. Con una ca-
pacidad de cálculo mucho más potente, podríamos 
elaborar medicamentos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL VS. 
INTELIGENCIA HUMANA
Es un profundo debate. Porque poco a poco se es-
tán delegando decisiones trascendentes a la inteli-
gencia artificial, por ejemplo, la purificación de las 
aguas.

MORIREMOS DE LA MANO DE UN 
ROBOT
Algo que se vislumbra es que la gente mayor que 
está sola tendrá compañía artificial. Será una voz 
amiga sintética la que mantendrá un diálogo con 
ellos. También habrá relaciones de pareja entre 
personas y máquinas. Ya hay tecnología para crear 
robots con aspecto y voz humanos, aunque son 
muy caros. A medida que los robots humanoides 
son más realistas, producen rechazo. La gente se 
asusta.  

TELETRANSPORTACIÓN Y FÍSICA 
CUÁNTICA
Solo se podrá teletransportar información, no el 
átomo. Mucho menos el ser humano.

REINARÁ EL CEREBRO Y NO EL CUERPO 
HUMANO
Algunos científicos se preguntan para qué quere-
mos un cuerpo. El razonamiento es el siguiente: 
casi todos nosotros nos completamos físicamente. 
Unos necesitamos gafas, otros prótesis, transplan-
tes. También nos ayudamos químicamente, ingi-
riendo medicamentos sin parar. Alteramos nues-
tra química corporal para vivir más tiempo, para 
vivir mejor. En definitiva, el cuerpo es un siervo 
del cerebro, que es el que manda. Y, en ese camino, 
poco a poco, dentro de un siglo, estos serán cada 
vez más débiles, más sustituibles. En ese escenario 
no es impensable que deje de haber cuerpos. Go-
bernará el cerebro.

Y ENTONCES, ¿CÓMO NOS 
REPRODUCIREMOS?
La reproducción como tal cambiará. Existirán so-
lamente cerebros. Serán cerebros biológicos. Pue-
den ser de sustrato de silicio. Es decir, pasaríamos 
a ser un eslabón en la evolución. Igual que hay me-
dusas, que hubo Diplodocus, un día se podrá decir 
que hubo seres humanos.

INCREÍBLE
Lo cuántico es la fuerza dentro 

del átomo

GOBERNARÁ EL CEREBRO
No es impensable que deje 
de haber cuerpos materiales

Carlos Peñaloza

¿ACABAREMOS ENTONCES SIENDO 
INMORTALES? 
Si no hay cuerpo, no hay muerte, originándose una 
discusión profundísima añadida. Pero hay más: si 
llegamos a ser inmortales, desaparece el tiempo. En 
definitiva, el mundo cuántico que viene plantea nu-
merosos problemas, uno de ellos el ético. Sin olvidar 
uno transcendente: la trazabilidad de los programas. 
Saber quién los ha hecho, con qué criterios, entender 
quién y qué está detrás de la capacidad de decisión de 
las máquinas. En ese sentido, hay ideas muy interesan-
tes, como que sea la propia inteligencia artificial la que 
defina su ética, ya que los humanos somos tan difíciles, 
desafortunadamente, con esta disciplina. Querido lec-
tor ¿usted, qué opina? Se trataría de recorrer la historia 
de la humanidad, buscar los buenos principios e inser-
tarlos en una inteligencia artificial. Quizá los que estén 
leyendo este artículo nunca lo querrán. Seguramente 
nunca lo verán. 
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SE ESPERA QUE EN 2030 ESTÉN IMPLANTADAS

Las redes 6G y 
7G ya se están 
desarrollando
Cuando aún no se han implantado las redes 5G, ya se pien-
sa en el 6G y 7G. La Federal Communications Commission de 
los Estados Unidos (FCC) ha lanzado un programa de investi-
gación y desarrollo para la nueva generación de redes. A 
continuación, ocho consideraciones necesarias para consoli-
dar esta genial forma de comunicación de futuro inmediato.  
Style International

EL 7G 
El objetivo es interactuar 

satelitalmente los sistemas de 
EE. UU., China y Rusia

MATERIALES

FRECUENCIAS

¿CUÁNDO LLEGARÁ?

LA OPCIÓN FINLANDESA

CAPILARIDAD

1

2

4

5

3

Uno de los problemas que deben resol-
verse para que las tecnologías de co-
nexión evolucionen son los materiales. 
Con las que existen actualmente se llega 
justo por debajo de los terahercios (THz). 
El 5G usa frecuencias en los segmentos 
3,4 y 3,8 gigahercios y 24 y 27,5 gigaher-
cios (GHz). Para saltar al siguiente nivel, 
la investigación tendrá que desarrollar 
nuevos componentes. Esto permitirá au-
mentar el espectro de ancho de banda 
y liberar capacidad para transportar 
mayores cantidades de datos con una 
latencia aún menor.

Los experimentos sobre las redes móvi-
les del futuro apuntan al desarrollo de 
las frecuencias THz Wave (de 95 GHz a 3 
THz). En términos de rendimiento, al po-
der contar con frecuencias en el orden 
de los terahercios, las redes 6G podrán 
alcanzar teóricamente velocidades has-
ta 10 veces más altas que las del 5G.

El 6G se encuentra todavía en una esta-
do embrionario. Los investigadores esta-
blecieron 2030 como plazo hipotético. 
En primer lugar, será necesario definir 
nuevos estándares compartidos por to-
dos los actores del sector y luego asig-
nar las frecuencias a las compañías de 
telecomunicaciones que operan en los 
varios países. En otras palabras, será un 
proceso largo, similar al que condujo al 
arranque de las primeras redes 5G.

En el país de Nokia, la empresa que, des-
pués de Huawei, es la que tiene el ma-
yor número de patentes 5G, se lanzó el 
proyecto 6Genesis, dirigido por la Univer-
sidad de Oulu. El programa, bendecido 
por el gobierno, nació en 2018. En pocos 
meses ya ha recaudado 251 millones de 
euros, incluidos suministros públicos, fon-
dos europeos e inversiones privadas. El 
objetivo es patentar materiales para al-
canzar frecuencias de terahercios. 

El 6G será una red aún más capilar que 
alcanzará áreas que el 5G aún no puede 
cubrir. En particular, algunos ingenieros 
chinos creen que la red 6G podrá cubrir 
incluso las profundidades de mares y 
océanos. Y no es un secreto que lleven 
tiempo trabajando en la creación de 
data center submarinos. Sin embargo, 
muchos expertos afirman que aún es de-
masiado pronto para hablar del nuevo 
estándar, ya que la distribución real del 
5G aún no ha comenzado. No les falta 
razón.

PREVISIÓN DEL 6G Y 7G
Podrían materializarse entre 

2030 y 2035

6G IMPULSARÁ 
LA IA

95.4 FM95.4 FM

Los investigadores de la Universidad Jacobs 

(Alemania), Razvan-Andrei Stoica y Giuseppe 

Abreu han dibujado los factores que impulsa-

rán el desarrollo de la 6G. 

Su conclusión es que el 6G será la fuerza que 

habilitará una generación completamente 

nueva de aplicaciones de Inteligencia Artifi-

cial.

Esto permitirá colaboraciones rápidamente 

cambiantes a enormes escalas entre distintos 

agentes de IA para resolver desafíos compli-

cados. Por ejemplo, el problema de coordinar 

vehículos autónomos en una gran ciudad. 

Los vehículos autónomos del futuro deberán 

tener en cuenta su ubicación, su entorno cam-

biante, y a otros usuarios de la carretera, como 

ciclistas, peatones y demás vehículos autóno-

mos. 

Deberán decidir su trayectoria en los cruces 

y optimizar su ruta para minimizar los tiempos 

de viaje.

TORRES MÓVILES
China tiene una red de 300 

mil y EE. UU. solo 30 mil

LA OPCIÓN CHINA

ESTADOS UNIDOS

VISIONES DE 7G

6

7

8

El gigante asiático también ha revelado 
su programa de investigación para el 
post-5G. China quiere imponerse como 
vanguardia planetaria en el sector tec-
nológico y en las principales transfor-
maciones digitales. Desde 2015, según 
Deloitte, el Imperio del Lejano Oriente 
ha gastado más que Estados Unidos en 
infraestructuras de comunicaciones ina-
lámbricas. Cerca de 24.000 millones de 
dólares. Un factor que hará que empre-
sas como ZTE, Huawei y Tencent sean 
cada vez más fuertes y competitivas. El 
gigante asiático también ha construido 
una red nacional de 350.000 nuevas to-
rres para la telefonía móvil. Estados Uni-
dos tiene menos de 30.000. 

El expresidente Donald Trump expresó el 
deseo de convertir al país en el líder del 
mercado de la conectividad. Estados 
Unidos están experimentando un mo-
mento muy delicado con respecto a las 
relaciones con otras potencias y sus em-
presas más importantes. China y Huawei, 
en particular. Esta tensión se debe pre-
cisamente a razones relacionadas con 
el suministro de componentes y equipos 
para redes 5G.

Como si no estuviéramos lo suficiente-
mente abrumados por el 5G e incrédulos 
ante el 6G, hay quienes ya hablan del 
7G. Lo hizo, entre otros, Neil McRae, ar-
quitecto jefe de Redes de British Telecom 
(BT), en un foro sectorial en el noviembre 
pasado. 
Para McRae, si el 6G será una mejora del 
5G con la red satelital, la red 7G se divi-
dirá en 7G base y 7.5 G, donde la versión 
básica será sustancialmente el 6G más 
el espacio de roaming en la red de sa-
télites. Según el análisis de Neil McRae, la 
red 5G, e incluso más la 6G, se integrará 
con la red satelital. 
Y el gran desafío para el 7G será com-
prender cómo hacer interactuar y cómo 
moverse entre los diferentes sistemas de 
países como Estados Unidos (GPS), China 
(Beidou) o Rusia (Glonass). En fin, cuando 
lleguemos a ese río, ya hablaremos de 
ese puente.
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Un recurso aún importante 
Imagen tras las explosiones acaecidas en Arabia Saudí ponen de manifiesto el papel importante 
que juega el petróleo en la geopolítica.

Baterías en el aire
El avión de Alice de la firma Eviation tiene 9 asientos y puede 
volar 600 millas solo con baterías.

Cambiará 
la geopolítica 

EL AUGE DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS

Durante más de un siglo, las naciones que tenían petróleo y 
gas tenían poder, literal y políticamente. Sin embargo, ante la 
revolución renovable que estamos viviendo, la pregunta clave es 
cuánto podría cambiar esta ecuación geopolítica. Raúl Sánchez Pool

Gran parte de la historia del siglo XX se puede 
ver a través de la búsqueda de hidrocarburos 
por parte de los países. 

Las naciones productoras de petróleo y gas usaron 
sus monopolios para venderlos con grandes ganan-
cias; aquellos países que dependían de ellos invirtie-
ron mucha sangre y tesoros defendiendo su acceso.

DIVERSIFICAR ECONOMÍAS
Suelen ser naciones, cuyas enormes economías 
están dirigidas por el Estado, con muchos trabaja-
dores empleados por los gobiernos y poblaciones 
jóvenes acostumbradas al combustible barato. 
Sin embago, algunos países productores de pe-
tróleo ya se preparan para el momento en que 
no puedan depender del petróleo. Buscan diver-
sificar sus economías y encontrar otras fuentes 

En Gemasolar (Andalucía) crean electricidad 

incluso cuando el sol no brilla. Han puesto 

más de 2.500 espejos enormes en monturas 

hidráulicas que siguen el paso del sol a 

través del cielo. Los espejos, cada uno del 

tamaño de media cancha de tenis, reflejan 

los rayos en un punto central, la parte superior 

de una torre de 140 metros, donde sal 

fundida se calienta a casi 600° C.  Esta se 

transporta por la torre hasta donde calienta 

el vapor que alimenta una turbina. Y ahí está 

el truco: no toda la sal se usa en ese punto. 

Parte es almacenada en enormes tanques y 

se usa más tarde, cuando el sol se ha puesto.

ESPAÑA, PIONERA SOLAR

de energía. Pero otros países son más escépticos, 
confiando en que la demanda de su petróleo y gas 
perdurará por mucho tiempo. Algunos hablan de 
diversificación pero hacen poco al respecto.

CRECIENTE PREOCUPACIÓN
Las posibles consecuencias de una caída de in-
gresos derivados del gas y petróleo se está convir-
tiendo en una fuente creciente de preocupación 
en aquellos países. "El gobierno productor de 
petróleo obtiene ingresos; si esos ingresos caen o 
desaparecen, el gobierno ya no podrá mantener 
el sector no-petrolero, lo que significa que tendrá 
un desempleo creciente", asegura el profesor Paul 

Imprescindibles para móviles
República Democrática del Congo tiene las 

mayores reservas de cobalto del mundo.

La gran apuesta
Wiston Churchill fomentó el petróleo como 

combustible durante la Primera Guerra Mundial.

Una fuente inagotable
La energía solar es una de las principales renovables del mundo. 

AUTOMOCIÓN
 Se prevé que los vehículos 

eléctricos se conviertan en la 
norma y no la excepción

Stevens, miembro de Chatham House, el grupo 
de expertos de asuntos exteriores del Reino Uni-
do. "Además, cuanto más rápida sea la transición 
[hacia las energías renovables], mayor y más per-
turbadora será la caída en los ingresos del gas y el 
petróleo, así que potencialmente podrá haber una 
gran cantidad de Estados fallidos".

COLAPSO ECONÓMICO
Rusia es uno de los mayores exportadores de pe-
tróleo y gas del mundo. Su economía y gobierno 
dependen enormemente de los ingresos que esto 
genera. No es de extrañar que el presidente Pu-
tin describa el desarrollo de "tecnologías verdes" 
como uno de los "principales desafíos y amenazas" 

para la seguridad económica de su país. Muchos 
rusos aún recuerdan que la caída de los precios del 
petróleo contribuyó al colapso de la URSS.

ENERGÍA LIMPIA
Pero, existen otras fuentes potenciales de tensión 
y conflicto en un mundo de energía limpia. Así, 
podría haber una carrera para asegurar el acceso 
a minerales como el cobalto y el litio, que son vita-
les para las baterías y pueden ser escasos.
Al mismo tiempo, las nuevas llamadas superredes 
a través de las cuales fluirá la electricidad entre 
países serán más vulnerables al ciberataque.
En este punto, una pregunta interesante es cómo 
deberían responder los activistas ambientales a 

los riesgos políticos involucrados en el movimien-
to hacia la energía renovable.

CONCLUSIÓN
Una de las ventajas de las energías renovables es 
que muchos más países tienen la capacidad de 
generar energía limpia. Así, algunos podrían ser 
autosuficientes y exportar parte de su energía a 
través de los llamados interconectores. Puede ha-
ber incluso un dividendo para la paz: si el mundo 
ya no necesita tanto petróleo pasando por el es-
trecho de Ormuz cada día, ¿tal vez no necesitarán 
ejércitos y armadas tan grandes para defenderlo? 
En definitiva, la geopolítica de la energía puede 
dejar de ser tan significativa.
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EN CIFRAS
 247,5 millones de dólares es 

la cuantía del contrato firmado 
con Lockheed Martin 

Con este avión, el X-59, la 
NASA tiene como objetivo 

crear una nave ultra 
silenciosa que pueda viajar 

por aire más rápido que 
la velocidad del sonido, 

para luego expandir este 
conocimiento a futuros 

aviones comerciales. El avión 
está siendo construido por la 

empresa Lockheed Martin, 
con instrucciones precisas y 
financiamiento de la NASA.  

L
a longitud del X-59 QueSST, a menudo de-
nominado solo X-59, será de 28,7 metros. 
Las alas del avión ya están ensambladas y 
los sistemas innovadores para la nave conti-

núan desarrollándose. 
Además, en su especial diseño, que busca reducir 
el ruido de la aeronave, se encuentra su elemento 
más llamativo, la nariz afilada alargada.
Desde Lockheed Martin aseguran que el proceso 
de fabricación va en los plazos previstos, que tiene 
marcado el primer vuelo a partir de 2024. 

SILENCIOSO
Sin embargo, se plantea una gran cuestión. Siendo 
un avión que viaja a velocidades supersónicas, ¿será 
realmente lo suficientemente silencioso como para 
evitar causar una perturbación importante? 
En este punto, el equipo detrás del avión confía en 
que la nave será ultrarrápida y ultra silenciosa.
“En base a los modelos y simulaciones que hemos 
ejecutado, creemos que logrará ese sonido de bajo 
auge una vez que alcance velocidades supersónicas”, 
aseguraron desde Lockheed Martin.
El problema recurrente de los aviones supersónicos, 
muy ruidosos al alcanzar la velocidad del sonido, es 
que producen un boom sónico, muy molesto allá 
por donde vuela. Otro problema de estas aeronaves, 
es el alto consumo de combustible que demandan.

EL AVIÓN DE LA NASA, X-59

VALIDACIÓN ACÚSTICA
En los planes de la NASA, construir el avión consti-
tuye solo la Fase 1 de todo el proyecto. Con la Fase 2, 
se realizarán más pruebas, certificaciones y valida-
ción acústica (o sonora). 
Después, en la tercera fase, las pruebas de respuesta 
de la comunidad garantizarán que, con una demos-
tración de bajo boom (un boom sónico silencioso), 
valide la forma en que las personas responden a la 
nave que vuela por encima. 
Según una declaración de la compañía espacial, en 
las pruebas de respuesta de la comunidad, el equi-
po “volará el avión X sobre comunidades estadou-
nidenses seleccionadas para recopilar datos sobre 
las respuestas humanas a los vuelos de bajo auge y 
entregar ese conjunto de datos a los reguladores es-
tadounidenses e internacionales”.

OTRAS COMPAÑÍAS
Por último, el X-59 de la NASA “tendrá una forma 
tal que las ondas de choque supersónicas no se unan 
para formar fuertes explosiones sónicas, los soni-
dos disruptivos que llevaron al gobierno a prohibir 
el vuelo supersónico sobre los Estados Unidos en 
1973”, informó la agencia aeroespacial. 
Además de la NASA, otras compañías como Boom 
Supersonic, Spike Aerospace y Aerion Supersonic, 
están en la carrera por tener su avión supersónico.

Supera la 
velocidad 
del sonido

Diseño biomimético
La forma de nariz alargada afilada del avión 

para reducir el ruido recuerda a la de un pájaro.

El centro de mandos
En imagen, la cabina del piloto desde la cual se maneja la X-59 de la NASA.

info@contigoenergia.com  / 910 312 307

www.contigoenergia.com

El autoconsumo 
que necesitas
se llama
Contigo Energía
Te facilitamos el acceso al autoconsumo sin invertir ni un euro, 
ahorrando desde el primer día.
Contacta con nosotros y obtén tu plan personalizado.
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ASCENSO POLÍTICO
Rápidamente se hizo un nombre como partidario de 
Prusia y su rey, lo que le valió el puesto de enviado 
de Prusia a Fráncfort (1851), San Petersburgo (1859) 
y París (1862) antes de convertirse en ministro-pre-
sidente en 1862. En esta posición, obtuvo el control 
casi total del curso político que tomaría el reino. 
Desde su cargo, Bismarck trató de poner cada vez 
más tierras de habla alemana bajo control prusiano.

NACIONALISMO
El resplandor de las guerras Napoleónicas coloreó 
su infancia. Del éxito de esa lucha aprendió que los 
Estados se unían cuando se enfrentaban a enemigos 
extranjeros. A esta lección, se sumaba el ambiente de 
su época cargado de aspiraciones nacionalistas que 
habían brotado con la Revolución francesa.
En este sentido, para los liberales la forma más expe-
dita de abolir los gobiernos autoritarios era creando 
estados nacionales sin reyes y con parlamentos que 
se debieran al pueblo. Y si bien Von Bismarck no era 

Otto von Bismarck (1815-1898) es uno de los 
estadistas más influyentes del siglo XIX. 
Quien es recordado como el fundador de la 

Alemania moderna llegó a la política de una manera 
casual. En 1847 le pidieron sustituir a un miembro 
del parlamento prusiano que había enfermado.  

ARISTÓCRATA
Bismarck era el segundo hijo de una familia noble 
menor que había llevado hasta entonces una vida sin 
mucho propósito. Pero cuando, a los 32 años, entró 
al parlamento, todo cambió para siempre. Entre las 
intrigas y maquinaciones del mundo político, en-
contró su vocación. 

MOMENTO IDÓNEO
La combinación de las influencias de su abuelo, un 
secretario de gabinete, su madre, una mujer inteli-
gente e ingeniosa, y su padre, un junker (aristócrata 
prusiano) ferreamente conservador, resultó ser ideal 
para el mundo político de ese momento y lugar.

El 18 de enero de 1871, en el 
Palacio de Versalles de Fran-
cia, Alemania se proclamaba 
una nación unificada. Otto 
von Bismarck fue el artífice 
de este hito que logró reunir 
a 26 estados alemanes; inclui-
dos cuatro reinos, seis grandes 
ducados, cinco ducados, sie-
te principados, tres ciudades 
hanseáticas libres y un territo-
rio imperial. Duró hasta el año 
1918 cuando se convirtió en 
una república. Raúl Sánchez Pool

BISMARCK, EL ESTADISTA UNIFICADOR

Alemania 
cumple 
150 años

liberal, apoyaba el derecho divino de los reyes, intu-
yó que debía incorporar en su visión esa idea.

CRISIS PARLAMENTARIA
En 1862, el deseo del rey de Prusia por reformar su 
ejército provocó una crisis por la firme oposición del 
parlamento, que desde su creación en 1848 había 
sido un dominio liberal. 
En este contexto, Von Bismarck se comprometió a 
lograr la reforma aunque tuviera que recurrir a vías 
inconstitucionales. Y así fue, tras la victoria en la 
primera de tres guerras deliberadas que libró para 
allanar con fuerza el camino a la unificación alema-
na: la guerra de los Ducados que enfrentó al Imperio 
austríaco y Prusia contra Dinamarca en 1864.

TABLERO DE AJEDREZ
Como resultado del conflicto, los daneses cedieron 
territorios que los austríacos y prusianos se divi-
dieron. Dieciocho meses más tarde, tras mover sus 
fichas en el tablero de ajedrez que era Europa, Von 

Un joven bromista
Su mote era el "loco Bismarck" por sus bromas. 

Blanco de caricaturas
Bismarck no era santo de devoción para la prensa extranjera. ESTRATEGA

Bismarck tenía la mente 
maquiavélica de un político

UNIVERSAL
10.000 sitios en el mundo 

conmemoran su figura

EL IMPERIO ALEMÁN

OTTO VON BISMARCK

En un acto solemne en el Palacio de Versalles, Guillermo I, "por 
la gracia de Dios, rey de Prusia" anunciaba que los príncipes 
alemanes y las ciudades libres le habían hecho "un llamado 
unánime para renovar y asumir, con el restablecimiento del 
imperio alemán, la dignidad de emperador".

"Nunca se miente tanto 
como antes de las 

elecciones, durante la 
guerra y después de 

la cacería"

Bismarck provocó una guerra contra el Imperio aus-
tríaco, y se abonó otra victoria. Tras anexar Hanno-
ver, Hesse-Kassel y Holstein, constituyó la Confede-
ración Alemana del Norte.

ENEMIGO HISTÓRICO
Solo faltaba solidificar lo conseguido y convencer a 
cuatro estados del sur para que formaran parte de 
esa nueva Alemania. Y Bismarck tenía la fórmula 
para lo lograrlo: aprovechar el fervor patriótico que 
crean las guerras contra Francia. Se trataba de un 
enemigo extranjero e histórico cuyo odio unificaba 
a todos los alemanes desde las guerras napoleónicas. 
Por tanto, la tensión estaba a punto y solamente se 
requería una chispa para que todo estallara.

GOLPE DE SUERTE
Cuando España le ofreció su trono vacante al prínci-
pe Leopoldo (un pariente de Guillermo I de Prusia), 
Francia se sintió amenazada. Aunque fue retirada, el 
embajador francés en Prusia, conde Vincent Bene-
detti, visitó al rey Guillermo en el balneario de Ems 
para pedir garantías de que ningún miembro de su 
familia volvería a ser candidato. El rey rechazó cor-
tésmente la demanda y la discusión terminó. 

VERSIÓN ALTERADA
Pero, a Bismarck ya le habían enviado un telegrama 
describiendo el incidente. Él lo editó, omitiendo las 

cortesías en la conversación entre el embajador y el 
rey, y haciendo que pareciera que cada uno había in-
sultado al otro. Publicada el 14 de julio tuvo como 
consecuencia la declaración de guerra de Francia a 
Prusia cinco días después: el 19 de julio de 1870.

CAUSA COMÚN
Los estados del sur de Alemania se alistaron en el 
bando de Prusia en la guerra y, tras la victoria, hicie-
ron parte de la unificación de todos los estados ale-
manes (excepto Austria) en la Alemania moderna.
Una vez proclamado el Imperio, Bismark asumió el 
cargo de canciller y lideró la nueva Alemania indus-
trializada, logrando permanecer en el poder durante 
dos décadas más.

CANCILLERÍA
Su prestigio era enorme. En cuestión de seis años, 
había obtenido tres grandes victorias y había funda-

do el Reich. Gracias a la constitución alemana, no 
tenía que preocuparse por complacer a la población; 
su cancillería había sido aprobada por Guillermo I, 
un emperador al que él manejaba a su gusto.
Sus políticas como canciller estuvieron dirigidas a 
mantener unido al Estado recién formado frente a 
las divisiones religiosas, políticas y sociales.

POLÍTICA EXTERIOR
Además tejió una intrincada red de conexiones de 
política exterior en Europa que permitió que el nue-
vo Estado alemán se convirtiera en una entidad res-
petada en el continente. 
Pero también era conocido por sus tácticas despia-
dadas, ignorando las instituciones democráticas, in-
cursionando en la política sucia, con filtraciones a la 
prensa y sobornos a los periodistas. 
Dejó el poder en 1890 y para cuando murió, ocho 
años más tarde, era un hombre amargado.
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Guerra mundial 
por 17 minerales

IMPRESCINDIBLES PARA MÓVILES, ORDENADORES Y MOTORES

PRASEODIMIO

ESCANDIOSc
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Nº atómico: 21

Nº atómico: 71

Nº atómico: 61

Nº atómico: 58

Nº atómico: 70

Nº atómico: 69

Nº atómico: 60

Nº atómico: 57

Nº atómico: 67

Nº atómico: 68

Nº atómico: 59

Nº atómico: 39

Nº atómico: 66

Nº atómico: 64

Nº atómico: 63

Nº atómico: 65

NEODIMIO

ITRIO

PROMETIO

LANTANO

EUROPIO

CERIO

GALODINO

TERBIO

ERBIO

DISPROSIO

TULIO

HOLMIO

LUTECIO

ITERBIO

COLTAN

Imán y láser.

Láser y fibra 
óptica.

Láser, aditivo 
en vidrio de 
didimio utlizado 
en gafas de 
soldadura.

Bombillas de 
bajo consumo, 
bujías, aditivos 
para el acero.

Láser, disco 
duro, aditivo en 
imanes a base 
de neodimio.

Memorias de 
ordenadores, tubos 
de rayos X y agente 
de contraste para 
resonancia magnética.

Lámparas, 
fluorescentes y 
láser.

Láser, lámparas 
fluorescentes, 
aditivo en 
imanes a base 
de neodimio.

Acero 
inoxidable, láser, 
bengalas.

Láser y 
máquinas de 
rayos X.

Motores eléctricos, 
vídrios de didimio 
y condensadores.

Electrodos de 
batería, lentes 
de cámara.

Agente de rastreo 
en refinerías de 
petróleo y aditivo 
en lámparas de 
halogenuros.

Bombitas LED, vídrio 
de alto índice 
de refracción, 
catalizador en 
refinerías.

Pintura luminosa 
y batería 
nuclear. 

Fluido 
catalizador 
para refinerías 
de petroleo.

Condensadores 
en equipos 
electrónicos, 
resistencias de 
alta potencia, 
acero quirúrgico, 
microprocesadores, 
lentes de cámaras y 
baterías móviles.

COLUMBITA 
Nº: 41

TANTALITA
Nº: 73

Se conoce como tierras raras a 17 elementos químicos que son muy utilizados en el mundo de la 
tecnología. Están presentes en baterías, lentes de cámaras, pantallas, láseres, motores y memorias 
de ordenadores. Algunos también se emplean como agentes de rastreo en petroleras y en 
sistemas armamentísticos. China concentra el 80% de las reservas. Style International

Trabajo infantil
Niños mineros se utilizan 
para extraer el valioso 

mineral en la República 
Democrática del Congo 
(RDC). Este país produce 

aproximadamente dos 
tercios del cobalto 

mundial y se estima que 
tiene la mitad de las 

reservas mundiales. El 
aumento de la demanda 

ha incrementado los 
precios lo cual ha 

ayudado a impulsar 
la incorporación de 
los llamados mineros 

artesanales en dicho país 
en un 18%en 2020.

TELEFONÍA
Hoy en día hay más líneas 

móviles en el mundo que seres 
humanos

Minas rojas de Coltán
Así es la denominación de las minas controladas por grupos armados en la República Democrática del Congo.  De las 5000 existentes en el país solo un 3% pertenecen al gobierno. 

S
e las define como "tierras raras" no porque 
sean productos escasos en la corteza te-
rrestre, sino porque es difícil encontrarlos 
en forma pura. Se destacan por sus pro-

piedades magnéticas y por ser buenos conducto-
res de la electricidad. 

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN?
China concentra el 80% de las reservas de tierras 
raras, pero no es el único país. Brasil, Vietnam, 
Rusia, India y Australia también tienen grandes 
reservas de estos productos.
Además se pueden encontrar, aunque en menor 
medida, en Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, 
Nigeria y Tailandia.

¿CÓMO SE EXTRAEN?
La explotación se hace con minas a cielo abier-
to. Requiere la utilización de grandes volúmenes 
de agua y electricidad. Uno de los riesgos vin-
culados a esta práctica es la contaminación, tal 
como ha advertido Raúl Montenegro, biólogo, 
profesor de la Universidad Nacional de Córdo-
ba (Argentina) y presidente de la FUNAM, una 
fundación para la defensa del ambiente.

MEDIO AMBIENTE
Una de las minas tradicionales en China, la de 
Bayan Obo, es legendaria por los desastres am-

bientales que produjo y sigue produciendo. Sin 
embargo, el caso más emblemático es el de la 
mina de Mount Weld en Australia, cuyos mine-
rales son purificados en la Lyna Advanced Mate-
rials Plant (LAMP) ubicada en Kuantan, Mala-
sia. Allí los impactos ambientales son crecientes 
y han generado enérgicas reacciones sociales en 
contra, que anticipan fenómenos similares en 
nuevos sitios de explotación.

FUERA DE LOS ARANCELES
Por ahora, las exportaciones de estos productos 
están fuera de los aranceles que impuso Estados 
Unidos para los materiales y bienes procedentes 
de China. Y tiene su lógica puesto que EE.UU. 
importa gran parte de estos elementos del gigan-
te asiático.

GUERRA TECNOLÓGICA
El conflicto que mantienen EE.UU y China ha 
disparado las acciones en Bolsa de las empresas 
que las fabrican. En este sentido, algunos analis-
tas creen que la visita de Xi Jinping a un centro 
de explotación de estos minerales podría indicar 
que China utilizará su dominio en este ámbito 
de forma estratégica en la batalla comercial. 

SUBIDA EN BOLSA
Las acciones de Innuovo Technology Co Ltd, un fa-
bricante de productos y materiales magnéticos per-
manentes de tierras raras, subieron un 10%, el nivel 
más alto desde octubre de 2017; y en Hong Kong, 
Rare Earth Holdings Ltd se disparó más del 80%.

HUAWEI Y GOOGLE 
La escalada de la tensión entre ambos países ha te-
nido su cénit con el anuncio de Google de limitar 
el acceso a sus servicios en los móviles de Huawei, 
para cumplir las medidas del gobierno de Estados 
Unidos.

CONSECUENCIAS
¿Qué pasaría, si, eventualmente China decidiera 
limitar las exportaciones de tierras raras a Esta-
dos Unidos? De acuerdo con la consultora Paci-
fic Securities, esto afectaría de gran manera al 
país gobernado por Biden.
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FELIX RAMIRO
C/CLAUDIO COELLO, 19.

MADRID
TLF. 915 752 403

A nuestros clientes les gustan las líneas juveni-
les, tejidos muy ligeros y siempre buscando la 
comodidad sin renunciar a la identidad de cada 
persona. Desean una atención muy personali-
zada, un asesoramiento que roce la perfección. 
Todavía queda mucha gente que valora y sobre 
todo prioriza ir bien vestido para sus mejores 
momentos. 

Ustedes son expertos en moda para hombre. 
¿Cómo van los novios de las épocas actuales? 
¿Son más atrevidos?
Lo que buscan en nosotros es diferenciarse, ir 
cómodos y mantener su identidad. Le damos a 
cada uno lo que realmente busca sin que vaya 
disfrazado. Son momentos en la vida en los que 
uno no se la puede jugar, y en esas situaciones, 
por suerte, muchas familias durante tantos años 
siempre han optado por Félix Ramiro. 

Próximas colecciones.
Ya tenemos tres colecciones preparadas. Una la 
presentamos en IFEMA en octubre, otra en Má-
laga entre julio y agosto y una tercera en febrero 

FÉLIX RAMIRO / ELEGANCIA Y DISTINCIÓN 

de 2022 en Milán. Además de esas pasarelas, lue-
go hacemos muestrarios y eventos prácticamen-
te cada semana. Ahora con el Covid-19, eviden-
temente, son eventos reducidos en aforo y con las 
medidas de seguridad necesarias.

Don Félix, usted como empresario habrá su-
frido los envites de esta terrible pandemia. 
¿Cómo lo ha sobrellevado?
Gracias a la tienda de Madrid, que recibe con cita 
previa, hemos podido resistir, a diferencia de co-
legas que han sufrido en otras comunidades de 
España.

Sastrería 
personalizada
Sastre de vocación. Emprendedor incansable. Sortea las 
vicisitudes con aliento y con la experiencia recorrida. Posee 9 
tiendas y un talento creativo sin límite. Felix Ramiro nos recibe 
con prisas. Gracias a Dios, la tienda de Madrid marcha muy 
bien. Y la de Toledo no se queda atrás. Directamente nos habló 
de tendencias. Carlos Peñaloza

IMAGINAR EN 1999 EL RENACIMIENTO DE LA GINEBRA Y TENER LA CONFIANZA Y EL CORAJE 
PARA TRANSFORMAR TODA LA CATEGORÍA, ¿ES LOCURA O GENIALIDAD?

WWW.DISFRUTADEUNCONSUMORESPONSABLE.COM 40º
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Museo 
Hermitage
La colección 
de arte de 
Catalina dio 
inicio a esta 
pinacoteca. 

Sexo y poder 
en la corte
Románov

CATALINA LA GRANDE (1729-1796)  
GREGORIO POTEMKIN  (1739-1791)

Ni Catalina la Grande era rusa, ni Gregorio Potemkin príncipe, 
pero su unión sentimental, pese a no ser oficial, logró transformar 
a Rusia en una potencia. Su relación trascendió la alcoba real e 
influyó en el ámbito político, militar y social. Style International

Catalina la Grande nació el años 1729 en Zer-
bst, una villa prusiana ubicada en lo que hoy 
es Polonia. Bautizada como Sofía Federica 

Augusta de Anhalt-Zerbst era una noble alemana de 
rango menor. Sin embargo, su educación estuvo a la 
altura de la realeza de aquella época y desde pequeña 
recibió lecciones de tutores franceses, por lo que su 
interés tanto por la cultura como por la política la 
acompañó durante toda su vida.

MATRIMONIO FALLIDO
En 1745, después de ser aceptada por la Iglesia 
ortodoxa rusa y de cambiar su nombre a Catali-
na, se casó a los 15 años con el gran duque Pedro, 
que más tarde se convertiría en el zar Pedro III de 
la dinastía Románov que gobernó Rusia por 304 
años. Del matrimonio nacerían dos hijos, el fu-
turo zar Pablo I y después la Gran Duquesa Ana 
Petrovna, que murió cuando era niña. Pero, Cata-
lina la Grande coleccionaba amantes. Entre ellos, 
el chambelán ruso Serguéi Saltykov, que se cree 
sería el verdadero padre de Pablo I; el diplomáti-
co Charles Hanbury Williams; Estanislao Po-
niatowski, que luego se convertiría en rey de 
Polonia; y un antiguo cosaco, Gregorio Orlov.

CONJURA DE PODER
Tras 20 años de matrimonio y con Pedro III 
con solo 186 días en el poder, empezaron a 
correr los rumores de que el emperador que-
ría el divorcio y que ello causaría el exilio de la 
emperatriz. Entonces, en 1762 Pedro III fue derro-
cado por un golpe de Estado orquestado por la pro-
pia Catalina y ejecutado por uno de sus amantes, el 
cosaco Orlov, que era el comandante de la Guardia 
Imperial Rusa. Catalina fue proclamada entonces 
emperatriz de Rusia y gobernó por 34 años.

La relación entre la emperatriz y Potemkin 

no solo dio sus frutos en la expansión de 

los territorios del imperio y en la satisfacción 

privada, sino que durante su reinado se 

acumuló una gran riqueza en joyas y arte. Entre 

ellas la Corona Imperial que Catalina utilizó 

para su ceremonia de toma del poder. Una 

joya que contiene 4.936 diamantes, además 

de perlas blancas montadas en oro que pesa 

casi 2 kilos.

RICA EN JOYAS Y ARTE

COLECCIONISTA
Hay quien asegura que 

Catalina tuvo 15 amantes en 
sus 67 años de vida 

PENSADORES
Fue Francois-Marie Voltaire de 
quién recibió el apodo de "la 

Grande"

Palacio de Invierno
La riqueza de la emperatriz puede observarse en sus residencias. 

El Palacio de Táurica
Fue un encargo de la Zarina Catalina II para su favorito Grigori 
Potiomkin.

EXPANSIÓN IMPERIAL
Uno de los objetivos de Catalina II era ex-
pandir el imperio ruso.Y lo hizo hacia el sur 
y hacia el oeste, agregando territorios que in-
cluían Crimea, Bielorrusia y Lituania.
Alcanzó acuerdos con Prusia y Austria que lle-
varon a tres divisiones de Polonia entre 1772 y 
1795, extendiendo las fronteras de Rusia hasta 
el centro de Europa. 
Parte de sus conquistas ocurrieron gracias a la 
elección de ayudantes y ministros talentosos que 
fueron capaces de lograrlo. El más sobresaliente 
fue Gregorio Potemkin, probablemente el 
estadista y militar más destacado en los 
tres siglos de dominio Románov.

FLECHAZO
Ambos se conocieron cuando 

Catalina tenía 33 años y ya era 
emperatriz. Potemkin tenía 23 y 
era un modesto subteniente de 
la Guardia Imperial con cier-

tos dotes de bailarín, cantante y 
comediante. Pero deslumbró a Ca-

talina porque sabía griego, había 
estudiado teología y culturas 

indígenas rusas, era un 
hábil consejero 

y, según dicen 
a l g u n o s 

histo-

riadores, estaba "bien dotado" para el sexo. Así que 
se convirtió no solo en el militar favorito de la em-
peratriz sino en su amante predilecto.
Con los años Catalina y Gregorio encabezaron gue-
rras, tratados y alianzas con Turquía, Suecia, Ingla-
terra, Prusia y Francia, entre otros países.

CAMBIOS SOCIALES
Según varios expertos, Catalina era difícil de satis-
facer sexualmente, por lo que el mismo Potemkin 
le conseguía amantes sustitutos cuando él no esta-
ba disponible. Claro que el príncipe tampoco era 
un santo. Se le conocieron varias amantes a lo largo 
de su vida, entre ellas algunas de sus sobrinas. Pero 
pese a todo, la alianza político-militar-amorosa 
entre la emperatriz y el príncipe duró 29 de los 34 
años que Catalina II reinó Rusia. Y esa sociedad se 
terminó porque Potemkin murió lejos de Catalina 
en 1791 tras sufrir bronconeumonía. La emperatriz 

vivió cinco años más haciendo su duelo como 
una "viuda angustiada", según detallan los 

especialistas. Fue una unión amorosa, 
poderosa y duradera.
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Enrique Poveda
Director del proyecto Life Needle.

Ammar ibn Ali al-Mawsili nació en Egipto
La medicina le reconoce como el primer inventor 
de la jeringa. Empleó un tubo de vidrio hueco y la 
succión para eliminar las cataratas de los ojos de sus 
pacientes, una técnica que fue copiada hasta el siglo 
XIII para extraer sangre, fluidos y veneno.

Evita una muerte 
cada 28 segundos

La novedosa tecnología consiste en una agu-
ja inteligente, que convierte a las jeringas 
convencionales en jeringas auto-retráctiles 

de alta seguridad, quedando inservibles a los 
pocos segundos de su único uso. La activación 
del sistema inventado es totalmente automático 
independientemente de la voluntad de quien la 
opere. Dicho dispositivo respeta el sistema in-
ternacional “LUER”, que la hace compatible con 
cualquier jeringa del mercado global, incluso 
con las precargadas.

APORTE UNIVERSAL
La ingeniería convencional buscaba la seguri-
dad pensando en la jeringa en su totalidad, sin 
embargo el talento de Enrique Poveda ideó este 
dispositivo que afecta solo a la aguja. El cons-
tructivo invento no nace para competir contra 
los fabricantes de jeringas ni de agujas. Tampo-
co contra las farmacéuticas. Todo lo contrario, 
el original mecanismo aporta a las jeringas un 
alto valor agregado y diferencial en seguridad, 

62.000 millones de jeringuillas inescrupulosamente revendidas según
la OMS, son las culpables de acabar con la vida de más de 1,5 
millones de personas cada año. A partir de ahora, se eliminarán 
los pinchazos accidentales por error humano entre los profesionales 
sanitarios y en los pacientes, y se evitará la reutilización de jeringas y 
agujas en todo el mundo.

UN NEGOCIO INMORAL
6.000 millones de jeringas se 

reutilizan en el mundo

ENRIQUE POVEDA INVENTA UNA AGUJA 'INTELIGENTE’

Life Needle® acoplada a una 
jeringa convencional lista 
para su uso.

Segundos después de su úni-
co uso, empieza el retroceso 
automático de la aguja.

La aguja y el mecanismo que-
dan bloqueados dentro de la 
jeringa.

Para este ejemplo, al romper 
el émbolo, la jeringa también 
queda inutilizada.

1 2

3 4

por lo cual estas industrias verán incrementadas 
sus ventas. 

VALOR DIFERENCIAL
Enrique Poveda asegura que por su simplicidad, 
funcionalidad y precio, la aguja inteligente, tiende 
a reemplazar a los dispositivos convencionales y 
a los de alto costo. Dispositivos que ofertan una 
precaria y reversible seguridad, y que son activa-
dos siempre a voluntad de quien las opere, care-
ciendo de reacción pasiva o 100% automática. 

UN FUTURO MÁS SEGURO
Añade además que el invento está perfectamente 
alineado con la tendencia mundial del mercado 
que apuesta por la plena seguridad en los dispo-
sitivos. El estudio y consolidación del proyecto 
y posterior descubrimiento ha sido cofinanciado 
por la Comisión Europea - Instrumento Pymes del 
Programa H2020, por el CDTI mediante su pro-
grama NEOTEC, y en colaboración con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas CSIC.

Carlos Peñaloza

Dr. Ángel Martín, 15.000 
intervenciones quirúrgicas

RÉCORD ADMIRABLE
Doctor Martín, usted ha realizado 15.000 li-
poesculturas. ¿Cuál es su singular técnica?
Es una remodelación corporal en la que hay que 
tener una visión de cómo es la grasa, de dónde 
se puede quitar y dónde se puede remodelar. Es 
una técnica que deriva de estos 30 años de expe-
riencia, y estoy muy contento de poder entender 
cómo se remodela un cuerpo dependiendo de la 
grasa, la flacidez y tantos otros factores.

¿Cuánto tiempo pasa desde que un paciente 
entra en su clínica hasta que se mira al espejo 
ya con el resultado final?
Estas técnicas suelen tomar unos seis meses en-
tre que la piel se adapta, la cicatrización, y que 
baje la inflamación; entre otras circunstancias. 
Aunque los efectos se notan pronto, los cuerpos 
ya se ven bastante diferentes a lo largo de la pri-
mera semana.

OTRAS NOVEDADES ESTÉTICAS
¿Qué otros avances dentro de la estética se pue-
den encontrar en la Clínica Menorca?
Aparte de la lipoescultura, tenemos una técnica 
para eliminar la grasa mediante la criolipolisis en 
la que fuimos pioneros. Es una máquina que, de 
forma no invasiva con unos folículos a menos 8 
grados, destruye la grasa en tratamientos de 25 mi-
nutos. Este método sirve sobretodo para pequeñas 
acumulaciones de grasa, no sirve tanto para el mé-
todo de remodelación que hemos comentado an-
tes. También estamos en la vanguardia en los trata-
mientos faciales, colágenos y productos similares.

PARA LOS HOMBRES
¿Qué avances tienen para la población mascu-
lina?
Los hombres nos solicitan principalmente im-
plantes de pelo y encefaloplastias. Retoques es-
téticos con ácidos o botox en bolsas y pómulos 
también van en aumento. El hombre poco a poco 
se va sumando también a esta tendencia de reto-
ques faciales que solía asociarse más a la mujer.

Doctor, ¿que le haría usted a los políticos desde 
el punto de vista estético?
Cada paciente es diferente y con un criterio mé-
dico distinto. Lo que sí recomendaría a nivel ge-
neral es honestidad y trabajo.

El doctor Ángel Martín, fundador y director médico de la Clínica Menorca, además de Presidente de 
la Fundación Clínica Menorca, multiplica día a día el número de sonrisas entre sus pacientes. Miles de 
personas que se han puesto en sus manos le definen como un ser intuitivo, comprensivo, que inspira por su 
experiencia y resultados de sus intervenciones, mucha confianza. En su despacho, rodeado de fotografías 
en las que aparece, entre otros, con sus amigos Rafael Nadal, Iker Casillas, Ronaldo, Figo y muchos más, 
recibe a Style International. Carlos Peñaloza

30 AÑOS REALIZANDO LIPOESCULTURAS

Dr. Ángel Martín en su consulta
"Al Papa Francisco no le haría ningún retoque, le dejaría con su cara angelical".



32 33

International
Style

International
Style

Todo hace prever que si logramos sobre-
ponernos a nuestra autodestrucción, 
tendremos la oportunidad de habitar y 
desarrollarnos, gradualmente, como ci-

vilización en confines exteriores.

Los cada vez más edificantes caminos de la crea-
tividad a través de la inteligencia artificial, la ro-
bótica, la nanotecnología, la biotecnología son los 
soportes que nos situarían habitando, en un prin-
cipio, Marte. Una vez, eso sí, transformemos su at-
mósfera. Este planeta contiene dióxido de carbono 
con oxígeno suficiente para el hombre. También 
hay agua, pero habría que asentarse en refugios 
para protegerse de la radiación.

El científico Adam Frank, profesor de Astrofísica 
de la Universidad de Rochester (Nueva York), indi-
ca que la expansión proseguiría evolucionando en 
otros mundos “utilizando los asteroides y cometas 
como fuente de recursos naturales”.

Pero no todos los humanos, podrán viajar a esos 
“barrios” o confines del universo. Ese privilegio, si 
es que de verdad lo es, solo lo experimentarán las 
personas capaces de alterar su propio diseño bio-
lógico y corregir la decadencia preprogramada de 
sus células, mediante la ingeniería genética.

De esta forma, estos viajeros se aproximarían a un 
estado físico y psicológico superexcepcional que 
les permitiría soportar los vuelos espaciales tripu-
lados de muy larga duración y la posterior perma-
nencia en esas latitudes.

Avancemos más: Incluso algunos físicos se atreven 
a predecir que no serían necesarias las naves espa-

Mente y universo: 
dos grandes misterios
Predecir el futuro es muy delica-
do, difícil, temerario. Solamente 
apoyándonos en la tecnología 
y la ciencia, sin desviarnos del 
verdadero sentido filosófico de 
la existencia, se pueden vislum-
brar escenarios en los que las fu-
turas generaciones de seres hu-
manos se enfrenten a su destino 
fuera del planeta Tierra. Pero 
¿podrá vivir algún día el hom-
bre en otros mundos?

Carlos Peñaloza

LAS FRONTERAS MÁS FASCINANTES DE LA CIENCIA

ciales dado que nuestra conciencia se podrá redu-
cir a una serie de patrones de neuronas conectadas 
en nuestros cerebros, que serán codificados, digita-
lizados y trasmitidos mediante luz láser a otros sis-
temas estelares, donde esa conciencia codificada se 
descargaría en máquinas o en cuerpos biológicos.

El físico y divulgador científico Dr. Michio Kaku, 
(San José, California 1947), en su libro El futuro de 
la humanidad, hace un relato sobre galaxias, tec-
nología y el devenir de nuestra especie aseverando 
que el destino yace en las estrellas, no por nuestra 
curiosidad o pasión por los viajes, sino para asegu-
rarnos nuestra propia supervivencia.

Las edades de hielo, los impactos de asteroides, la 
capacidad de carga finita de la Tierra e incluso la 
futura muerte del sol son algunas de las amenazas 
existenciales que pueden destruir a la humani-
dad. Así que, o abandonamos la Tierra o debere-
mos asumir la idea de nuestra inevitable extinción 
como especie.

El Dr. Kaku nos describe también robots autorre-
plicantes, nanomateriales y cultivos de bioinge-
niería que permitirán a la humanidad terraformar 
Marte; las naves nanométricas, las velas láser, las 
máquinas de fusión ram-jet, los motores antimate-
ria y los cohetes hiperimpulsores que nos llevarán 
a las estrellas; y al igual que su colega el profesor 
Frank, prevé avances radicales en el ámbito cien-
tífico que alterarán nuestro cuerpo para así sobre-
vivir al largo y agotador viaje de  la conquista del 
espacio.

Los retos por lo tanto son grandiosos. Todas estas 
predicciones tan apasionantes se inscriben en un 
marco que, desafortunadamente, aún no podemos 
desentrañar: el de la mente y el universo, los dos 
mayores misterios de la naturaleza.

Gracias a nuestra avanzada tecnología, hemos sido 
capaces de obtener imágenes de galaxias situadas a 
miles de millones de años luz, manipular los genes 
que controlan la vida e introducirnos en el santa-
sanctórum del átomo. Sin embargo, la mente y el 
universo siguen siendo tan esquivos como seduc-
tores. Son las fronteras más misteriosas y fascinan-
tes de la ciencia.

Porque cuando apreciamos la majestuosidad del 
universo hay dos preguntas que no cesan: ¿de dón-
de surgió todo y qué significa?

¡Ah! Olvidaba decirles que estas hipótesis ni Vd ni 
yo las podremos vivir y mucho menos constatar. 
Porque habitar las estrellas, según el Dr. Kaku, po-
dría ser dentro de unos 2.000 años. O más.

FUTURO INCIERTO
O abandonamos la tierra o 
asumimos la idea de nuestra 

inevitable extinción

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Nuestra conciencia se codificará 
y se descargará en máquinas o 

en cuerpos biológicos
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M U S E O  D E L  P R A D O :     L A  P A S I Ó N  D I V I N A

Maria José Bro 
Directora de "Por Amor al Arte", RADIO INTER

La exposición "Pasiones mitológicas: Ti-
ziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, 
Poussin, Van Dyck, Velázquez”, puede vi-

sitarse desde el 2 de marzo hasta el 4 de julio en 
la sala C del edificio Jerónimos.
 
CON EL PATROCINIO EXCLUSIVO DE LA 
FUNDACIÓN BBVA
Esta exposición constituye una ocasión irrepe-
tible para contemplar una de las mejores selec-
ciones de la pintura mitológica que tiene la gran 
pinacoteca española. No era fácil pintar desnudos 
en los siglos XVI y XVII debido a la gran carga 
religiosa y sin embargo se hizo. Según la moral de 
la época, la carne llama al pecado, pero entre reyes 
y adinerados coleccionistas no había pecado que 
valiera. Con la escusa de que no pintaban mujeres 
desnudas, sino escenas de la mitología griega el 
evidente desnudo se camuflaba bajo una amplia 
demanda de piel desnuda para decorar sus zonas 
más privadas. Así que los mejores pintores de la 
época como Tiziano, Veronés, y más tarde en el 
barroco Rubens, Poussin y Velázquez, entre otros 
se pusieron a ello.
  
El hijo de Carlos V ha pasado a la historia como 
un rey muy religioso, pero eso no le impedía dis-
frutar en privado de una Venus y Adonis donde 
la diosa se muestra completamente desnuda, de 
espaldas, tratando de retener al efebo. Veronés 
pintaría años más tarde una versión algo más re-
catada de esa escena de las Metamorfosis de Ovi-
dio, que Velázquez adquirió para Felipe IV, fiel 

EVADIENDO LA CENSURA 
Los temas mitológicos servían 

como excusa para poder 
pintar desnudos

Ofrenda a Venus
 Tiziano. 1518. Óleo sobre lienzo, 172 x 175 cm. 

Venus besada por Cupido.
Hendrik van der Broeck, según Miguel Ángel. Óleo sobre tabla, 120 x 195 cm.

seguidor de las costumbres familiares. El plato 
fuerte de la exposición son las “poesías” que Ti-
ziano realizó por encargo de Felipe II entre 1551 
y 1562, seis cuadros mitológicos que se reúnen en 
España por primera vez desde que fueron expues-
tos en el siglo XVII.

EL PLATO FUERTE
Las "Poesías" de Tiziano 

coronan una exposición única Venus y Adonis
Paolo Veronese. Óleo sobre lienzo, 162 x 191 cm.

Venus recreándose en la música
Tiziano. Óleo sobre lienzo, 138 x 222,4 cm.

Eduardo Úrculo
Obra de uno de los máximos representantes del Pop Art en España.

Dánae recibiendo la lluvia de oro
Tiziano. 1560 - 1565. Óleo sobre lienzo, 129,8 x 181,2 cm.

Venus del delfín
Taller romano. 140 - 150 cm. 
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PRIMAVERA 2021

La creación 
de un destino 
incierto 
La primavera nos inspira y nos recuerda lo bello que es renacer. 
Podrán cortar todas las flores, pero nada podrá detener el 
ingenio y la pasión de diseñadores inspirados. En esta nueva 
era el verdor de la primavera nos recuerda que la vida es una 
llamada a la esperanza. He aquí una muestra "poética" de lo 
que se llevará esta temporada. Style International 

The AtticoFendi

DON RAMON DE LA CRUZ 25, 

28001 - MADRID

TF 918 058 205 - 911 273 953 

w w w . m u r o . w o r l d

"UNA EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA DE VIDA 

DONDE SE ENTIENDE EL CABELLO 
Y NUESTRO CUERPO, NO SOLO 

COMO ALGO BELLO SINO COMO 
UN ESTADO ÓPTIMO DE BIENESTAR 

FÍSICO, MENTAL Y ESPIRITUAL".

Dior

The AtticoChanel

Ozgür Masur Cihan Nacar

Ralph Lauren
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#1 
FIEL 
Wisin, Jhay Cortez  

#3 
ELLA NO ES TUYA 
REMIX
Rochy RD, Myke 
Towers, Nicki 
Nicole

@edupenaloza_

#2 
911 
Sech  

#4 
SOLO
Omar Montes, Ana 
Mena, Maffio

Empresaria 
sin límites

Sandra García-Sanjuán

#5
MACHU PICCHU 
Camilo, Evaluna 
Montaner

¿Cuál es el espíritu que subyace en la edición 2021?
Queremos repartir, ilusión, ánimo, esperanza, 
motivación, alegría. En 2020, en plena pandemia, 
fuimos el único festival internacional que se rea-
lizó. Este año lo volveremos a hacer con medidas  
estrictas de seguridad. El éxito es de los valientes. 
Uno tiene que tomar riesgos para triunfar en la 
vida. La marca Starlite quiere cumplir no solo con 
su público, también con sus trabajadores.

¿Cuántas personas dependen de Starlite?
Contratamos a 1.000 trabajadores de la zona. 
Esta gente depende del festival para mantenerse 
el resto del año.

¿Este 2021 será el evento más largo de la historia?
Serán dos meses y medio. Desde el 17 de junio 
hasta el 28 de agosto. La idea es amortizar al 
máximo, debido a que tenemos limitaciones de 
aforo y el coste es elevado. Aparte es nuestro dé-
cimo aniversario, que tú conoces bien desde el 
principio, Edu.

Pero hay un plus ¿en qué consiste?
Sí. Este año vamos a luchar contra el desamor. 

Los humanos necesitamos motivaciones positi-
vas, mirando hacia el futuro con fe y generosi-
dad. El mundo lo necesita. Va a ser un año donde 
la prioridad va a ser la magia, sorprendiendo a la 
gente con muchas novedades. Nos tuvimos que 
reinventar. Para nosotros es muy importante que 
la gente llegue a Starlite y diga "¡Woooh!" Que-
remos ser un bálsamo cuyo componente esen-
cial es la alegría. Por eso te felicito porque en tu 
radio, en "La Equis" hacéis una gran labor, dais 
chutes de felicidad y energía constante .

En ocasiones anteriores le pregunté qué artista 
se le resistía y me dijo que era Maná. ¿Nos pue-
de confesar si hay otros?
Todos los que me hacían ilusión han venido. Luis 
Miguel era uno de mis ídolos de mi juventud y 
vino. Elton John, Lenny Kravitz, Andrea Bocelli, 
etc... Me fascina El Arrebato. Lo bueno de nues-
tro festival es que está abierto a todos los géneros 
musicales.

¿Qué artista en persona le ha sorprendido po-
sitivamente?
Muchos de tus amigos, que son tan jovencitos, 

95.4 FM 
MADRID

laequis.es
Edu PEñaloza

Fundadora y PrEsidEnta EjEcutiva dEl GruPo starlitE

Sandra García-Sanjuán entendió desde muy joven que el 
éxito está en la motivación, en la constancia y en el esfuerzo e 
imaginación para enfrentar momentos difíciles. Si quieres llegar 
donde la mayoría no llega, necesitas hacer lo que la mayoría 
no hace. Se cumplen ya 10 años desde que Sandra fundó e 
implementó el famoso festival de música Starlite en Marbella. Los 
ídolos de multitudes más respetados del mundo actúan en Starlite. 

Edu Peñaloza 

#6 
TRAVESURAS REMIX
NIO GARCÍA, CASPER 
MÁGICO, OZUNA, 
WISIN & YANDEL, 
MYKE TOWERS  

Mik Mish

#7
ALOHA 
Maluma, Beéle, 
Rauw Alejandro, 
Darell

#8 
HECHA PÁ MI
Boza 

#9 
FIESTA EN EL SALÓN
Yago Roche

#10 
COMO 
ESTRELLAS 
REMIX 
La Young, 
Omar Montes 

SUFRIENDO 
POR AMOR 
EN TIEMPOS
DEL PERREO

El productor colombiano MIK MISH se juntó 
con JUANPORDIOS para darle otra vuelta de 
tuerca al desamor. Acaba de aparecer su tema 

"ENAMORÁ". La más reciente producción de am-
bos artistas presentada por Discos Fiera desde Bo-
gotá, la capital de Colombia.

"Enamorá" es un perreito cumbiambero con soni-
dos electrónicos; la historia habla de una mujer que 
ya se enamoró de alguien más y no queda otra sa-
lida que "pasar la 'tusa', como se dice en Colombia", 
explica Mik Mish. 

La canción surge a partir del encuentro de ambos 
artistas durante una de muchas fiestas virtuales 
en las que participaron durante los últimos meses. 
"Ahí te tengo un beat para el desamor", le dijo Mik 
Mish a lo que Juanpordios respondió: "Uy, genial! 
esta obra no la cambio ni por oro...y pa los cachos, 
los toros". A partir de aquí, éxitos a estos dos gran-
des artistas.

rebeldes (se ríe). C Tangana, Beret son estupen-
dos, entrañables. Los artistas de las nuevas ge-
neraciones son humildes. Me gustaría remarcar 
que tú eres un visionario porque siempre has 
apostado por los nuevos talentos que luego han 
irrumpido con muchísima fuerza como Sebas-
tián Yatra, Piso 21, Xantos, Don Patricio, etc.

¿Qué es lo que más te satisface de Starlite?
Cuando la gente me transmite que son felices y 
se liberan al llegar a Marbella. Además, los ar-
tistas están relajados y eso es maravilloso. Pablo 
López me decía que le impone mucho el escena-
rio porque empezó viniendo como público y aca-
bó en nuestro cartel de artistas. Lo importante es 
la magia y la energía, que es brutal. 

¿Cuál es el secreto para motivar a tanta gente?
Cuando una crea un proyecto de éxito y el equi-
po humano se implica. Una sonrisa es el princi-
pio de una alegría.

¿Algo que no perdonarías a un empleado suyo?
Nunca lo he pensado. La gente que trabaja en 
Starlite es porque suma y aporta. Nunca hemos 
tenido problemas con nadie. Somos una gran fa-
milia. A la familia le perdonas todo cuando hay 
amor y todos aportan. Pero lo que no perdonaría 
es que no sumen, no quieran estar, no se involu-
cren, para eso es mejor no estar. 

Sandra, hablemos de un empresario sin límite: 
Ignacio Maluquer, su esposo, su compañero de 
viaje. Ustedes son soñadores imparables.¿Cuál 
es el techo de sus sueños?
El techo no existe. Siempre soñamos dar un paso 
más arriba. El techo del año anterior pasa a ser 
el suelo del año siguiente. Y a partir de ahí co-
menzamos a construir. Uno no se puede estan-
car, no puede repetir cada año lo mismo. Porque 
entonces rápidamente te quedas obsoleto, te co-
pian. La copia acaba siendo mejor que tú. Hay 
que reinventarse constantemente. Hay que vol-
ver a sorprender. Avanzar siempre un paso más, 
liderar. Cuando uno tiene éxito siempre la gente 
te va a querer copiar. Han salido un montón de 
"Starlites" pero cuando uno se reinventa lleva la 
delantera . Siempre soñamos por ser mejores.

Finalmente hablemos de la medidas de seguri-
dad por el Covid-19.
A lo largo de este año hemos analizado y reforza-
do todos estos protocolos sanitarios. La gente va 
a estar segura y tendrá la oportunidad de poder 
disfrutar y compartir con la música. La música 
es la medicina del alma.

95.4 FM - Madrid

Nuevos Talentos

Sandra García-Sanjuán junto su esposo 
Ignacio Maluquer, artífices de Starlite.

GENERANDO EMPLEO 
1000 trabajadores de la zona  

se mantienen gracias a  la 
temporada Starlite

CREAR, CREAR Y CREAR 
Hay que reinventarse 

constantemente porque la 
copia acaba superándote

C/ castelló 42, 28001 Madrid
91 578 20 52

contact@teresagalan.es
teresagalan.es

Desde nuestro estudio 
dinámico y multidisciplinar 

realizamos un trabajo integral 
180º. Proyectamos, diseñamos 

y ejecutamos reformas, 
decoración de viviendas, 

locales y oficinas, proyectos 
de iluminación y diseño de 

mobiliario a medida.
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Lenguado con espinacas Sandwich de salmón Ensalada con pollo a la parrilla

M cGrady podía tener el ingrediente que quisie-
ra y de la forma que él lo pidiera, además de 
que eran de la mejor calidad. Sin embargo, 

era el chocolate por lo que sentía debilidad la reina 
Isabel II. 

POSTRE FAVORITO
Todo lo que esté en el menú con ese ingrediente es 
seguro que ella lo pedirá. Su postre favorito: el pas-
tel de chocolate. “El pastel de chocolate es el único 
postre que repite una y otra vez hasta que se ha ter-
minado. Ella toma una pequeña porción de la tarta 
todos los días, hasta que sobra una pieza chiquita, 
pero debes dársela toda, ella quiere terminarse ese 
gran pastel”, aseguró el experto culinario.

La dieta 
de Isabel II
Darren McGrady conoce 
como nadie los secretos 
de la cocina real británica. 
No en vano, fue el chef 
personal de la reina Isabel 
II, de la princesa Diana y de 
los príncipes William y Harry. 
Ha cocinado para cinco 
presidentes de los Estados 
Unidos. Style International

EL CHEF REAL

Fish and Chips Pastel de chocolate

DESAYUNO
Le gusta desayunar cereales, sobre todo Special K, 
un almuerzo basado en pescado con verduras (le 
encanta el lenguado con espinacas o calabacines), 
o algo de pollo a la parrilla con ensalada. Además, 
todos los días toma el té con sándwiches de pepino, 
salmón ahumado, huevo y mayonesa o jamón con 
mostaza, y galletitas y pastas de McVitie. 

COMIDA RÁPIDA
Unos de los gustos que sobresalen de esta rutina es el 
fish and chips, un plato que tanto caracteriza a la co-
mida rápida inglesa, consistente en pescado acom-
pañado de papas a la francesa.

AMPLIA EXPERIENCIA
Cocinó durante 11 años 

para la Reina, el Duque de 
Edimburgo y sus invitados

GUSTO DISTINTO
El paladar de Felipe de 

Edimburgo es muy diferente al 
de su esposa

ALIMENTOS PROHIBIDOS
Elimina los alimentos con muchos carbohidratos o 
con almidón, como la pasta o las patatas. Asimismo, 
Darren confesó que debía ser muy cauto con ingre-
dientes como el ajo: "Nunca podíamos servir comi-
da con ajo o mucha cebolla. Tampoco podíamos 
servir la carne en término medio, le gusta bien bien 
hecha", explica. 

MENÚS
Se preparan con tres días de antelación. La razón es 
que, al tener las opciones seleccionadas por la Reina, 
la plantilla de la cocina pueda conseguir los ingre-
dientes frescos antes de empezar a su labores.

Recepciones reales
McGrady ha cocinado para George Bush, Donald Reagan y Bill Clinton. 

Porciones pequeñas
La Reina y su marido recientemente fallecido eran muy sibaritas.

Cereales para desayunar
La reina Isabel II empieza el día desayunando cereales.

CALLE DEL PRÍNCIPE DE 
VERGARA, 223, 28016 

MADRID 

915 62 98 02
www.cl in ica-vega.com

DESDE 1986, EN CLÍNICA VEGA 
LE OFRECEMOS SALUD, BELLEZA 

Y BIENESTAR CON TRATAMIENTOS 
SIEMPRE A SU MEDIDA. MÁS DE 
30 AÑOS A LA VANGUARDIA EN 

TRATAMIENTOS DE MEDICINA 
ESTÉTICA Y CIRUGÍA ESTÉTICA.
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Existe una "curva de la felicidad" que está presen-
te en la mayor parte de los países. Esta es la con-
clusión de una extensa investigación realizada 

por el economista David Blanchflower en 134 países. 

MENOS ASPIRACIONES
La extensa base de datos analizada -a partir de en-
cuestas internacionales que miden el bienestar de las 
personas utilizando distintas metodologías- arrojó 
que en promedio, la edad más infeliz de la gente en 
los países desarrollados son los 47,2 años, mientras 
que en los países en desarrollo es 48,2.
Desde un punto de vista psicológico, hay varias teo-
rías que pueden ayudar a explicar el fenómeno. 
Una de ellas es que en la medida que las personas en-
vejecen, aprenden a adaptarse a sus fortalezas y debi-
lidades, al tiempo que disminuyen sus aspiraciones 
inviables. A la tendencia general en la percepción de 
bienestar, se suma también el factor económico.

EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS

Infelices a 
los 47 años
Según un estudio, nos sentimos mejor en la adolescencia, somos 
más infelices hacia finales de los 40 y luego valoramos el sentido 
del bienestar cuando nos acercamos a la vejez. Style International

Blanchflower argumenta que hacia finales de los 40 
se exacerba la vulnerabilidad frente a un contexto 
económico adverso.

CAMBIOS EN EL CEREBRO
Por su parte, Jonathan Rauch, investigador del 
centro de estudios Brookings Institution en Wash-
ington, ha detectado que nuestro cerebro va expe-
rimentando cambios a medida que envejecemos y 
que cada vez se enfoca menos en la ambición y más 
en las conexiones personales.
Rauch explica la crisis de los 40 como una "brecha 
de expectativas", dado que muchos se dan cuenta 
que sus expectativas eran demasiado ambiciosas.
Los jóvenes caen en un "error de pronóstico" porque 
sobreestiman la felicidad que produciría alcanzar 
ciertas metas. En cambio, los mayores se quitan el 
peso de esas expectativas y tienen más habilidades 
para manejar sus emociones.

Estética y Salud Natividad Lorenzo es un centro 
especializado en estética avanzada. Ofrecemos a 

nuestros clientes un servicio personalizado que combina 
los tratamientos artesanos y las manos expertas con los 

beneficios de la aparatología y tecnologías avanzadas.

 Av. del Monasterio de Silos, 11 . 28049 Madrid
 917 569 042  -  618 16 14 73

www.natividadlorenzo.com
 recepcion@natividadlorenzo.com

UNITI es una empresa de recursos huma-
nos, dedicada a la búsqueda de pareja es-
table, aplicando técnicas de selección de 

ejecutivos. Utilizamos la metodología específica 
de Headhunting Sentimental©. 
Rosa Jiménez y Sandra Martín son las funda-
doras de UNITI y llevan año y medio buscando 
pareja a aquellas personas que desean establecer 
relaciones de largo plazo, que anhelan encontrar 
a una persona con la que compartir sueños y 
desvelos, con la que construir un nuevo proyec-
to de vida.

LA SOLEDAD Y LA TRISTEZA
Rosa y Sandra se conocen cuando se certifican 
como coach y, a partir de ese momento, comien-
zan a tener conversaciones sobre la problemática 
de la soledad no deseada de muchísimas personas 
en España. Investigaron sobre cómo se busca hoy 
pareja, principalmente por redes sociales, y cómo 
lo hacían en otras partes del mundo. Así llegaron 
a Matchmaking Corporation, única entidad certi-
ficadora en España de la metodología “Head Hun-
ting Sentimental” para la búsqueda de pareja es-
table. Las dos se certificaron y montaron UNITI. 
Y de la mano de Ecequiel Barricat construyeron la 
marca UNITI.SPACE. El nombre tiene su sentido 
porque en las parejas la idea es que cada uno man-
tenga su identidad. Al sumar identidades, es más 
fácil construir un espacio único de encuentro, de 
amor, de cariño, de respeto, de colaboración, de 
cuidado, de admiración del uno por el otro, de de-
seo, sin perder la esencia de cada UNO.

PARA PROFESIONALES Y EJECUTIVOS
UNITI.SPACE trabaja en el mundo de las rela-
ciones sentimentales, para profesionales y ejecu-
tivos, que carecen de tiempo para buscar pareja, 
que no quieren exponerse en redes sociales, en 
eventos o en el entorno personal. Los servicios 
que se prestan desde UNITI.SPACE son tres:

DOS FORMAS DE LOGRAR PAREJA ESTABLE
1ª) ACTIVA: la persona contrata los servicios de 
UNITI.SPACE, durante un periodo de 6 meses o 
1 año, para que le encuentren la pareja, según el 
perfil definido previamente.

2ª) PASIVA: la persona, a través de la web www.
uniti.space se inscribe en la base de datos de 
potenciales candidatos, de forma que si existe 

Cuando ves a esa pareja de 80 años paseando por la calle, dán-
dose la mano, hablando, sonriendo y pletóricos de complicidad, 
pensamos en lo afortunados que son, y en que nos gustaría lle-
gar a su edad en compañía de una persona que reúna los ingre-
dientes necesarios que permitan formar una pareja estable, tales 
como la compresión, el cuidado, la mágica inspiración... En esta 
sociedad inmersa en un mar de números, de inmediatez, de tec-
nología, donde hemos olvidado lo que realmente nos conforma 
como seres humanos, es decir, los sentimientos, nace UNITI.SPACE.

Búsqueda de pareja estable
ROSA JIMÉNEZ Y SANDRA MARTÍN CREAN UNITI.SPACE

el cliente que encaje con el perfil de alguna de 
las personas de esta base de datos, se ponen en 
contacto con ella para pasar a la siguiente fase 
del proceso.

COACHING EMOCIONAL
UNITI.SPACE ofrece servicios de coaching 
emocional para aquellas personas que deseen 
que les acompañemos en procesos de cambio de 
su vida, tales como cerrar una separación, pre-
pararse para tener pareja otra vez, resolver con-
flictos que surgen en las nuevas parejas, como 
la comunicación con los hijos, o dónde se van a 
vivir juntos, etc.

ESTUDIO DEL ESTILO DE AMOR
Damos a todas las personas interesadas en co-
nocerse más a sí mismas, la posibilidad de rea-
lizarle un estudio de cuál es su estilo de amor y 
darles el feedback correspondiente, así como el 
informe resultante. Suele ser útil ya que, en mu-
chas ocasiones, obtienes respuestas a por qué no 
han funcionado tus relaciones en el pasado. Es 
una interesante manera de profundizar en quién 
eres como persona y cómo amas.

LA GRANDEZA DEL VALOR HUMANO
La sociedad marcha a un ritmo trepidante, sin 
tiempo de adaptación, sin posibilidad de ahon-
dar en nada, buscando resultados inmediatos, 
obligándonos a adaptarnos más a los desarrollos 
de las conexiones tecnológicas que a las emocio-
nales. Esto nos aleja del vínculo más sagrado, el 
humano. En consecuencia, en UNITI.SPACE 
nuestra mayor aportación a la sociedad actual es 
ofrecer un servicio profesional para alcanzar las 
metas sentimentales de sus clientes.

COMBATIMOS LA "EPIDEMIA" DE LA SOLEDAD
UNITI.SPACE también ha nacido con una clara 
vocación de crecer para hacer llegar a más perso-
nas nuestros servicios, y contribuir a disminuir 
esa epidemia social y silenciosa que es la soledad 
no deseada, existente hoy en nuestro país. Estas 
personas, en un futuro muy cercano, estarán de-
mandando servicios públicos asociados precisa-
mente a la soledad, con el consiguiente aumento 
de gasto público en asistentes sociales, activi-
dades lúdicas, más medicina por el aumento de 
enfermedades como el alcoholismo, depresión, 
estrés, demencia, entre otros.

Selección de pareja estable 
y Coaching sentimental
para profesionales y personas 
en puestos directivos

En UNITI.SPACE 
conectamos CORAZONES 
con RAZONES afines.

¡Llámanos!
637 46 45 18
635 01 06 49

Rosa Jiménez Sandra Martín
Style International
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El sector del lujo genera al año más de 
800.000 millones de euros en todo el mun-
do. De los cuales, 9.000 millones proceden 

de España. Este negocio ocupa un 10% de las ex-
portaciones y el 4% del PIB europeo. 
Según  el World Wealth Report 2020, en nuestro 
país, más de 235.400 personas poseen más de un 
millón de euros en el banco, sin contar su patri-
monio. Son datos esclarecedores que justifican 
la importancia de esta conferencia celebrada en 
lujoso Hotel Four Seasons Madrid.

EL LUJO SE CITA EN MADRID
El evento fue organizado por un grupo de profe-
sionales del lujo independientes, procedentes de 
diferentes áreas que creen firmemente en la nece-
sidad de apostar por un encuentro de estas carac-
terísticas, potenciando la formación y el acceso a 
las best practices de las grandes firmas del sector. 
El objetivo de esta cumbre premium fue redefinir 
el concepto del lujo, siempre desde un enfoque 
multisectorial. Se trataron cuestiones de máxi-
ma actualidad, como la transformación digital, 
la sostenibilidad o lo último en estrategias de co-
municación. En palabras de Ana Polo, su direc-
tora, “el congreso definió las tendencias actua-
les de la industria y creó un mapa de acción de 
mano de las mejores marcas y expertos. Ha sido 
un encuentro más que necesario”.

Marcando el 
destino del lujo

LUXURY DIGITAL CONGRESS 2021

Las firmas más selectas del sector se unen en el primer congreso 
de habla hispana dedicado al universo del lujo. Marcas como 
Chopard, Four Seasons, Loewe, Paco Roncero, Quique Dacosta, 
Pertegaz testimoniaron la mayor conferencia virtual sobre lujo 
de habla hispana, en el prestigioso Hotel Four Seasons Madrid.  
Style International

RELANZANDO EL SECTOR DEL LUJO
Bajo el título de Reshaping Luxury, los exper-
tos compartieron sus conocimientos, enfoques 
y claves para seguir trabajando en la excelencia 
del sector. Se analizaron las transformaciones en 
la industria debido al impacto de la pandemia. 
También se expusieron los casos de éxito de los 
grandes referentes y se abordaron las tendencias 
más novedosas y relevantes para el sector.

LA ERA DIGITAL Y EL MERCADO CHINO
Entre los temas que se trataron, cabe destacar el 
apartado tecnológico, es decir, cómo las marcas se 
están adaptando a los nuevos medios para comu-
nicar sus colecicones al mundo, así como la rele-
vancia y los retos de la Slow Fashion. De la misma 
manera, se resaltó la importancia del mercado 
chino en el sector, con nuevas estrategias de ne-
gocio y marketing, como la comunicación omni-
canal, influencer marketing, llevar la personaliza-
ción a todos los canales o el potencial de conectar 
con la Generación X y Z a través de TikTok.

MARBELLA Y MADRID, DESTINOS DE LUJO
Por otro lado, se analizó el nuevo perfil del tu-
rista de lujo, el lujo experiencial y las estrategias 
de destinos como Madrid o Marbella para atraer 
público. Otros temas fueron las tendencias en 
alta cosmética y en la alta gastronomía.

Teresa Sádaba
Directora - ISEM Business Fashion School.

Marta Carvajal y Cristina Fernández
Fundadoras - Miss Brand.

Juan Duyos
Diseñador.

Margarita Ruyra
Fundadora - Fundación Zuloaga y Es 
Fascinante.

Millones de euros mueve el sector del lujo 
en todo el mundo.

Europa consume el 72% del lujo mundial.

Millones de euros genera en España. 

Personas con más de un millón de euros 
en el banco en España. 

DATOS DEL LUJO
800.000

 72%

9.000

235.400

El nuevo y lujoso Four Seasons Madrid, escenario de este magnífico evento 
De izquierda a derecha: Mar de Miguel, Secretaria General de AEHM; Ana Polo, directora de Luxury Digital Congress; Juan Pablo García, Director General de Galería 

Canalejas Madrid; Mónica Eisen, Subdirectora de Four Seasons Madrid; Cristina Martín Blasi, Presidenta de la Asociación Española del Lujo; y Héctor Coronel, Director de 
Turismo del Ayuntamiento de Madrid. 

Andrea Arabia
Subdirectora - Woman Madame Figaro.

Modesto Lomba
Diseñador. 

Marisa Vázquez-Shelly, Evelio 
Acevedo y María de León

Helena Bermúdez
Directora de Comunicación España y 

Portugal - Chopard.
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TÓPICOS
El cansancio sirvió para 

apuntalar prejuicios sociales

La percepción del 
cansancio humano

A LO LARGO DE LA HISTORIA

En "Agotamiento: una historia", 
el escritor Philip Ball ha em-
prendido un viaje para descu-
brir y trazar la olvidada historia 
de la apatía y la fatiga, desde 
los monjes que vivían en el de-
sierto hasta el mundo laboral 
actual. Style International

1. CUESTIÓN DE HUMORES
La preocupación por el agotamiento se remonta 
a la antigüedad griega. En la edad de oro griega, 
de los siglos V al III a.C., la mayoría de los mé-
dicos creían que nuestra salud estaba goberna-
da por un equilibrio formado de cuatro fluidos 
llamados humores que circulaban por el cuerpo: 
sangre, bilis negra y amarilla y flema.

2. RIESGO ESPIRITUAL
En el siglo IV d.C., los primeros monjes y monjas 
cristianos vivían a menudo vidas solitarias donde 
sentirse aburrido y apático no era raro. 
En este contexto, los sentimientos de letargo eran 
vistos como un peligro espiritual que hasta tenía 
un nombre: "Acedia".

3. PECADO CAPITAL
En el año 375 d.C., Evagrio desarrolló una lista 
de ocho malos pensamientos. Esos ocho males 
se transformaron en la Edad Media en los sie-
te pecados capitales. La lista se redujo porque 
Gregorio Magno combinó la acedia con la tris-
teza y el resultado fue el pecado de la pereza.

4. CULPAR A SATURNO
El Renacimiento trajo otra opinión. El filósofo 
italiano Marsilio Ficino creía que había una su-
perposición entre el agotamiento y lo que ahora 
llamaríamos depresión. Como se pensaba que 
los humores se veían afectados por las fuerzas 
celestiales, para Marsilio, el planeta que causaba 
melancolía era el frío y lento Saturno.

5. IMPROPIEDAD SEXUAL
En el siglo XVIII, el agotamiento se empezó a con-
siderar como un resultado médico de las deficien-
cias espirituales o morales relacionadas con el sexo. 
Los síntomas de letargo y cansancio eran vistos 
como una evidencia de degeneración sexual.

6. COSA DE VAMPIROS 
En el siglo XIX, los vampiros entraron en la cul-
tura popular y fueron vinculados al agotamien-

to. El profesor Nick Groom, de la Universidad de 
Exeter, señala que en cuentos góticos como "Car-
milla" y "Drácula", las víctimas de los vampiros 
se vuelven lánguidas, agotadas, desganadas y 
demacradas.

7. PENSAR ERA EL PROBLEMA
El agotamiento tenía que ver, no con la sangre, 
sino con los nervios. Sentirse sin fuerzas es estar 
debilitado, que viene del latín enervāre o enerva-
do: sin nervios. En la década de 1880, un médico 
estadounidense llamado George Beard popula-
rizó un nombre para esta afección: "neurastenia".

8. PROBLEMA DE GÉNERO
En 1874, el psiquiatra británico Henry Maudsley 
escribió que todos tenemos una cantidad limita-
da de energía corporal. En este sentido, algunos 
médicos advirtieron sobre las mujeres que sa-
lían, usaban sus mentes o trabajaban, sufrirían 
terribles consecuencias físicas, incluso la muerte.

9. REPRIMIR NUESTROS DESEOS
Según el enfoque psicoanalítico del agotamien-
to de Sigmund Freud, es la civilización misma 
la que mina nuestra energía. Freud argumentó 
que solo vivir en una cultura civilizada podía 
ser agotador porque gastábamos mucha energía 
reprimiendo todos nuestros deseos, opiniones y 
anhelos socialmente inaceptables.

Solo encontrará los “originales” Castellano en nuestras tiendas, 
donde le ofrecemos, además de un amplio catálogo de calzado 

y artículos de piel, la  personalización de zapatos y bolsos, 
reparación y calzado a medida. Todos nuestros artículos se 

elaboran artesanalmente en España con pieles de primera calidad.

C/ Hermosilla,60  y C/Lope de Rueda, 57 - MADRID
T. +34 648 83 36 58

lghermosilla@telefonica.net
Web: castellanolg.com

Innovación y tecnología en tratamientos antihumedad

La solución definitiva
a los problemas de humedad

Solicite su  
diagnóstico gratuíto  

y sin compromiso

ATENCIÓN 
AL CLIENTE
900 22 10 42www.humetek.com

Síguenos en:

CAPILARIDAD
Humedad ascensional producida  

por la combinación del nivel freático  
y defectos en la construcción.  

El muro absorbe el agua del terreno 
provocando un remonte capilar.

CONDENSACIÓN
Exceso de humedad ambiental  

en la vivienda, consecuencia de los 
aislamientos actuales y de una escasa 

renovación del aire. Provoca insalubridad 
por la aparición de moho en las paredes, 

malos olores, etc. 

FILTRACIÓN
Humedad generada en muros  

y paredes soterradas, por filtración  
del terreno exterior, como consecuencia 
de una deficiente impermeabilización, 
mala construcción o falta de drenajes.

u grupo humetek  investiga constantemente para ofrecer a sus clientes los materiales 
y herramientas más eficaces y respetuosos con el medioambiente en la erradicación 
de las principales patologías de humedad.

u Nuestro departamento técnico realiza un diagnóstico gratuíto y sin compromiso.

u Humetek ha realizado más de 3.000 tratamientos antihumedad hasta la fecha en 
territorio nacional, que ya gozan de nuestras garantías de hasta 30 años.

humetek

Hasta
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La presente información es de carácter orientativo, puramente comercial y no contractual, reservándose Valle de Aspe 32 S.L. la facultad de introducir modificaciones.

Arquitectura

900 49 49 35
www.laslomas32.es

El secreto de unos pocos

Próxima construcción dos unifamiliares en urb. Las Lomas
(Boadilla del Monte)
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GENERA MÁS DE 121.000 PUESTOS DE TRABAJO EN ESPAÑA

Golf, una palanca muy  
útil para la recuperación

Golf como deporte, golf como industria, golf 
como reclamo turístico, golf como actividad 
saludable y social, golf como defensor del 
medioambiente… golf, en definitiva, para 
todo y para todos. Gonzaga Escauriaza

Así es este deporte maravilloso que animo a 
practicar por el lugar donde se desarrolla, en 
plena naturaleza; por la actividad física que 

exige, sosegada pero mayor de la que parece; por 
la posibilidad de divertirse desde edades muy tem-
pranas hasta otras muy avanzadas; por la seguridad 
que, en tiempos de Covid-19, ofrece al mantener de 
forma natural la distancia social…

Jugar al golf implica diversión, salud para minimi-
zar gastos a la Seguridad Social –hay estudios que 
certifican que, quien juega al golf, vive más y en me-

jores condiciones– y productividad por su capacidad 
como motor turístico de primera magnitud, que 
atrae cada año a nuestro país a 1,2 millones de ex-
tranjeros con el objetivo principal de jugar a este de-
porte en alguno de nuestros maravillosos campos. 

En total, más de 11.000 millones de euros anuales 
de forma directa, con la particularidad de que 7 de 
cada 8 euros gastados acaban en otros sectores aje-
nos pero colindantes con el golf, gracias a ese tipo de 
turista que realiza estancias más prolongadas y con 
mayor capacidad adquisitiva.

Genera además empleo de calidad –más de 121.000 
puestos de trabajo directos e indirectos– y está com-
prometido con la sostenibilidad que se aplica en la 
gran mayoría de campos, que riegan con agua reci-
clada y crean buenos hábitats para la flora y la fauna 
autóctona.

Quienes jugamos al golf somos plenamente cons-
cientes de todas estas bondades. Y quienes no lo 
practican, sin saberlo, se benefician de ello. Probad y 
jugad, porque no solo os divertiréis, sino que contri-
buiréis a la necesaria recuperación de nuestro país.

DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2021

Gonzaga Escauriaza
Presidente de la Real Federación Española de Golf. 

NECESITA 60 MILLONES DE PUNTOS DE RECARGA ANTES DEL 2030

Europa pierde 
la batalla de los 
coches eléctricos

El objetivo marcado por la Unión Europea 
para la reducción de un 55% de emisiones 
de C02 y tener en el año 2030, al menos, 30 

millones de coches cero emisiones en las carrete-
ras se ha convertido en un fiasco, de consecuen-
cias irreparables, que arrastra a los fabricantes de 
automóviles, forzando a varios de ellos, incluso, al 
abandono del mercado europeo.
Según la Asociación de Constructores Europeos 
de Automóviles (ACEA) para conseguir estos 
objetivos, serían necesarios unos 60 millones de 
puntos de recarga, públicos y privados, en todo el 
continente.  Sin embargo, actualmente, apenas se 
superan los 200.000 cargadores en toda Europa. 
Número claramente insuficientes para abastecer 
un parque enchufable que crece a un ritmo mu-

cho mayor. Esta situación es altamente peligrosa 
ya que los consumidores son conocedores de la 
escasez de puntos de carga imprescindibles para 
atender una demanda en pleno crecimiento.

En España tenemos 7.700 puntos de recarga y una 
disparidad de ubicación que dificulta aún más 
el libre uso de estos automóviles electrificados. 
Cataluña dispone de 2.600 puntos, seguido de la 
Comunidad de Madrid con apenas 1.000 puntos. 
Hay comunidades de enorme extensión como 
Castilla la Mancha que no supera los 150 puntos.
Si nos referimos a puntos de recarga pública rápi-
da, es decir de más de 250 kW, solamente 8 están 
disponibles en todo el territorio nacional. España 
necesita aumentar rápidamente su infraestruc-

tura de carga de coches eléctricos, tanto en vías 
urbanas como interurbanas, pasando por la eli-
minación de complejas trabas administrativas, 
distintas en función de la legislación de cada una 
de las comunidades autónomas.

Tal es el desorden administrativo que planea so-
bre los eléctricos que los conductores pueden lle-
varse una desagradable sorpresa cuando comple-
ten su declaración de la Renta. Un ciudadano, con 
un sueldo neto medio de 21.000 euros anuales, 
que  haya recibido las ayudas del Plan Renove o 
Plan Moves pagará 1.200 euros en su próxima de-
claración según cálculos efectuados por los Téc-
nicos de Hacienda (GESTHA) en la antesala del 
comienzo de la campaña de la Agencia Tributaria.

Pepe Martínez 
Director de la Gaceta del Motor
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Bienvenidos a Zouk, un hotel que ofrece una atmósfera íntima y romántica, donde el lujo, el confort, la calidad 
y la intimidad priman en cada detalle. Zouk es un hotel exclusivo dirigido a parejas que buscan intimidad y 
discreción. Para ello dispone de suites equipadas con piscina privada y climatizada, en un fabuloso solarium 
con techo móvil, cascada, cama de agua, jacuzzi, sauna, room service 24 horas y garaje privado. Una 
invitación al romanticismo y la relajación donde los caprichos toman forma y los deseos se hacen realidad 

disfrutando su estancia 4 horas o el día completo. 

Con distinción y complicidad, 
Zouk se convierte en un 

rincón íntimo donde el cliente 
obtendrá un esmerado servicio 

que le ofrece cuanto pueda 
necesitar. Una invitación para 

los paladeres exquisitos, donde 
podrá degustar nuestra oferta 

gastronómica elaborada con los 
mejores ingredientes y servidos a 
cualquier hora en su habitación. 

A2 km 28. C/ Isaac  Newton, 2 - Alcalá de Henares (Madrid)
www.zoukhotel.com

918 771 820

Intimidad 
de lujo

AMAZÓNICO Esta propuesta gastronómica es un viaje evocador 
por el Amazonas. Los sabores de sus platos proceden desde Brasil hasta 
Japón, pasando por Argentina, India, Perú y China. En la planta baja, 
Amazónico alberga un club de jazz. El lugar donde ver y ser visto en Madrid. 
Jorge Juan, 20, 28001, Madrid. 915 15 43 32

MARTA 
SECO
Grupo Paraguas 
Propietaria

SANDRO 
SILVA
Grupo Paraguas 
Propietario

LA CLAVE La cuchara del Barrio de 
Salamanca: callos, cocido, fabada, rabo de toro, 
además de cachopos de solomillo y merluza, 
cabrito asado, cochinillo... 60 recetas regionales 
de la cocina española. La distinción del fogón y la 
cazuela. Entre la tradición y la vanguardia, renace 
lo clásico. Velázquez, 22, 28001, Madrid.
910 53 20 31.

HORCHER Fundado en 1904 mantiene la 
esencia y el alma de sus inicios, cualidades que 
hacen que un restaurante sea especial y se diferencie 
del resto. Destacan su Goulash de ternera a la 
húngara y su Stroganoff a la mostaza de Pommery. 
Alfonso XII, 6, 28014, Madrid. 
915 22 07 31

LA CABAÑA ARGENTINA Abiertos desde 1994, La Cabaña 
Argentina se ha convertido en una referencia de la gastronomía 
argentina en Madrid, importando cortes de Angus Argentino para 
cocinarlos a la brasa de quebracho a la vista de todos sus clientes. 
Ventura de la Vega 9 y 10. 28014, Madrid. +34 91 369 72 02

AINHOA 
GUTIÉRREZ
La Clave 
Propietaria

ELISABETH
HORCHER
Horcher 
Propietaria

ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ 
FRANCO
La Cabaña 
Argentina
Propietario

FACUNDO 
FUENTES DE 
LA OCA
La Cabaña 
Argentina
Director General
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NI SUBO NI BAJO Una tapería de tierra 
y mar sobre todo muy gallega. La morriña es un 
término modificable cuando estos sabores de 
nuestra terriña te acompañan. C/ García Paredes, 
35, 28010, Madrid. 914 488 738  nisubonibajo.com

BICAI Podrás disfrutar de una gran variedad de 
platos a la carta, excepcionales desayunos a partir de 
las 7:30 de la mañana, y un menú diferente de lunes a 
viernes con seis primeros y seis segundos a elegir.  
Plaza Carlos Trias Bertrán s/n 28020 – Madrid
Tel: 917708587 http://www.bicai.es

DE MARÍA Restaurante con caras conocidas y buen ambiente, 
para degustar los diversos cortes de carne argentina. Buen servicio, 
atento y con ganas de agradar. Félix Boix, 5. – Madrid Tel: 91 359 65 07   
demariarestaurante.es

MANUEL 
FERNÁNDEZ 
Ni Subo Ni Bajo
Propietario

IVÁN 
CORBACHO
Bicai
Propietario

FERREIRO Un clásico de la mejor gastronomía de Asturias. Su fabada, 
verdinas, el lomo de merluza a la sidra y el cachopo son una delicia para todo 
tipo de paladares. C/ Aviador Zorita, 32 - 28020 Madrid. Reservas: 91 553 93 42 - 
91 553 91 08. czorita@restauranteferreiro.com  www.restauranteferreiro.com

ERNESTO 
FEITO
Ferreiro
Director gerente

EL DOBLE Jesús Puerto, conocido como el "Rey de la calle Ponzano", 
ha seguido la tradición de su padre, Román, y junto a sus hermanos Jorge y 
Paco regenta con extraordinario éxito la cervecería más singular y visitada de 
Madrid.  La cerveza y el vermú se sirven al estilo antiguo. Sus tapas, conservas 
y otros secretos son el momento más delicatessen para gustos exquisitos.  
Ponzano, 58 - 28020 Madrid - 915 919 462 

ROBERTO RUIZ
La Barracuda
Chef

LA BARRACUDA Roberto Ruiz, con una 
estrella michelín, regresa impactando para descubrir 
los sabores de la costa del pacífico mejicana. Nítidos, 
menos picantes más frescos y ligeros y orientados al 
mar.  Calle de Valenzuela, 7, 28014 Madrid.  
911 08 89 99   -   barracudamx.es

Somos una empresa especializada en la venta de contenedores junto con las bicicletas eléctricas. Las EBikes son vehículos rápidos, 

silenciosos, ecológicos, saludables, eficientes y, sobre todo, muy divertidos. Con una bici eléctrica nunca te dará pereza moverte porque podrás 

subir grandes pendientes con un mínimo esfuerzo. Además, es apta para cualquier edad y condición física.

La vida útil de una bici a la que 

se la ha puesto un kit eléctrico, 

bien cuidada, es prácticamente 

ilimitada. Contribuye a hacer un 

entorno más agradable y colabora 

con el clima. Es un vehículo 

racional y de tu tamaño, ágil, ligera 

y manejable.

Imagen del contenedor Elenio Mobility con EBikes incluidas en su interior. 

Paseo club Deportivo, 1, Edificio 4, Planta 1. 
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

INFORMACIÓN Y VENTAS

Teléfono:  
+0034 650 473 293

LLEGA A ESPAÑA ELENIO MOBILITY

ESTAMOS EN LOS MEJORES HOTELES DEL MUNDO 

EL APARCAMIENTO MÓVIL DOTADO DE EBIKES PARA TUS CLIENTES

¡YA A LA VENTA!



56 57

International
Style

International
StyleRESTAURANTES 

Style
RESTAURANTES 

Style
RESTAURANTES 

Style
RESTAURANTES 

Style

LA BIEN APARECIDA  Propuesta gastronómica para gustos muy 
refinados, con el sello de Paco Quirós. Renovados platos clásicos, cocina 
de autor, basada en productos cuidadosamente seleccionados. Menú 
degustación, Purrusalda, Lomo de merluza Pilpil, Colinado; Anchoas y Bacalao 
de primerísima calidad. Ambiente vanguardista creado por Sandra Tarruella. 
Jorge Juan, 8, 28001, Madrid. 911 59 39 39. 
www.restaurantelabienaparecida.com

LA PRIMERA  En el punto más emblemático de Madrid, el ambiente 
más ejecutivo; una propuesta gastronómica que combina lo clásico con 
propuestas muy innovadoras: Carta de desayunos, sus galardonadas Tortillas, 
Merluza Rula, Rabas de Santander, Anchoas de Santoña, la mejor Tarta de 
Queso y su inigualable barra de cócteles. 
Gran Vía, 1, 28013, Madrid. 910 52 06 20. www.restaurantelaprimera.com

PACO 
QUIRÓS 
Grupo Cañadío 
Propietario
La Maruca
La Primera
La Bien Aparecida
Cañadío

LA MARUCA  Disfrute de los sabores de siempre con una inspiración 
innovadora: Pulpo a la brasa, su célebre Ensaladilla Rusa, Rabas de Santander, 
Anchoas de Santoña, su insuperable Tarta de Limón. El mejor After Work en su 
amplia terraza, abierta todo el año. Velázquez, 54, 28001, Madrid. 917 81 49 69.
www.restaurantelamaruca.com

CAÑADÍO EL encanto de Cantabria en Madrid, desde 2010. El ambiente 
más acogedor, una cocina espectacular: Merluza de Alante Atrás, Almejas a la 
sartén (como en Pedreña); pionero en la Tortilla de Santander (Bonito y mayonesa), 
su premiada Tarta de Queso. Tapas, pinchos, cócteles, en terraza. Conde de 
Peñalver, 86, 28006, Madrid. 912 81 91 92. www.restaurantecanadio.com

FAIRUZ Este restaurante cuenta con chefs especializados en comida 
libanesa, dos salones privados, terraza exterior, servicio de shishas y catering 
a empresas. Ofrece gastronomía tradicional del país con recetas basadas en 
populares platos mediterráneos. Podrás disfrutar del Chich Taouk o el Mashewe 
Mshakal. Orense, 70, 28020, Madrid. 913 48 78 94

PEZ FUEGO Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en 
parrilla vista. Una cocina natural en un espacio moderno, elegante 
y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza 
climatizada, donde celebrar cualquier evento familiar o profesional. 
Pez Fuego ¡El mar a las brasas! C/ Orense, 68, 28020 Madrid. 
Teléfono de Reservas: 915 71 82 65 (cocina ininterrumpida)

SAMI JBEILI
Fairuz 
Propietario

LA TIENTA Tabernas hay muchas, pero La Tienta es única. Historia, Toros 
y flamenco acompañados de las mejores tapas y bebida. ¿Se puede pedir 
más?.  Calle Alejandro González, 7, 28028 Madrid -913 55 33 05 

TXATEI Recetas japonesas y salsa de soja de 
elaboración propia en un acogedor restaurante 
decorado en tonos neutros. La selección de la materia 
prima certifica la mejor calidad para poder ofrecer la 
auténtica comida japonesa a sus comensales.
Calle Ramón de la Cruz, 49, 28001, Madrid. Tel: 911 123 
183. Móvil: 649 642 366 www.txatei.com

BODEGA LA SALUD Lugar de referencia 
en el asado de carnes a la parrilla sin olvidar sus 
inigualables tortillas de patata. La simplicidad de 
su carta es su principal encanto, con unos lomos y 
solomillos escogidos entre las mejores piezas que unidas 
a su perfecta parrilla le confieren un sabor único. C/ 
Jesús Gil González, 36, 28223, Pozuelo De Alarcón - 
Madrid 91 715 33 90. www.bodegalasalud.com

CAPI
PÉREZ
Bodega La 
Salud
Propietaria

IKUYO 
KIMURA
Txatei
Jefe de Sala

INTI DE ORO El restaurante 
más clásico y más criollo de Perú. 
Su secreto es llevar la cocina casera 
peruana al plato del comensal. 
Aquí degustará las auténticas 
delicias que ofrece la gastronomía 
del gran país andino. Dispone de 
parking concertado en Plaza Santa 
Ana.  C/ Ventura de la Vega, 12, 
Madrid 28014 - 914 296 703

INTI DE ORO-
CASTELLANA 
Más moderno pero con la misma 
calidad y atención. Entre sus platos: 
ceviches, tiraditos, el ají de gallina 
y el lomo salteado. Dispone de 
parking concertado en C/ Hernani, 
57.  C/ Edgar Neville, 17.  Madrid 
28020 - 910 849 193

LEÓN 
CARRILLO
INTI DE ORO 
Propietario

LA GIRALDA IV La calidad de la cocina 
andaluza y tradicional española en el entorno 
"andalusí" mejor plasmado en Madrid. Ven 
a conocernos y quedarás encantado de la 
experiencia. Restaurantes La Giralda: un balcón 
de Andalucía en Madrid... Y en España. Claudio 
Coello, 24, 28001, Madrid. 915 76 40 69.       

CARMELO
ESPINOSA
La Giralda IV 
Propietario

ARCE  Tras pasar el umbral de la puerta de este restaurante, se abre una 
nueva perspectiva sobre la cocina de temporada. En su carta, los productos 
frescos son los auténticos protagonistas.  En definitiva, una experiencia 
diferente que alegra a los paladares más exquisitos. 
Calle de Augusto Figueroa, 32, 28004, Madrid Tel: 915 22 04 40

IÑAKI CAMBA
Arce
Propietario

AL-MOUNIA Referente de la alta 
gastronomía marroquí en Madrid. Aúna tradición 
y calidad en su mesa.  Platos delicados y llenos de 
matices que se enriquecen con la decoración de 
sus distintos espacios consiguiendo una experiencia 
inolvidable. Recoletos, 5, 28035, Madrid. 914 35 08 28 

MOSTAFA
Al-Mounia
Encargado



PEDRO PABLO 
PARRADO
Goles

MÓNICA FRAILE
Mundo Noticias

RAFAEL NIETO
Mundo Noticias

ROSA GARCÍA CARO
Un Mundo Nuevo

MARÍA MONTERO
La Ventana Indiscreta

EMILIO JAVIER
Saludable

MAGDALENA ROMO
Vivir en Salud

MARIBEL BERZOSA
Mundo Noticias

ANTONIO BERLANGA
Vida a los Mayores

A. MIGUEL CARMONA
Solos en la noche

PEPE MARTÍNEZ
Director Gaceta del 
Motor

FLORENCIO GARCÍA 
NIETO
Director "Usted qué 
opina"

MIGUEL ÁNGEL RUIZ
La Hora de Miguel Ángel

XIAO GANG
China FM

JOSÉ ANTONIO
"Real Estate On Air"

RAFAEL VEGA
"Cita a las Tres"

DRA. VICTORIA GONZALO
"Saludconciencia"

JAVIER FONTÁN 
Protagonistas Digitales

ANA CALVO
"Real Estate On Air"

DOMINGO GAITERO
Protagonistas Digitales

ENRIQUE POVEDA
Director de "Ejecutivos"

ASCENSIÓN 
MARÍN
Abriendo boca

VÍCTOR VALENCIA 
Abierto para todos

BEATRIZ MORENO
Dpto. Comercial

FERNANDO 
BALLESTEROS
Mundo Noticias

Ángel de EcheniqueJosé Ramón de la MorenaAna Rosa QuintanaLuis del OlmoMarta Robles Teresa Viejo

GRUPO INTERNACIONAL DE MEDIOS
PERIODISMO TEMÁTICO E INNOVADOR

CONTINUAMOS CON EL LEGADO DE LOS GRANDES

Los periodistas Dawei Ding y Carlos Peñaloza se 

unen en 2014 para fundar el GRUPO INTER-
NACIONAL DE MEDIOS (GIM). La fortaleza de 

su apuesta periodística se asentó en un principio 

en la creación y gestión de medios radiofónicos 

como Radio Internacional en España y su red de 

emisoras en países como Italia, Rumanía, Lituania, 

Sudáfrica, Argentina, Méjico y Chile. 

En 2018, junto a Marcelo Llanes, comienza la an-

dadura de STYLE INTERNATIONAL, una iniciativa 

en el mundo del periodismo impreso de lujo, enfo-

cada a un público de alto nivel adquisitivo y con 

una singularidad: su distribución gratuita y exclusiva 

en los lugares más selectos.

Luego con la adquisición en 2019 de la potente e 

histórica RADIO INTER fundada en 1950, aumen-

tó el valor de la oferta del GIM y su presencia en 

todo el territorio español a través de su frecuencia 

de Onda Media y sus filiales de FM. 

Al mismo tiempo, Dawei Ding y Carlos Peñaloza 

fundan CHINA FM (92.9 FM), dirigida a 500.000 

ciudadanos chinos residentes en España e Italia.

En 2020 ante el fenómeno musical Urban desa-

tado en todo el planeta, el GIM apuesta por la 

creación de "LA EQUIS" (95.4 FM), emisora espe-

cialista en este género y fundada y dirigida por el 

comunicador Eduardo Peñaloza. 

En este mismo año, se une al GIM "EL CIERRE DIGI-
TAL", periódico referente del periodismo de investi-

gación dirigido por el reconocido periodista Juan 

Luis Galiacho. 

En 2021 el GIM sigue creciendo. El grupo incorpora 

nuevos medios temáticos, líderes en sus respectivos 

sectores, de la mano del empresario Gustavo Ra-

chid: "HEMISFERIOS", "SALUDCONCIENCIA", "MUN-
DO AEROESPACIAL" y "PESCACONCIENCIA".

ALBERT CASTILLÓN
Consejero Director de 

 El Barómetro

Equipo directivo del GIM

EDUARDO PEÑALOZA
Fundador-Director de  

"La Equis"

DAWEI DING
Presidente Consejo GIM

CARLOS PEÑALOZA
Presidente Ejecutivo 

MARCELO LLANES
Presidente Editorial 
Style International 

GUSTAVO RACHID
Asesor Estratégico  
Nuevos Medios

JUAN LUIS GALIACHO
Fundador-director  
"El Cierre Digital"

71 AÑOS DE HISTORIA

LA ÚNICA RADIO CHINA EN TODA EUROPA

PERIÓDICO DIGITAL DE INVESTIGACIÓN Y SUCESOS

UN PERIÓDICO SIN IGUAL

LEÍDO Y COMENTADO DIARIAMENTE

LA ÚNICA RADIO URBAN SIN FILTROS

95.4 FM

RADIO POP CONTEMPORÁNEA

PERIÓDICO DE NEGOCIOS, LUJO Y DIPLOMACIA

IMPRESCINDIBLE EN ESTA NUEVA ERA

INFORMACIÓN DE LA SALUD POR PROFESIONALES

Con frecuencias propias en más de 10 ciu-

dades, Madrid, Milán, Florencia, Roma …

etc. China FM,  es la referencia de 250 mil 

chinos en España  y 300 mil en Italia. Es el 

puente de intercambios culturales entre los 

tres países.

Su Director Juan Luis Galiacho, consagrado periodista de investigación  

y su equipo, levantan los casos de corrupción que estremecen a la so-

ciedad española, con sus consabidas repercusiones que fotografían la 

realidad de una España desconcertante. 

Es una plataforma digital de información y contenidos acreditados y 

contrastados sobre Aviación, tecnologías, historia y el desarrollo de la 

industria Aeroespacial. Cuenta además con el análisis y opinión de los 

expertos más reputados.

La emisora urban con más flow de España. 

El estilo que está revolucionando la indus-

tria musical en el mundo. La EQUIS también 

apoya la cultura, el emprendimiento, viajes, 

conciertos, ocio, sorteos, eventos. Descubre 

todos los lanzamientos y clásicos del urban 

y escucha a los mejores Djs. 

Emisora testimonial con contenidos vincula-

dos a los nuevos tiempos de cambio. Locu-

ciones en Español, Inglés y Francés. El estilo 

musical es el elemento incitante junto a post 

y notas cortas sobre temas transcendentes.

STYLE INTERNATIONAL edita y distribuye 60.000 ejemplares en papel, 

mensualmente. Además, se puede leer en su página digital.

STYLE INTERNATIONAL es la plataforma eficiente para llegar con tu pu-

blicidad al público de alto poder adquisitivo. 

Periódico digital especializado en la realidad Político Ambiental, Am-

biente y Sociedad, Ciencia e Innovación y Transición Energética. Las 

opiniones de su Staff de Colaboradores y de Profesionales externos, son 

una referencia obligada.

Web enfocada en los principales asuntos que componen la agenda es-

tructural del mundo en las categorías que relacionan a la Industria pes-

quera, la I+D+i Pesquera y la Sostenibilidad pesquera. Es un referente sin 

igual.

Periódico digital que satisface la necesidad de información científico-

médica. Una comunicación eficaz, integrada y coordinada esencial 

para alcanzar el objetivo de mejorar las perspectivas de futuro y salud 

de la humanidad.

Radio Inter es la memoria y el presente del 

periodismo y la opinión más participativa. 

Luis del Olmo, Ana Rosa Quintana, José 

Ramón de la Morena, entre otras figuras, 

hicieron historia en esta casa. Actualmente, 

su audiencia no para de crecer. Por eso tu 

publicidad en la Inter llega más lejos.

radiointer.es

chinafm.es

elcierredigital.com

hemisferios.info

saludconciencia.news

grupointernacionaldemedios.com

laequis.es

hemisferios.info/radio/

styleinternational.es

mundoaeroespacial.com

pescaconciencia.com
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400 PUNTOS 
DE DISTRIBUCIÓN

Con una tirada mensual
de 60.000 ejemplares
Style International llega a
sus lectores a través de un
exhibidor propio. De esta
forma esta publicación 
de lujo está disponible en 
los lugares más selectos 
de España. Suscríbase 
llamando a los teléfonos:
673 167 149
91 571 96 42
PUBLICIDAD: marcelollanes@
styleinternational.es

SargoLa Clave La Cabaña Argentina Pyt San

ABOGADOS Y CONSULTORES
RODRÍGUEZ MONSALVE
C/ CONDE DE ARANDA 20, 2º DCHA.
983 35 89 70
STERNA ABOGADOS
C/ORENSE, 33-1ºA
28020-MADRID
CREMADES Y CALVO-SOTELO ABOGADOS
C/JORGE JUAN, 30-6ªPLANTA
28001-MADRID

AGENCIAS DE VIAJES
UTÓPICA VIAJES CORTE INGLES
C/CONDE DE PEÑALVER, 47
28006-MADRID
AGENCIA DE VIAJES IEST
C.C.BOULEVARD- LA MORALEJA
PASEO DE ALCOBENDAS, 10
28109-ALCOBENDAS-MADRID

ARQUTECTURA
ESTUDIO LAMELA
AV/ DEL ARROYO DEL SANTO, 4
28042 MADRID

C. DE BELLEZA Y SALUD
MARTÍN DEL YERRO CIRUJANOS PLÁSTICOS
C/ GENERAL AMPUDIA, 6
915 35 24 02
SALUD Y PILATES
C/ MALDONADO, 50. 1º A
913 09 36 61
LORENA MORLOTE
C/ VELÁZQUEZ, 69
915 78 12 06
CLÍNICA BAVIERA
Pº DE LA CASTELLANA, 20
917 82 03 60
MEDICAL NOVA
C/ TOLEDO, 171
912 21 92 92
MEDICINA ESTÉTICA MARÍA ISABEL ESTÉVEZ
C/ VELÁZQUEZ, 115-1ºIZDA.
28006-MADRID
CLINICA CIRO
C/PRÍNCIPE DE VERGARA, 44-1ºA
28001-MADRID
NATIVIDAD LORENZO
AVENIDA DE MONASTERIO DE SILOS, 11

28049-MADRID
BOUTIQUE GYM
C/SERRANO, 50  28006-MADRID
28006-MADRID
ISAAC SALIDO
C/VILLALAR, 11
28001-MADRID
TACHA
C/OCHANDIANO, 35
28023-MADRID
TACHA
Pº DE LA CASTELLANA, 60  28046-MADRID
PELUQUERIA MADRIGAL
AV. DE EUROPA, 23
C.C.ZIELO
28224-POZUELO-MADRID
PELUQUERIA MADRIGAL
AV. DE EUROPA, 12
C.C.MORALEJA GREEN
28101-ALCOBENDAS_MADRID
MURO MADRID
C/DON RAMÓN DE LA CRUZ, 25
28001-MADRID
OCULTO HAIR CLUB

C/ZURBANO, 61
28010-MADRID
CLINICA VEGA
C/PRÍNCIPE VERGARA, 223
28016-MADRID
CLINICA MENORCA
C/MENORCA, 12
28009 MADRID

CLUB PRIVADO
RACE
AVDA. DE LAS ENCINAS, 24, CIUDALCAMPO
915 94 73 00

CONCESIONARIOS 
ROYAL CROWN MOTOR
C/ ALCALA, 65
91455 00 20
MOTOR GÓMEZ
VÍA DE SERVICIO A6, 19
28400-COLLADO VILLALBA-MADRID

CONSULTORÍAS
VA ARQUITECTURA
C/ MARTÍN DE LOS HEROS, 59.- BºC

“En DAVID MURO CONSULTORES somos especialistas en el diseño 
y planificación estratégica de técnicas de marketing, comunicación 
y desarrollo de negocio en despachos de abogados, así como en la 

implementación de las mismas”. 

C/ Carbonero y Sol, 14, 28006, Madrid
Tel: 91.319.59.60 - info@davidmuro.es 

Para despachos que avanzan

CARRETERA TORRIJOS-LA PUEBLA DE 
MONTALBÁN, KM 9,1, 

45517, TOLEDO

925 75 82 23

e s p a n a h i j o s . c o m

EMBUTIDOS ESPAÑA SIEMPRE SE 
HA PREOCUPADO DE MANTENER 

LA MÁXIMA CALIDAD DE SUS 
PRODUCTOS.

914 63 13 56
DAVID MURO CONSULTORES
C/ CARBONERO Y SOL, 14
913 19 59 60

CULTURA
TEATRO REAL
PLAZA ISABEL II S/N
902 24 48 48
TEATRO DE LA ZARZUELA
C/ JOVELLANOS, 4
902 22 49 49

EMBAJADAS
EMBAJADA DE CHIPRE
Pº DE LA CASTELLANA, 45
915 78 31 14
EMBAJADA DE PANAMÁ
C/ JUAN BRAVO, 2
915 76 50 01
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Pº DE LA CASTELLANA, 30
914 31 53 95
EMBAJADA DE PERÚ
C/ ZURBANO, 70
914 31 42 42
EMBAJADA DE NICARAGUA
PASEO DE LA CASTELLANA, 127
915 55 55 13
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA CHECA
AVDA. DE PÍO XII, 22-24
913 53 18 80
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE SUDÁN
AVDA. DE MIRAFLORES, 63
914 17 49 03
EMBAJADA DE PORTUGAL
C/ DE LAGASCA, 88, 4ªA
915 77 35 85
EMBAJADA DE VIETNAM
AVDA. DE ALFONOSO XIII, 54
915 10 28 67
EMBAJADA DE MALTA
Pº DE LA CASTELLANA, 45,6º
913 91 30 61
EMBAJADA DE LA 
REPÚBLICA DE UZBEQUISTÁN
Pº DE LA CASTELLANA, 45
913 10 16 39

EMBAJADA DE MALASIA
AVDA. DE LOS MADROÑOS, 63 BIS
915 55 06 84
EMBAJADA DE FILIPINAS
C/ ERESMA, 2. 917 82 38 30
EMBAJADA DE GAMBIA
C/ HERNÁNDEZ IGLESIAS, 20B
914 36 17 92
EMBAJADA DE CHILE
C/ LAGASCA, 88, 6º
914 31 90 35
EMBAJADA DE GHANA
C/ POETA JOAN MARAGALL, 38-3
915 67 04 40
EMBAJADA DE BRASIL
C/FERNANDO EL SANTO, 6
917 00 46 63
EMBAJADA DE COSTA RICA
C/RÍOS ROSAS, 54
913 45 96 22
EMBAJADA DE PAKISTÁN
C/PEDRO DE VALDIVIA,16
913 45 89 95
EMBAJADA DE TURQUÍA
C/RAFAEL CALVO, 18
913 10 39 04
EMBAJADA DE SUECIA
C/CARACAS,25
917 02 20 00
EMBAJADA DE PALESTINA
AV/ PIO XII, 20
913 45 32 58
EMBAJADA DE TÚNEZ
AV/ALFONSO XIII, 64
914 47 35 08
EMBAJADA DE COREA DEL SUR
C/GONZÁLEZ AMIGO, 15
913 53 20 00
EMBAJADA DE BELARÚS
C/CALERUEGA, 81
917 12 83 23
EMBAJADA DE POLONIA
C/GUISANDO, 23
913 73 66 05
EMBAJADA DE REPÚBLICA DEL CONGO
C/DOCTOR FELMING, 45

917 33 26 47
EMBAJADA DE HONDURAS
C/ ALBERTO ALCOCER, 7
910 63 69 26

DECORACIÓN
L.A. ESTUDIO
C/ CASTELLÓ, 8
913 65 75 66
METROPOLITAN CLOSET
C/JORGE JUAN, 66
28009-MADRID
DAVINIA COCINAS
Pº DE LA CASTELLANA, 98
28046-MADRID
TERESA GALÁN
C/CASTELLO, 42 28001-MADRID

GALERÍA DE ARTE
DAVID BARDÍA
C/ VILLANUEVA, 40
917 81 07 59
SANTANA ART GALLERY
P/ CASTELLANA, 190
28046 MADRID

CAMPOS DE GOLF
GOLF PARK
AVDA. DE EUROPA, 10
916 61 44 44
FEDERACION DE GOLF DE MADRID
CTRA. DEL PARDO, KM. 1
915 56 71 34
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
KM 2, CARRETERA DE CASTILLA
915 50 20 10
GOLF SOMOSAGUAS
 AV. DE LUIS GARCÍA CERECEDA, 
11, POZUELO DE ALARCÓN
913 52 16 47
GOLF RACE
AVDA. DE LAS ENCINAS, 24, CIUDALCAMPO
916 57 00 11
REAL CLUB PUERTA DEL HIERRO
AVDA. MIRAFLORES, S/N
913 16 17 45

GOURMET
GOLD GOURMET
C/ DE ORTEGA Y GASSET, 87
914 02 03 63
C/ GOYA,7
914 35 94 80
EMBASSY
C/ BLANCA DE CASTILLA, 5
914 35 94 80
PLAZA DE LA MORALEJA, 2, ALCOBENDAS
914 35 94 80
C/ POTOSÍ, 8
914 35 94 80

HOTELES
NH COLLECTIION MADRID EUROBUILDING
C/ DE PADRE DAMIÁN, 23. 
916 00 81 62
NH COLLECTION MADRID PASEO DEL PRADO
PLAZA CÁNOVAS DEL CASTILLO, 4. 
913 30 24 00
NH COLLECTION MADRID ABASCAL
C/ JOSÉ ABASCAL, 47
914 41 00 15
NH COLLECTION MADRID COLÓN
C/ MARQUÉS DE ZURGENA, 1
915 76 08 00
NH COLLECTION MADRID SUECIA
C/ DEL MARQUÉS DE CASA RIERA,4
912 00 05 70
NH COLLECTION MADRID PALACIO DE TEPA
C/ DE SAN SEBASTIÁN, 2
916 00 81 46
NH COLLECTION MADRID GRAN VÍA
GRAN VÍA, 21
916 00 81 46
NH COLLECTION LAGASCA
LAGASCA, 64
915 754 606
NH NACIONAL
Pº DEL PRADO, 48
914 296 629
NH COLLECTION CONSTANZA
DEU I MATA 69-99
932 811 500

PASEO DE ALCOBENDAS 10. CENTRO 

COMERCIAL "EL BULEVAR". LA MORALEJA. 

ALCOBENDAS. MADRID. CP: 28109

+34 91 650 33 11

m o r a l e j a @ i e s t . e s

w w w . i e s t . e s

 LÍDER EN VIAJES A MEDIDA 

PARA PARTICULARES 

Y EMPRESAS

 MEDICAL NOVA 
MEDICINA ,CIRUGÍA ESTÉTICA 
Y ANTI ENVEJECIMIENTO.

Calle Toledo 171 (abierto al tráfico) 28005 Madrid. 
912 21 92 92   -  625 044 175 (whatsapp)
medicalnova.es

Clínica dedicada a la medicina y cirugía estética 
y anti envejecimiento. Nuestro objetivo Máximo 
es la calidad de los tratamientos, ofrecidos por 
médicos altamente cualificados, que le darán 
mejores días a su vida.

Casa CiriacoMónica, de Maletas Tarín

REPARAMOS 
TU COCHE EN 
TIEMPO RÉCORD

- Toda clase de reparaciones
- Cambio de aceite
- Chapa y pintura
- Recogida del coche a domicilio
- Trabajamos con todas las compañías aseguradoras

C/ Bravo Murillo 359 posterior - (Plaza Castilla) 28020 Madrid
C/ Topete, 40 - 28039 (Cuatro Caminos) Madrid 

Contacta con 
nosotros:
91 299 70 53
Contacta por 
Whatsapp:
617 88 46 33
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NH COLLECTION GRAN HOTEL CALDERÓN
RAMBLA CATALUÑA, 26
933 010 000
NH COLLECTION PÓDIUM
C/ BAILÉN, 4-6
932 650 202
NH SANTS
C/ NUMANCIA, 74
933 224 451
NH COLLECTION VALENCIA COLÓN
C/COLÓN 32
963 528 900 
WESTIN PALACE
PLAZA DE LAS CORTES, 7
913 60 80 00
THE PRINCIPAL MADRID 
C/ DEL MARQUÉS DE VALDEIGLESIAS, 1
915 21 87 43
HOTEL ÓPERA
CUESTA DE SANTO DOMINGO, 2
915 41 28 00
HOTEL ÚNICO
C/ CLAUDIO COELLO, 67
917 81 01 73
HOTEL ORFILA
C/ ORFILA, 6. 917 02 77 70
HOTEL HERITAGE
C/ DIEGO DE LEÓN, 43
910 88 70 70
HOTEL INTERCONTINENTAL
Pº DE LA CASTELLANA, 49
28046-MADRID
GRAN HOTEL INGLÉS
C/ECHEGARAY, 8
28014-MADRID
HOTEL WELLINGTON
C/VELAZQUEZ, 8
28001-MADRID
CANAAN BOUTIQUE
CUESTA DE SANTO DOMINGO, 11
28013-MADRID 

INMOBILIARIAS
KARLA QUEIN
C/ VELÁZQUEZ, 14
918 00 81 74
NEXUM FINANZA
C/CIUDAD REAL, 1
28223-MADRID

RESTAURANTES
BODEGA LA SALUD
C/ JESÚS GIL GÓNZALEZ, 36, 
POZUELO. 917 15 33 90
LA CASA DEL ABUELO
C/ GOYA, 57
910 00 01 33
LA MARUCA
C/ VELÁZQUEZ, 54
911 99 73 79
BACIRA
C/ DEL CASTILLO, 16
918 66 40 30
CASA JUAN
C/ DE LA INFANTA MERCEDES, 11
914 49 03 80
LA CABRA
C/ DE FRANCISCO 
ROJAS, 2
914 45 77 50
LA CLAVE
C/ VELÁZQUEZ, 22
910 53 20 31
LA GIRALDA IV
C/ CLAUDIO COELLO, 24
915 76 40 69
TABERNA LOS GALLOS
C/ DE PUIGCERDÀ, 4
914 31 06 47
MISS SUSHI LAS TABLAS
Pº DE TIERRA DE MELIDE, 32
910 56 14 73
MISS SUSHI AVDA. DE BRASIL
AVDA. DE BRASIL, 16
910 10 90 09
MISS SUSHI POZUELO
VÍA DE LAS DOS CASTILLAS, 33, 
EDIFICIO 6. 910 10 07 70
HORCHER
C/ ALFONSO XII, 6
915 22 07 31
CINCO JOTAS OSBORNE JORGE JUAN
C/ PUIGCERDÀ, 2
915 75 41 25
CINCO JOTAS OSBORNE PADRE DAMIÁN
C/ PADRE DAMIÁN, 42
913 50 31 73
HEVIA
C/ DE SERRANO, 118
915 62 30 75
LA MÁQUINA ORIGINAL
C/ SOR ÁNGELA DE LA CRUZ, 22
915 72 33 19

EL PARAGUAS 
C/ JORGE JUAN, 16 
914 31 59 50
AMAZÓNICO 
C/ JORGE JUAN, 20 
915 15 43 32
TEN CON TEN 
C/ AYALA, 6 
915 75 92 54
ULTRAMARINOS QUINTÍN 
C/ JORGE JUAN, 17 
917 86 46 24
NUMA POMPILIO 
C/ VELÁZQUEZ, 18 
916 85 97 19
LA DEHESA
C/ DE SAN JUAN DE ORTEGA, 10
913 07 52 88
L’ALBUFERA LA MORALEJA
AVDA. DE EUROPA, 17 BIS
916 62 51 75
FAIRUZ
C/ ORENSE, 70. 913 48 78 94
PERRACHICA
C/ ELOY GONZALO 10
917 37 77 75
FLOREN DOMEZÁIN
C/ CASTELLÓ, 9
915 76 76 23
ABASCAL
C/ FDEZ. DE LA HOZ, 66
916 25 68 56
SARGO
C/ GENERAL DÍAZ PORLIER, 57
910 10 66 57
LA PLAZA DE CHAMBERI
PLAZA DE CHAMBERI 10
914 46 06 97
TXATEI
C/ RAMÓN DE LA CRUZ, 49
911 12 31 83
AL-MOUNIA
C/ RECOLETOS, 5
914 35 08 28
BICAI
PLAZA CARLOS TRÍAS BELTRÁN, S/N
917 70 85 87
EL BUND
C/ARTURO BALDASANO 22
911 15 18 13
FERREIRO
C/COMANDANTE ZORITA, 32
915 53 93 42
INTI DE ORO
C/ VENTURA DE LA VEGA, 12
914 296 703
INTI DE ORO-CASTELLANA
C/ EDGAR NEVILLE, 17

910 849 193
LA CABAÑA ARGENTINA
C/ VENTURA DE LA VEGA, 9 Y 10
914 20 17 41
CLUB ALLARD
C/ FERRAZ, 2 
915 59 09 39
ARCE
C/AUGUSTO DE FIGUEROA, 32
28004-MADRID
TABERNA PUERTO LAGASCA
C/LAGASCA, 81
28006-MADRID
CASA CIRIACO
C/MAYOR, 84
28013-MADRID
CIELO DE URRECHU
AV.DE EUROPA, 26
C.C.ZIELO SHOPPING POZUELO
28223-POZUELO-MADRID
URRECHU POZUELO
C/BARLOVENTO, LOCAL243-300
C.C.ZOCO POZUELO
28223-POZUELO-MADRID
EN COPA DE BALON
AV.DE VALDEMARÍN, 165
28023-MADRID
EN COPA DE BALON
C/ DE BEGONIA, 135
28109-ALCOBENDAS-MADRID
EN COPA DE BALON
C/BARLOVENTO, 1
28223-POZUEL-MADRID
LA MAMONA CHAMBERI
C/DE PONZANO,7
28010-MADRID
LA MAMONA ARAVACA
Cº DE LA ZARZUELA, 23
28023-MADRID
BIBO MADRID
Pº DE LA CASTELLANA, 52
28046-MADRID
TSE YANG
MARQUÉS DE VILLAMAGNA, 1
28001-MADRID
CAFÉ DEL PINO
C/DE LA ESTAFETA, 2
28109-MADRID
DE MARÍA
C/ MORERAS, 42
28222-MAJADAHONDA-MADRID
GAYANE’S MADRID
C/ DEL ESPEJO, 10
28013-MADRID
GALLO NEGRO
CARRETERA DE POZUELO, 48
28222-MAJADAHONDA-MADRID
PANORAMA OYSTER
C/MORERAS,42

Santiago, de En copa de Balón, (el 
Soto, La moraleja)

Ernesto Feito, en Ferreiro Farida Mahfodh, Embajada de Malasia

C/ HORTALEZA 3, 28004 MADRID

915 22 52 46 - 620 908 632

t a r i n m a l e t a s . c o m

EQUIPAJE / LUGGAGE CUESTA DE SANTO DOMINGO, 11. 

28013 - MADRID

+34 918607392

+34 638476599

w w w . c a n a a n - m a d r i d . c o m

 OFRECE VISTAS A LA CIUDAD Y CONEXIÓN 

WIFI GRATUITA, A 800 METROS DE LA GRAN VÍA 

Y A 600 METROS DEL PALACIO REAL DE MADRID, 

A 400 METROS DEL PALACIO DE LA ÓPERA.

CANAAN BOUTIQUE 
APARTMENTS MADRID

 UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS EN 
EL CENTRO DE MADRID

28221-MAJADAHONDA-MADRID
SANTINO
C/MORERAS, 42
28221-MAJADAHONDA-MADRID
EL TRASGU
C/CUDILLERO, 2
28250-MADRID
LA BARRA DE LA BIEN TIRADA
C/GENERAL PARDIÑAS, 28
28001-MADRID
LA LIANTA MADRID
C/PONZANO, 10
28010-MADRID
TEJE Y MANEJE
C/PONZANO, 14
28010-MADRID
LA MALCRIADA PONZANO
C/PONZANO, 38
28003-MADRID
LA CHARLA
C/SANTA ENGRACIA, 76
28010-MADRID
LA BIENTIRADA QUEVEDO
GLORIETA DE QUEVEDO, 6
28015-MADRID
PEZ FUEGO 
C/ ORENSE, 68
28020- MADRID
LOBITO DE MAR MADRID
C/JORGE JUAN, 10
28001-MADRID
CABO DO MUNDO
C/ROSARIO PINO, 12
28020-MADRID
AARDE
PL/ INDEPENDENCIA, 10
28001-MADRID
ORIGEN
C/JUAN ÁLVAREZ MENDÍZABAL, 44
28008-MADRID
EL ALBOROTO
C/PRINCESA, 3
28008-MADRID
A KANGAS URRECHU (LA MORALEJA)
PL/ LA MORALEJA, 4
28109 ALCOBENDAS
CENTRAL MEXICANA POZUELO
C/ATENAS, 2
28224- POZUELO DE ALARCÓN
CENTRAL MEXICANA MAJADAHONDA
CC. MONTE DEL PILAR C/VENEROS
28221 MAJADAHONDA
EL BARRIL DE LA MORALEJA
C/ESTAFETA, 4
28109 ALCOBENDAS

MODA
MATARRANZ ROPA DE CASA
C/ LAGASCA, 21
915 76 15 67
FÉLIX RAMIRO
C/CLAUDIO COELLO,19
28001-MADRID
FUMAREL
C/TOMAS REDONDO, 2 
28033-MADRID
CALZADOS CASTELLANOS
C/HERMOSILLA, 60
28001-MADRID
C/LOPE DE RUEDA, 57
28009-MADRID
CANUSSA
C/VELÁZQUEZ, 15
28001 MADRID
SOLO IO 
C/BARQUILLO, 35
28004-MADRID
C/CONDE DE PEÑALVER, 5
28006-MADRID
C/SERRANO, 84
28006 MADRID
ORENSE 10, 
28020 MADRID
JOYERÍAS
BANNATYNE
C/ SERRANO, 56, BAJO
910 66 01 21
MARQUISE
C/AYALA, 10
914 35 79 06

METALES PRECIOSOS
DEGUSSA
C/ VELÁZQUEZ, 2
911 98 29 00

OCIO
PIGMALIÓN
C/ DEL PINAR, 6
914 11 16 08   
MUSEO DE CERA
Pº DE RECOLETOS, 41
28004-MADRID

SHOPPING
TARIN MALETAS
C/HORTALEZA, 3
28004-MADRID

PREGUNTAS

www.styleinternational.es
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PERIÓDICO DE NEGOCIOS, DIPLOMACIA, FUTURO Y LUJONº23 / 2021 4,90€

La verdadera Isabel Díaz Ayuso
MODELO INCÓGNITO
EL AUGE DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS 
CAMBIARÁ LA GEOPOLÍTICA

ALEMANIA CUMPLE 150 AÑOS
EL LADO SECRETO DE SU FUNDADOR,  
OTTO VON BISMARCK

MENTE Y UNIVERSO
¿PODRÁ EL HOMBRE VIVIR 
EN OTROS MUNDOS?

Algunos países son 
escépticos / Págs. 8-9

Llegó a la política con 32 años 
por casualidad en 1847 / Pags. 26-27

Nuestra conciencia se 
podrá codificar / Págs. 20-21

LAS 100 

Leon Carrillo, en Inti de Oro

Isaac Salido

Juan, de Casa Juan

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

Marcelo Llanes
marcelollanes@

styleinternational.es
673 167 149

91 571 96 42  

AGENCIAS DE MEDIOS
HAVAS MEDIA
C/ELOY GONZALO, 10
28010-MADRID
IRIS MEDIA
C/ALBASANZ, 15
2037-MADRID

CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA 44, 1ºA. 28001 - MADRID
91 577 39 44 / 91 577 39 55

d r s j i m e n e z @ c l i n i c a c i r o . e s
c l i n i c a c i r o . e s

 LLEVAMOS MÁS DE 40 AÑOS OFRECIENDO EL MEJOR 
SERVICIO A NUESTROS PACIENTES. OFRECEMOS 
TODOS LOS TRATAMIENTOS DENTALES Y SOMOS 

ESPECIALISTAS EN IMPLANTES DENTAL, ESTÉTICA DENTAL, 
REHABILITACIÓN ORAL, PERIODONCIA, ORTODONCIA 

INVISIBLE…

CALLE DE JORGE JUAN, 
66, 28009 MADRID  

915 78 20 01
in fo@met rocloset.com

armarios
puertas

cuartos de plancha 
accesorios

vestidores despensas

EL ORDEN 
SIMPLIFICA SU VIDA

VA ARQUITECTURA
Nuestro valor añadido reside en la implicación directa 
con el cliente, en la identificación de su problemática 

específica y en la aportación de soluciones personalizadas, 
donde la creatividad y la especial atención por el diseño 

definen nuestras señas de identidad.

C/ Martín de los Heros 59  Bajo C  28008 Madrid. 
685 144 154

www.vaarquitectura.es
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