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U n jurado compuesto por personas de re-
conocido prestigio, y que forman parte 
de la sociedad civil, ha elegido a Grego-
rio Marañón Bertrán de Lis ‘Madrileño 

del Año’ en una iniciativa empresarial que quiere 
destacar los valores de personas que se distingan en 
su lucha por el bienestar de los ciudadanos de la ca-
pital de España.

En el jurado tuvo un gran consenso la idea de que, 
en este tiempo de crisis, había que elegir a alguien 
que, además de distinguirse por su trabajo por la 
ciudad y sus habitantes, se premiara a quién hubiera 
dado más peso a la sociedad civil.

Pero la sociedad no se debe centrar sólo en la po-
lítica. La vida es rica y diversa y debe haber un teji-
do social potente en beneficio de todos que articule 
la convivencia. Los empresarios y empresarias, los 
hombres y mujeres del Derecho, el mundo de la Cul-
tura, la Comunicación,... pueden también mejorar la 
vida de los hombres y mujeres, y en esa faceta nues-
tro premiado ha sido un campeón.

Fue tentado en muchas ocasiones para formar 
parte de importantes cargos políticos, pero aún re-
conociendo que le costó decir que no, no se ha arre-
pentido porque no ha dejado de hacer política, en be-
neficio de sus conciudadanos, desde la sociedad civil.

Vivió en primera persona, de joven, lo que supone 
para un pueblo, en una campaña de alfabetización 
en Huéscar (Granada), no tener acceso a la Educación 
más básica y ahí nació su conciencia crítica y social 
amparada en una ejemplar familia.

Una magnífica formación teórica, pero también 
práctica, le colocó pronto en importantes puestos 
de responsabilidad donde brilló. Sus iniciativas pri-
vadas también fueron un éxito, todo ello sin olvidar 
el mundo del mecenazgo, teatro, arte y Cultura que 
en ocasiones, como en la defensa del patrimonio de 
la espectacular Toledo, le trajo algunos disgustos y 
amenazas.

Su aportación al fortalecimiento de grandes me-
dios informativos, que ayudaron a asentar la frágil 
democracia española de los años setenta y ochenta, 
es una faceta más de su creencia en que una socie-
dad necesita medios plurales y libres.

Ha mediado en conflictos políticos y económicos, 
en algunos con éxito, y en otros, como en el tema ca-
talán, con la amargura de que la falta de visión en 
el futuro, e incluso el egoismo, no ha permitido un 
acuerdo beneficioso para todos lo españoles.

El jurado, que admiró su trayectoria pública, le 
premió por su trabajo en el Teatro Real. Un lugar que 
era un escenario de rivalidades políticas pasó a ser 
un centro de Cultura de primer nivel y de libertad 
con unos resultados espectaculares. La elección de 
unos excelentes gestores, con el aragonés Ignacio 
García Berenguer a su cabeza, y unos equipos de 
magníficos profesionales, han colocado al Real entre 
los teatros de ópera más importantes del mundo.

Fue el primero en reanudar que la ópera, la vida, 
sonara en su sala, tras la explosión del coronavirus. 
Todo ello, siempre, guardando las máximas garan-
tías sanitarias. La temporada ha venido desarrollán-
dose, con restricciones, pero con un camino hacia la 
normalidad que ha sido modélico.

El trabajo y la dedicación de Gregorio Marañón ha 
sido premiado por un magnìfico jurado, pero además 
de este premio, ha recibido, en los últimos tiempos, 
otro muy importante de todos los madrileños que es 
el del afecto y el agradecimiento por su dedicación a 
hacernos la vida algo menos difícil de lo que nos ha 
tocado vivir.

Editorial

PREMIO A UN CAMPEÓN  
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Por Pedro Blasco  |  Fotografía: Paco Toledo
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ENTREVISTA

Texto: Pedro Blasco  |  Fotos: Basdesca Samper

ace unos años era 
impensable que una 
institución como el 
Real tuviera paz. Pero 
la llegada de Gregorio 

Marañón y el equipo elegido direc-
tamente por él a quien puso al fren-
te como director general a Ignacio 
García-Belenguer, ha convertido el 
Teatro en un gran espacio cultural 
en el que la política partidista queda 
aparcada fuera y se habla de gestión 
y Cultura.

En un ambiente como este, los 
ciudadanos deben estar orgullosos, 
y porque no, agradecer a los que han 
logrado que el Real llegue a las co-
tas más altas en el difícil mundo de 
la Opera en unos tiempos especial-
mente complicados como es el que 
ha provocado la pandemia.

De ser una institución de espal-
das a la ciudad, se ha convertido 
además de en una de las salas más 
importantes del mundo, en un lu-
gar de encuentro, un punto cultural 
abierto a todo tipo de actividades y 
un centro social de primer nivel.
-El último premio concedido al Real, 
el Internacional Opera Award, reco-
nocía su capacidad para adaptarse 
a la pandemia, pero sin duda ¿es el 
reconocimiento a una trayectoria 
de calidad y creatividad de los últi-
mos años?.

El Teatro Real reabrió sus puer-
tas en 1997, tras haber estado 72 años 

cerrado como institución operística. 
Durante los primeros diez años tuvo 
seis presidentes –los correspondien-
tes ministros de Cultura– y cada uno 
de ellos designó a su propio equipo 
de dirección. En esas condiciones de 
inestabilidad fue imposible realizar 
un proyecto institucional relevante. 
En 2008, se modificaron los Estatu-
tos, y el presidente fue elegido por el 
Patronato a propuesta del ministro 
de Cultura por un mandado de cinco 
años, renovable. 
-La crisis les ha perseguido…

Cuando iniciamos la actual anda-
dura, tuvimos, ante todo, que afron-
tar la crisis económica de 2007, que 
redujo a la mitad las subvenciones 
públicas. Posteriormente, incorporé 
a Ignacio García-Belenguer, como 
director general, y como director 
artístico a Joan Matabosch, que está 
realizando una extraordinaria labor. 
Desde hace cinco años, el Barómetro 
de la Cultura de la Fundación Con-
temporánea viene reconociendo que 
el Teatro Real es una de las tres ins-
tituciones culturales españolas más 
relevantes, y la primera en el ámbito 
de las artes escénicas y musicales. 
Desde aquel momento, el Real hizo 
una decidida apuesta por recuperar 
también el prestigio internacional 
que tuvo en el siglo XIX, y el Opera 
Award que ahora lo ha reconocido 
como el mejor teatro de ópera del 
año, confirma que el objetivo de que 

el Real tenga un gran prestigio inter-
nacional se ha logrado plenamente.
-También le han reconocido con la 
medalla de la ciudad de Madrid, 
se debe de sentir muy querido por 
nuestra ciudad. En España es difícil 
ser estimado por los suyos.

Cuando me llamó nuestro alcal-
de para comunicármelo, me produjo 

“El Teatro Real 
es una de las 
tres instituciones 
culturales españolas 
más relevantes”

H

PREMIO MADRILEÑO DEL AÑO 2021

GREGORIO MARAÑÓN

“EL OPERA AWARD CONFIRMA QUE 
EL TEATRO REAL HA LOGRADO UN 

GRAN PRESTIGIO INTERNACIONAL”
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un inmenso sentimiento de alegría y 
gratitud. Este reconocimiento de los 
tuyos es, muchas veces, el más difícil 
de obtener y siempre figura entre los 
que más valoramos. 
-¿Qué supone para usted el recono-
cimiento como Madrileño del Año? 
El jurado fue unánime.

En cuanto a mi madrileñismo, 
creo que soy de los pocos madrile-
ños cuyos padres y cuatro abuelos 
nacieron en esta ciudad, además de 
yo mismo. Es un dato curioso, que no 
relevante, porque si en algo se distin-
gue Madrid es porque todos sus ciu-
dadanos, vengan de donde vengan, 
son igualmente acogidos en esta ciu-
dad como si siempre hubieran vivido 
aquí.
-El Teatro ha salido muchas veces 
a la calle ofreciendo sus obras más 
importantes en pantallas en la Plaza 
de Oriente, se ha abierto a colegios, 
jóvenes, universidades, familias y 
otros colectivos ¿Tienes preparadas 
nuevas iniciativas para acercar más 
la Opera a los ciudadanos?.

El 10 de julio, el Teatro retransmi-
tió en directo “Tosca” a todas las ciu-
dades y pueblos de España que qui-
sieron conectarse, y, por supuesto, 
también se retransmitió en los cen-
tros culturales que se interesaron 
en recibir la señal, y por televisión el 
día 11 de julio, a las 23.00 horas. Pero 
esto es sólo una de las actividades de 
la política que tiene el Teatro Real de 
acercar la ópera a los ciudadanos.
-La Opera hace no tantos años era 
un espectáculo para élites. Hoy mi-
les de personas siguen la oferta que 
presenta el Real y en menor medida 

otros espacios ¿Cuál cree usted que 
es la razón de este cambio y qué pa-
pel ha desempeñado el Teatro en 
este cambio?.

Me imagino que la extraordinaria 
dedicación de todos los que trabajan 
en el Teatro Real, así como su entu-
siasmo y sentido del compromiso, de 
alguna manera está trascendiendo 
en forma de unas realizaciones ex-
celentes que llegan al público y son 
muy valoradas. Por darle un dato 
curioso, el Teatro Real cuenta con 
20.000 abonados, y este año tan te-
rrible por su incertidumbre, y por el 
hecho de habernos obligado a pres-
cindir de muchos de nuestros há-
bitos, el número de nuevas altas ha 
sido de 3.000. 
-¿Cuál ha sido el papel de los patro-
cinadores en los últimos años y en 
el resurgimiento y posicionamiento 
del Teatro Real en la vida cultura es-
pañola? ¿Va a salir el Real fuera de 
Madrid con algún tipo de actividad 
como hacen otras instituciones cul-
turales españolas?.

“La extraordinaria 
dedicación de todos  
los que trabajan en 
el Teatro Real está 
trascendiendo  
y las realizaciones 
excelentes llegan  
al público”

“El proyecto no 
habría alcanzado la 
dimensión que tiene 
sin contar con la 
participación de la 
sociedad civil”
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Reelegido por unanimidad 
presidente para otros  
cinco años

El Patronato del Teatro Real reeligió el pasado 
mes de julio, a propuesta del ministro de Cultura, 
Miguel Iceta, a Gregorio Marañón como presidente 
de la Institución. Una vez más la elección fue apo-
yada por el Ayuntamiento de Madrid y la Comu-
nidad del Madrid, de distinto color político que el 
Gobierno central.

El presidente cree que la situación que provo-
có el covid “abre una nueva y ambiciosa etapa de 
recuperación de la normalidad perdida por causa 
de la pandemia”. En septiembre se ha reiniciado la 
temporada con los protocolos que exigen las cir-
cunstancias. El teatro ha gastado más de un millón 
de euros en medidas contra el virus.

Gregorio Marañón en sus palabras ante el 
patronato, tras ser reelegido, insistió en que “el 

camino de la recuperación de la normalidad será 
también una oportunidad de crecimiento y mejo-
ra, aprovechando al máximo los fondos europeos 
para modernizar y digitalizar” las estructuras del 
Teatro. Cree que hay que poner el foco en el desa-
rrollo tecnológico y audiovisual y en la consolida-
ción como espacio abierto a los jóvenes, la diversi-
dad y la sostenibilidad.

Marañón ha trabajado desde que llegó a la pre-
sidencia en la reforma del modelo institucional del 
Teatro Real, que debió afrontar la dura crisis eco-
nómica con la drástica reducción de las subvencio-
nes públicas - que ahora representan la mitad de 
lo que eran entonces-, así como las dificultades y 
retos que ha planteado la pandemia.

El Patronato ha encargado al director general, 
Ignacio García-Belenguer, “la redacción de un nue-
vo plan estratégico a cinco años con las medidas 
que permitan adaptarse a la nueva normalidad, 
mantener la excelencia artística de sus produccio-
nes y asumir nuevos retos, un plan que se presentó 
en octubre en una nueva sesión del Patronato”.

El Teatro Real es una institución 
pública y tiene, además, la vocación de 
serlo, entendiendo que su razón de ser 
es servir a la ciudadanía. Pero cierta-
mente, su proyecto no habría alcanzado 
la dimensión que tiene sin contar con 
la participación de la sociedad civil. 
Lo digo siempre, esta participación no 
consiste sólo en una aportación econó-
mica, prácticamente equivalente a la 
de las Administraciones Públicas, sino 
también en transmitirnos sus valiosos 
conocimientos y experiencias. El direc-
tor general del Teatro Real es vicepre-
sidente de Ópera Europa, es miembro 
del Comité Ejecutivo de OLA (Ópera 
Iberoamericana) y también es miembro 
del BFPA (Foro de las Artes Escénicas 
de Bijing) y miembro de la Ruta de la 
Seda, Silk Road China. Son posiciones 
estratégicas que facilitan la presencia 
del Teatro Real fuera de nuestras fron-
teras. Y en España, tenemos convenios 
firmados con la mayor parte de las Co-
munidades Autónomas, lo que facilita 
la presencia del Teatro Real en todo 
nuestro país, convirtiéndonos, así, en la 
ópera nacional de referencia.
-¿De Madrid al cielo?

Siempre.
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uisiera comenzar estas líneas agradeciendo al Grupo Sganmedios 
que haya traído a Madrid esta iniciativa y que, desde ahora, un pro-
yecto periodístico tan exitoso y consolidado en Asturias tenga un 
eco en la capital con “Vivir Madrid”.
Esta nueva publicación viene a enriquecernos en un momento en 

el que la ciudad -esta es mi convicción personal- está viviendo un salto cuali-
tativo en su historia. Muchos activos han contribuido a que se esté operando 
esta transformación en Madrid. Nuestra posición privilegiada en el planeta, 
a medio camino entre Europa y nuestra comunidad de naciones hermanas en 
Hispanoamérica; nuestras envidiables infraestructuras públicas de comunica-
ciones, deportivas y de ocio; nuestros tesoros culturales e históricos iniguala-
bles; la seguridad jurídica y las condiciones objetivas de rentabilidad que hemos 
logrado para las empresas que vienen a invertir a la ciudad… sin duda todo ello 
ha sumado para que crezcamos muy por encima de la media del país, para que 
generemos empleo con fuerza y para habernos convertido en la base del desa-
rrollo económico y social de España.

Pero no quisiera detenerme en estos activos sino en el que considero el prin-
cipal, la verdadera razón de nuestra historia de éxito: el talento de los casi tres 
millones y medio de madrileños. Porque, en realidad, en esta ciudad, especial-
mente este año que ahora concluye, ha habido tres millones y medio de “madri-
leños del año” que no han bajado los brazos ni ante la pandemia que aun sufri-
mos, ni ante la peor tormenta de nieve en 150 años, ni ante los diversos retos a 
los que todos los habitantes de esta gran ciudad tienen que enfrentarse para 
sacar adelante sus familias, sus negocios, sus carreras profesionales.

La portada de esta revista celebra la figura de uno de estos “madrileños del 
año”, Gregorio Marañón, y celebro que el jurado se haya fijado en él porque su 
personalidad y trayectoria resume las virtudes que han hecho que esta ciudad 
llegue donde está ahora. Hoy la capital cuenta con el escenario operístico más 
importante del mundo gracias al trabajo de Gregorio Marañón y al del equipo 
que lidera, que viene a coronar el que desarrollaron sus predecesores desde la 
última remodelación del Teatro Real en 1997. Es de justicia agradecer con este 
título de “Madrileño del Año” la visión, el tesón y el compromiso con el Real y 
con la capital de este eminente madrileño. Es un pequeño gesto, como la Me-
dalla de Oro de la Ciudad de Madrid que tuve el honor de entregarle el pasado 
15 de mayo, con el que intentamos repagar a Gregorio Marañón la deuda que 
hemos contraído por todos sus años de trabajo enriqueciendo la vida cultural 
de Madrid. Al tiempo que contamos con él para un futuro lleno de nuevos éxi-
tos, queremos agradecer su voluntad de mostrar al mundo la mejor versión de 
nuestra ciudad.

¡VIVAMOS MADRID!
José Luis Martínez-Almeida

Alcalde de Madrid

SALUDA
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uando alguien recibe un 
premio, la publicación 
que organiza el evento 
encarga un perfil del ga-

nador. El escritor o periodista pide 
la biografía oficial y luego busca en 
Internet para completar la ‘ficha’ del 
galardonado.

En esta ocasión casi no hemos 
seguido el procedimiento, pues en-
tre tanto cayó en nuestras manos 
‘Memorias de luz y niebla’, de Grego-
rio Marañón Beltrán de Lis (Galaxia 
Gutemberg, 430 páginas, Barcelona 
2020).

“El futuro es mi tiempo; el presen-
te, fugacidad; y el pasado, un espejis-
mo de luz y niebla”, dice en su primer 
párrafo nuestro premiado”. “La pri-
mavera de los recuerdos olvidados”, 
una especie de prólogo del autor, nos 
introduce en lo que va a ser una auto-
biografía trufada con la mayor parte 
de los hechos políticos y económicos 
que se han producido en España en 

los últimos 50 años. En cuatro pági-
nas hace que el lector quede engan-
chado a la lectura de este hombre 
que renunció en varias ocasiones a la 
picadura de la política y se entregó al 
mundo económico y cultural.

La biografía del premiado, y tam-
bién su propio relato, está repleta de 
trabajo. Es abogado de formación, 
gestor de grandes proyectos y empre-
sas, consejero de muchas sociedades, 
y además de presidir el Teatro Real, 
lo hace también en la Fundación Or-
tega-Marañón, Teatro de la Abadía y 
presidente de honor de la Fundación 
Toledo.

Su actividad empresarial comen-
zó a los pocos meses de terminar su 
carrera de Derecho y en la actualidad 
preside Logista, Universal Music Es-
paña, y Air City Madrid Sur y forma 
parte del consejo de administración 
de El Español. Es miembro del con-
sejo de Patrimonio Nacional, Real 
Alcázar de Sevilla, Museo del Ejérci-

to, Archivo histórico de la Nobleza y 
Fundación Fernández-Cruz. 

Académico de número de la Real 
Academia de Artes de San Fernando, 
honorario de la Real Academia de Be-
llas Artes y Ciencias Históricas de To-
ledo y académico de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Telmo.

Hasta aquí su biografía oficial, que 
nos da una visión de la febril carrera 
profesional en el sector empresarial, 
pero también en el cultural donde 
nuestro premiado ha sido un hombre 
fundamental en la consolidación de 
una de las instituciones más impor-
tantes de España: el Teatro Real.

‘Memorias de luz y niebla’ es un 
libro delicioso para los que gustan 
de la política, la economía, las artes y 
también de los recuerdos familiares. 
Desde su familia a nuestros días Gre-
gorio Marañón hace un repaso por su 
vida cargado de respeto y preciosos 
recuerdos en un tono muy cercano 
y con una muy buena escritura que 

UN  
PACIFICADOR  
EN UN PAÍS  
DIFÍCIL
Gregorio Marañón en su último libro
repasa su vida familiar y profesional
en la que el lector reconoce muchos
tramos históricos de nuestro reciente
pasado. Una buena autobiografía
que divierte y hace reflexionar sobre
nuestra historia política y económica.

Texto: Luis Blanco  |  Fotos del libro: “Memorias de luz y niebla” 

PERFIL

C



11

cautiva al curioso lector. Comienza 
diciendo “a los 77 años, vivo un largo 
periodo de plenitud que comenzó en 
el año 2000 cuando conocí a Pilar So-
lís y nos casamos en meses”. Cita lue-
go a su principal maestro “y mi mejor 
ejemplo” como fue su abuelo Gregorio 
Marañón y Posadillo. “La sombra de 
Marañón -afirma- es tan frondosa y 
perdurable que en muchas ocasiones 
he creído vislumbrarla incluso cuan-
do no la he buscado”.

Recuerda una conversación que 
tuvo a finales de 1960, poco antes de 
su muerte, cuando le dijo : “Si algo he 
aprendido en la vida es la prevalencia 
de la bondad sobre la inteligencia”. El 
nieto recuerda que alguien entró en 
la biblioteca de su casa el 26 de marzo 
de 1960 y les dio la noticia de que el 
abuelo había muerto. “Y yo rompí a 
llorar”, cuenta.

Guarda un tierno recuerdo de su 
abuela, Lola Moya, y de sus consejos 
como el que le decía que “me rodease 
siempre de amigos que fueran mejo-

res que yo”. Su tía abuela fue la Madre 
Maravillas una mujer con una pro-
funda vocación religiosa que ingresó 
en las Carmelitas “que reformó como 
una Santa Teresa de nuestro tiempo”, 
que puso en marcha una avanzado 
trabajo social construyendo vivien-
das prefabricadas, una clínica para 
religiosas y numerosas obras huma-
nitarias.

La madre Maravillas mantuvo 
una relación entrañable con la ma-
dre de Gregorio Marañón y de la que 
reconoce se hizo partícipe. El presi-
dente del Congreso de los Diputados, 
José Bono, quiso dedicarle una placa 
en el edificio en el que nació la monja 
y que había pasado a ser propiedad de 
la Cámara Baja. 

“La oposición que levantó esta ini-
ciativa -explica- fue tan ruidosa que 
tuvo que desistir. Las viejas heridas 
del enfrentamiento entre el clerica-
lismo y el anticlericalismo no se han 
cerrado”.

La posición de algunas personas 
con ‘prestigio social’ sobre este tema 
le produce a nuestro premiado amar-
gura y narra la de una conocida escri-
tora de la que uno nunca pensó que 
pudiera ser tan cruel con las mujeres 
que dice defender.

A la hora de hablar de la Transición 
española recuerda una reflexión que 
le había hecho Miguel Boyer en la que 
decía que “el inicio de la quiebra de la 
República comenzó con la Revolución 
de Asturias en 1934”. “Todos coincidía-
mos -añade- en que la reconciliación 
de las dos Españas de la Transición 
había sido la piedra angular de la 
andadura democrática más fecunda 
de nuestra historia y también que 
la Ley de la Memoria Histórica tenía 
que tratar con el mismo respeto a los 
muertos de ambos lados, y los duelos 

familiares de vencedores y vencidos”.
Se queja de que aquel espíritu que 

trajo prosperidad para todos “incom-
prensiblemente hoy rechazan los ex-
tremismos de la izquierda y derecha”. 
Al margen del mayor o menor acierto 
del concepto ‘memoria histórica’ con-
sidera que sobre esta ley se vierten 
permanentemente juicios y descalifi-
caciones por parte de quien ni siquie-
ra la han leído.

En sus tiempos de Universidad, 
allá por los lejanos 1963, y tras recibir 
información de José María Maravall, 
se alistó en la Serranía de Granada, 
en Huescar, en una campaña para 
alfabetización de adultos en un país 
donde había aún 8 millones de perso-
nas que nos sabían leer ni escribir.

Durante ese verano y mientras es-
taba en ese trabajo de voluntariado, 
en lenguaje de hoy, recibió una carta 
de su abuela Marañon en la que le 
decía “veo por tus cartas que sigues 
bien, que trabajas y que este trabajo 
y esas incomodidades te hacen pen-
sar y enterarte de muchas injusticias. 
Ese duro servicio os dejará tantas en-
señanzas que estaréis compensados”.

Participó en la fundación de la 
Unión de Jóvenes Demócratas Cris-
tianos, en la refundación de Cuader-
nos para el Diálogo, la creación de Iz-
quierda Democrática, la constitución 
del grupo Tácito...

De ‘Cuadernos’, revista muy im-
portante durante la transición, se-
ñala que se fue escorando hacia 
posiciones socialistas “perdiendo la 
vocación inicial de ser un espacio de 
diálogo abierto”. Por eso abandonó 
junto a Oscar Alzaga, Eduardo Cier-
co, Juan Antonio Ortega y José Juan 
Toharia. Publicaron una carta mani-
festando su “cordial, pero inequívoca, 
discrepancia”.

Recuerda una conversación que tuvo a 
finales de 1960, poco antes de la muerte 
de su abuelo cuando le dijo: “Si algo he 
aprendido en la vida es la prevalencia de 
la bondad sobre la inteligencia”.

El famoso doctor Fleming sostiene 
a Gregorio Marañón de niño.

Gregorio Marañón sentado con su hija en una escultura 
de Chillida.
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Su bautizo profesional fue en el 
despacho que su padre tenía en la 
calle Serrano, pero también se puso 
la toga en el turno de oficio donde le 
tocó defender a un hombre de media-
na edad que había protagonizado un 
robo de poca importancia.

Renunció a la defensa después de 
que este hombre le dijera que prefería 
ir a la cárcel que permanecer en la ca-
lle a la intemperie. Eran unos tiempos 
difíciles en los que como queda de-
mostrado algunos preferian perder 
la libertad que morir de hambre.

Tras una estancia en Nueva York 
fundó junto a Oscar Alzaga y Gonzá-
lez Biurrun un despacho, y posterior-
mente se incorporó al Banco Urquijo 
donde ostentó el cargo de director ge-
neral con 35 años y que tenía enton-
ces como consejero delegado a Juan 
Lladó “que me acogió calurosamente”. 

Reconoce que fue su maestro y 
“una de las personas que más han 
contribuido a hacerme como soy”. “En 
Juan Lladó destacaba su capacidad 
de ilusionarse, ilusión que su carisma 
transmitía a quienes le rodeaban,... 
jamás transmitía inquietud o prisa,... 
dueño de su tiempo lo compartía con 
los demás como si fuera inagotable. 

Inteligente, jamás hizo de su inteli-
gencia pedantería ni aquélla le impi-
dió estar siempre dispuesto a apren-
der de los demás”.

Explica que su experiencia en el 
Urquijo tuvo “un carácter constitu-
yente en todos los órdenes”. “Por lo 
mucho -añade- que aprendí, por lo 
que significó mi relación con Juan 
Lladó y con Jaime Carvajal, por las 
amistades que establecí durante 
aquella aventura profesional , por lo 
que puede contribuir a la transición 
española desde el primer banco de 
inversiones de nuestro país, por el 
posicionamiento cultural que supuso 
y por mi relación con el mundo de la 
cultura”.

Desde el banco luchó con empeño 
en la modernización de la entidad, 
donde llegó a ser secretario del Con-
sejo de Administración y de la Comi-
sión Delegada, mientras el Urquijo, 
de forma paralela, colaboraba con la 
transición española apoyando finan-
cieramente a los partidos políticos.

Puso en marcha una sociedad de 
gestión de patrimonio Gescapital 
(“un éxito empresarial propio”), que 
con un crecimiento constante ven-
dieron los socios a los quince años 
de su creación al Banco del Espíritu 
Santo .

En su Toledo, donde está El Ciga-
rral, una finca que pertenece al ADN 
de la familia, fue promotor y persona 
fundamental de la Fundación Toledo 
en defensa del Patrimonio de la ciu-
dad.

La amenaza del cemento busca-
ba la destrucción del patrimonio del 
centro histórico. Los constructores 
habían ganado muchas batallas y 
tras mucha lucha logró que esta ins-
titución se convirtiera en elemento 
cultural de referencia.

Califica de mal viaje su paso por el 
BBVA, donde fue nombrado consejero 
en octubre de 1999 y donde presenció 
como Francisco González (FG) se ha-
cía con la entidad con unos métodos 
que considera, al menos, poco afortu-
nados.

Fue consejero de Viscofán, presi-
dente del consejo asesor de Spencer 
@Stuart y de Vodafone y Aguirre 
Newman donde aportó su amplia 
experiencia profesional y colaboró 
para que de unos momentos tensos 
se pasara a una empresa de éxito que 
quedó muy bien posicionada en el 
mercado inmobiliario español.

Estuvo vinculado al Grupo Prisa 
durante 45 años “en un capítulo muy 
importante de mi vida que merecía 
un final distinto del que ha tenido”. 
Asistió y puso paz en las primeras 
guerras de los accionistas, algunos de 
los cuales no estaban muy conformes 
con la línea del diario. 

Una de las fases más importan-
tes del libro la decida a su paso por 
el Real donde las intromisiones po-
líticas (cuenta algunas importantes) 
pusieron el proyecto en peligro. Sus 
fichajes dieron al Teatro el lugar que 
ha alcanzado en estos años. Tanto en 
el aspecto cultural, Gerard Mortier, 
como Joan Matabosch imprimieron 
el sentido cultural de la institución, 
mientras que el equipo de García-Be-
renguer profesionalizaba la gestión 
al nivel de otras importantes salas 
del mundo.

‘Memorias de luz y niebla’ es un 
magnífico autoperfil de un hombre 
y unas ideas que deberían haber cua-
jado en la sociedad española como lo 
ha hecho la gestión del Teatro Real. 
El libro es delicioso y conocer la vida 
del premiado vale la pena. No se lo 
pierdan.

Su tía abuela fue la Madre Maravillas, 
una mujer con una profunda vocación 
religiosa que ingresó en las Carmelitas 
“que reformó como una Santa Teresa de 
nuestro tiempo” que puso en marcha 
una avanzado trabajo social.

Equipo directivo del Banco Urquijo 

Gregorio Marañón con la exalcaldesa Manuela Carmena.
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l origen del Teatro Real fue otro teatro. Allá en 
1818, cuando mandaba en España el Rey Fer-
nando VII, se colocó la primera piedra del ac-
tual edificio que formaba parte de una nueva 

remodelación de la Plaza de Oriente, algo a lo que los ma-
drileños nos hemos acostumbrado con el paso de los años.

En el actual emplazamiento estaba situado el Teatro 
de los Caños del Peral, alguno de cuyos restos se pueden 
ver actualmente en la estación de Metro de Opera. Ese es-
pacio sirvió no sólo para representaciones y música. Tam-
bién se celebró una sesión de las Cortes Constituyentes 
de Cádiz. El teatro se cerró por amenazar ruina el edificio.

Como suele ocurrir con estos macro proyectos, y como 
ha sucedido en demasiadas ocasiones con el Real, las 
obras se eternizaron. El primer arquitecto fue Antonio 
López Aguado, que fue sustituido a su muerte por Cus-

todio Teodoro Moreno, después de interrupciones a causa 
de la falta de presupuesto.

Un total de 33 años tardaron en terminarse las obras 
que acabaron en 1850. El Teatro Real llegó por aquellos 
años a ser utilizado como sede del Congreso de Diputa-
dos. Ya bajo el reinado de Isabel II el Real se convirtió en 
uno de los teatros más importantes de Europa. Tras la sa-
lida de la reina de España, y la revolución de 1868, pasó a 
llamarse Teatro Nacional de la Opera.

El 5 de abril de 1925 actuó Miguel Fleta e interpretó la 
Bohème, que fue la última obra de esta primera fase de 
la vida del teatro. A las pocas semanas se descubrieron 
unas grietas en el edificio que aconsejaron suspender la 
siguiente temporada de ópera.

El teatro los Caños del Peral debía su nombre a que 
en esa zona había un lavadero donde las mujeres acudían 

EL REAL, 
ALGO MÁS 
QUE UN 
TEATRO
Texto: Augusto de las Navas  |  Fotos: Javier del Real  (Teatro Real)
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con sus ropas. Se creyó entonces que las aguas de algún 
arroyo habían podido con los grandes cimientos que se 
levantaron para construir el nuevo teatro.

El Ayuntamiento de Madrid clausuró el edificio que 
no pudo iniciar la temporada de ópera ni continuar con 
sus otras actividades hasta que se acometieran las obras. 
La ópera se trasladó, principalmente, al Teatro de la Zar-
zuela.

La guerra civil de 1936 lo convirtió en polvorín, posi-
blemente para protegerse de los bombardeos de la avia-
ción franquista. Pero eso no evitó una explosión que 
afectó al interior de las instalaciones.

Desde el año 1966 hasta 1988 se utilizó la sala para con-
ciertos, pero sin ninguna actividad operística ni del resto 
que hoy acompañan a su temática principal. 

Entre 1991 y el año 1997 se acometieron unas obras que 
parecía que no iban a acabar nunca, pero que finalmente 
terminaron con un espacio moderno dotado de medios si-
milares a los de los mejores espacios del mundo. El primer 
arquitecto José Manuel González Valcárcel, falleció antes 
de terminar la rehabilitación. Fue sustituido por Francis-
co Rodríguez de Pantearroyo.

Se reabrió el 11 de octubre de 1997 con la presencia de 
los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía con 
Manuel de Falla, cuyas obras, aunque parezca mentira, 
no se habían escuchado aún en el teatro. Con su ballet `El 
sombrero de tres picos ,́ y su ópera ̀ La vida breve ,́ el Real 
comenzó una nueva época.

El Teatro Real ha recibido el
premio internacional Opera
Award 2021. La institución ha
protagonizado importantes 
pasajes en la historia de España

Foto superior: Turandot. Foto Inferior: Capriccio.

Patio de butacas del Teatro Real.
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Desde entonces, y según informa el propio teatro, se 
han estrenado catorce estrenos mundiales: Don Quijote, 
de Cristóbal Halffter (2000), La señorita Cristina, de Luis 
de Pablo (2001), Dulcinea, de Mauricio Sotelo (2006), El 
viaje a Simorgh, de José Mª Sánchez Verdú (2007), Faust-
Bal, de Leonardo Balada (2009), La página en blanco, de 
Pilar Jurado (2011), Poppea e Nerone, de Monteverdi-Boes-
mans (2012), The Perfect American, de Philip Glass (2013), 
Brokeback Mountain, de Charles Wuorinen (2014), El Pú-
blico, de Mauricio Sotelo (2015), La ciudad de las mentiras, 
de Elena Mendoza (2017), El pintor, de Juan José Colomer 
(2018), Je suis narcissiste, de Raquel García-Tomás (2019) y 
Marie, de Germán Alonso (2020).

El Real, con los actuales gestores, con la dirección del 
aragonés Ignacio García Berenguer, ha logrado que no 
solo sea la tercera institución cultural del país; se ha con-
vertido, también, en un gran centro social.

No sólo es una sala de Opera. Además se han podido 
escuchar otras músicas y se ha podido gozar de diversas 
actividades artísticas, como el ballet. Pero también se 
han programado actos sociales importantes.

Se ha logrado captar al público jóven con precios y se-
siones especiales y el que quiere, tiene muchas posibilida-
des de apoyar la institución bien haciéndose ‘Amigo del 
Real’ o como patrocinador.

También el teatro ha salido a la calle y ha ofrecido 
en pantalla gigante en la calle varios estrenos con gran 
afluencia de público.

Instituciones, empresas y particulares pueden alqui-
lar sus espacios para reuniones de trabajo, conferencias, 
preestrenos de cine, almuerzos, entrega de premios, cóc-
teles... El aforo para estos salones va desde las 70 hasta las 
mil cien personas utilizando varias de las instalaciones.

Además de la clásica actividad artística tiene una se-
rie de programas sociales como las visitas de escolares, 
el proyecto Lova (la ópera un vehículo de aprendizaje), 
música inclusiva con los colectivos más vulnerables y 
mantiene compromisos ambientales y energéticos muy 
ambiciosos.

My Opera Player es uno de los programas que permite 
asistir desde casa a las mejores obras que se ofrecen en 
el Real, así como acceder a un amplia videoteca a precios 
competitivos.

Cifras de un gran teatro 

El Gobierno de España concedió en 2012 la 
gestión del Teatro Real por un periodo de 75 
años a la Fundación del Teatro Real, en la que 
están representadas instituciones y sociedad 
civil.

La capacidad de la sala principal es de 1.746 
personas en un edificio que tiene un total de 
65.000 m2. Está situado en el centro de la ciudad 
y alguno de sus directores ha intentado variar 
la zona de entrada por considerar que el teatro 
debería estar más abierto a la ciudad y no enfo-
cado al Palacio Real.

Su caja escénica utiliza la última tecnología 
lo que permite trabajar con diferentes esceno-
grafías e intercambiarlas en un tiempo récord 
por su sistema de plataformas superpuestas.

Si el teatro es espectacular, los salones situa-
dos en la segunda planta son bellísimos con re-
producciones ambientales de la ópera del siglo 
XIX. Se pueden ver importantes obras de arte 
y tapices en sus salas. Además de su sala prin-
cipal tiene la sala Gayarre, Floyer, Falla, Salón 
Vergara, Arrieta, Felipe V, Carlos III, Isabel II, 
Café de Palacio y Salón de Baile.

El escenario tiene una superficie de 1.430 m2, 
una altura de 37 metros y está dotado de trece 
plataformas.

Tiene un total de 1.472 m2 para salas de en-
sayo de orquesta, de coro, de puesta de estudio 
y de ballet. Igualmente hay 382 metros cuadra-
dos para cuatro estudios de cantantes y tres 
para estudios de cuerda.

Hay catorce camerinos individuales y colec-
tivos para un total de 324 personas. Los talleres 
y almacenes ocupan 3.485 m2.
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El jurado del premio “Madrileño del Año” no podía
haber elegido, para esta su primera edición, a nadie
más adecuado que el presidente del Teatro Real:
Gregorio Marañón y Bertrán de Lis

UN RECONOCIMIENTO 
POR MÉRITOS PROPIOS

Textos: María Eugenia Yagüe | Fotos: Paco Toledo

MADRILEÑO DEL AÑO
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l acto de entrega en el 
Salón de Baile, del Teatro 
Real, vestido con sus me-
jores galas, fue organi-

zado por Santiago Gonzaláz-Alverú, 
director del grupo Sganmedios, que 
edita entre otras revistas “Vivir Ma-
drid”.

El premio reconoce la labor de 
aquellas personas que destaquen por 
su contribución al desarrollo econó-
mico, social o cultural de la Comu-
nidad de Madrid, por su trayectoria 
profesional o por su compromiso con 
causas que favorezcan el progreso de 
la sociedad madrileña en su conjunto. 
Y han acertado los miembros del ju-
rado en esta elección, pues Gregorio 
Marañón se ha convertido en un im-
prescindible en este Madrid de nues-
tros días.

Gregorío Marañón, nieto del ilus-
tre doctor don Gregorio Marañón y 
Posadillo (1887-1960) humanista y 
científico de relevancia internacio-
nal, tiene muchas de las cualidades 
que hicieron grande a su abuelo.

Y no solo por su gestión al frente 
del Teatro Real, al que se incorporó en 
2007, haciendo que este templo de la 
lírica se abriera a la sociedad civil y al 
público en general.

El Real ha sido proclamado este 
año como Mejor Teatro de Ópera del 
Mundo, una distinción que debe en 
parte a su presidente que mantuvo 
el trabajo durante la pandemia. Fue 
el primer escenario en retomar las 
actuaciones en vivo tras el confina-
miento, con la representación de “La 
Traviata”, en julio de 2020.

Marañón recordaba en el acto de 
entrega del premio la emoción de los 
artistas en el escenario, cuando vol-
vieron a cantar después del terrible 

silencio impuesto por los estragos del 
Covid-19.

También los trabajadores del 
teatro, enviaron una carta de agra-
decimiento al presidente, por haber 
mantenido el empleo de todos y ha-
berles animado a seguir adelante. La 
firmaba una destacada dirigente de 
CCOO y fue leída por el propio presi-
dente durante el acto de entrega. Fue 
un momento especialmente emotivo.

El alcalde de Madrid, José Luis Ro-
dríguez-Almeida, quien hizo la entre-
ga del premio, calificó a Marañón de 
hombre generoso y de talante liberal, 
y recordó que: “el Teatro Real ha sido 
un símbolo de la pandemia, a pesar 
del drama y la tragedia en esta ciu-
dad, y se pudo abrir para mandar un 
mensaje al mundo y a todos los que 
vivíamos en Madrid”.

Su responsable ha dedicado años 
de trabajo para enriquecer la vida 
cultural de Madrid, así como para 
mostrar al mundo la mejor versión de 
la capital, motivo por el que también 
se le hizo entrega hace semanas de la 
Medalla de Oro de la Ciudad de Ma-
drid “en muestra de agradecimiento y 
orgullo hacia su labor”.

Y es que Gregorio Marañón, sim-
boliza las cualidades únicas de la 
capital de España: “No conozco -nos 
dijo- una ciudad más abierta que Ma-
drid”, aseguraba. “Su grandeza radica 
en que no distingue a sus ciudada-
nos por su lugar de origen. Aquí son 
madrileños todos los que vienen, los 
que viven, siendo irrelevante su pro-
cedencia. Y la acogida que reciben es 
instantánea”.

El ex ministro de Cultura, Íñigo 
Méndez de Vigo, hizo una glosa bri-
llante y llena de humor del premiado, 
muy aplaudida por todos los invita-

dos, entre los que se encontraban la 
esposa de Gregorio Marañón, Pilar 
Solís y Martínez-Campos, Carlos Fitz 
James-Stuart, duque de Alba, una 
casa muy unida al apellido Marañón.

El doctor Marañón, amigo perso-
nal del XVII duque de Alba, Jacobo 
Fitz James-Stuart y Falcó (1878-1953), 
fue testigo del nacimiento de la du-
quesa Cayetana, que nació en el pala-
cio de Liria en marzo de 1926, mien-
tras su padre el duque y el doctor 
Marañón participaban en su tertulia 
habitual.

Además de miembros del jura-
do, asistieron al acto, el alcalde de 
Oviedo, Alfredo Canteli, la modelo 
y empresaria Eugenia Silva y Emilio 
Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid, así 
como el periodista Luis María Ansón; 
Enrique Ossorio, consejero de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid; 
Josep Oliu, presidente del Banco Sa-
badell; José Bogas, CEO de Endesa; 
Javier Vega de Seoane, presidente de 
DKV; Pedro Rodero, socio director de 
Ontier; Belén Sánchez Sanjuan, sub-
directora general y directora terito-
rial de Centro del Banco de Sabadell; 
el duque de Alburquerque, los seño-
res de Eyries, Anne Igartiburu, Alicia 
Koplowitz junto a la marquesa de la 
Vega de Anzo, señores de March, Ig-
nacio Ibarra y Andrea Levy. También 
nos acompañaron Teresa Mallada, 
presidenta del PP de Asturias, Pablo 
Junceda, director territorial del Sa-
badell en el Norte; Pedro J. Ramírez 
con su esposa Cruz Sánchez de Lara; 
la marquesa de Aledo, la duquesa de 
Montoro, además de otras persona-
lidades de la Economía y la Cultura 
madrileña.

E
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n Madrid, decía un clásico, a las ocho de 
la tarde o das una conferencia o te la dan. 
Esas conferencias eran una manera de 
convocar a la ciudad, de debatir y estar 

juntos pasando un par de horas en buena compañía.
El Grupo SganMedios convocó hace unos meses, el 

premio ‘Madrileño del Año’ con un magnífico jurado 
que debatió en una calurosa tarde de verano y eligió 
por amplísima mayoría a Gregorio Marañón y Bertrán 
de Lis.

El jurado, reunido por la revista Vivir Madrid, no 
podía haber elegido, para la primera edición de este ga-
lardón, un candidato más adecuado que el presidente 
del Teatro Real: Gregorio Marañón Bertrán de Lis.

El acto contó con el patrocinio de DKV, ENDESA, 
Banco de Sabadell y ONTIER, que desde el principio 
apostaron por un premio con el que se reconoce la la-
bor de aquellas personas que destacan por su contri-
bución al desarrollo económico, social o cultural de la 
Comunidad de Madrid, por su trayectoria profesional 

EL REAL,  
UN LUJO PARA 
LA ENTREGA 
DEL PREMIO 
“MADRILEÑO  
DEL AÑO”
Textos: Rogelio Santafloro  |  Fotos: Paco Toledo
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o por su compromiso con causas que favorezcan el 
progreso de la sociedad madrileña en su conjunto.

El jurado estuvo integrado por Ladislao Azco-
na, Presidente de Tressis y de Estudio de Comuni-
cación; Javier Vega de Seoane, Presidente de DKV; 
Luis Villarejo, Director de Deportes de la Agencia 
EFE; Eduardo Curras, Director General del Ban-
co Sabadell Madrid y las dos Castillas; Alejandro 
Peón, CEO Prisa Noticias; Bernardo Gutiérrez de la 
Roza, CEO del bufete legal ONTIER; Asís Martín de 
Cabiedes, Presidente de Europa Press; Xandra Fal-
có, Presidenta del Círculo Fortuny; Ángel Asensio, 
Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid; 
Rosa Menéndez, Presidenta del CSIC; Alvaro Ren-
gifo, Patrono de Amref African (Premio Princesa de 
Asturias); Ximena Caraza, Directora General de la 
Casa de México en España; Eduardo López-Puer-
tas, Director General del IFEMA; Jesús Martínez de 
Rioja, periodista, y Pedro Blasco, Director de Vivir 
Madrid.

Gregorio Marañón,  
un hombre de diálogo

UNANIMIDAD 

Los miembros del jurado 
destacaron durante sus 
deliberaciones la capacidad 
de diálogo de la que ha hecho 
siempre gala el premiado 
Gregorio Marañón. Estas son 
algunas de las opiniones:

Ladislao Azcona
Presidente Estudio de Comunicación

“Estamos en tiempos difíciles. 
La política de enfrentamientos, 
la enfermedad y todas sus 
consecuencias sociales, la 
economía a punto de descarrilar 
y una cierta angustia social, muy 
acusada entre los más vulnerables. 
Un tiempo en el que se echa de 
menos la capacidad de diálogo, la 
capacidad de pactos, de cesiones 
para conseguir objetivos comunes… 
En este escenario, los miembros 
del jurado hemos pensado en 
figuras que conciten acuerdos, en 
personas de bien que sumen, que 
tengan una visión constructiva 
de la vida… Gregorio Marañón 
es un hombre del diálogo y de la 
inteligencia, sin lastres partidistas 
o sectarios. El espíritu que 
necesitamos para superar esta 
época de crisis y melancolía…”.

Asís Martín de Caviedes
Presidente Europa Press

“Gregorio Marañón es, ante todo, 
un Señor, su señorío lo impregna 
todo allí donde se dedica, ya 
sea en la cultura, la empresa, 
la política, o en la academia, 
es lo que mejor le define”.

Pedro Blasco
Director de Vivir Madrid

“El premiado ha logrado poner 
el Teatro Real en el primer 
puesto de la lírica mundial y ha 
acabado con los partidismos 
que habían convertido ese 
escenario en una pelea constante. 
Un hombre de diálogo”.

Página anterior:
De izquierda a derecha: 
Pedro Rodero, Belén Sánchez 
Sanjuan, Iñigo Méndez de 
Vigo, Gregorio Marañón y 
Javier Vega de Seoane.

Arriba:
Ignacio García-Belenguer, 
el Duque de Alba y Santiago 
González-Alverú.

A la izquierda:
Gregorio Marañón junto al 
alcalde de Madrid.

Superior derecha:
Gustavo Suárez Pertierra, 
Rosa Menéndez, Iñigo Méndez 
de Vigo y Fátima Bañez.

Inferior derecha:
Eugenia Silva y Pedro Rodero 
conversan con Jose Luis 
Martínez Almeida.



22

No es fácil reunir a ciertas horas de la no-
che en Madrid a tan potente grupo de perso-
nas. Pero el premiado tiene entre sus virtudes 
la de contar con un gran grupo de amigos que 
no quisieron perderse este nuevo reconoci-
miento al trabajo y las buenas maneras de 
Gregorio Marañón. El salón de baile del teatro 
estaba al límite de su capacidad por el covid. 
No cabía una persona más.

Dio la casualidad que los asistentes coin-
cidieron en el Real con la interpretación de 
la Novena Sinfonía de Beethoven, una de las 
más bellas piezas de la historia de la música, 
por una de las más prestigiosas orquestas de 
la Comunidad de Madrid.

José Luis Martínez Almeida, alcalde de 
Madrid, fue de los primeros en llegar al teatro. 
El primer edil de la ciudad parece que llevara 

Superior: 
Luis María Ansón conversa con 
Borja Ezcurra.

Izquierda: 
El alcalde de Madrid junto a 
Iñigo Méndez de Vigo.

Superior derecha: 
Ignacio García-Belenguer, 
Josep Oliú y Pilar Solís.

Inferior derecha: 
Representantes de los grupos 
políticos del Ayuntamiento de 
Madrid.

Jesús Martínez de Rioja
Periodista ex director de Expansión  
y Actualidad Económica

“Gregorio Marañon es desde hace 
muchos años uno de los grandes 
referentes de la sociedad civil 
española: riguroso en el trabajo, 
especialmente cualificado para 
superar los desafíos y siempre 
fascinado por las tareas bien hechas, 
ha demostrado reiteradamente su 
capacidad de liderazgo -su labor 
al frente del Teatro Real es un 
excelente ejemplo pero no el único-, 
de mediación y de diálogo, actuando 
siempre con discreción y habilidad 
cuando se le ha requerido para la 
solución de todo tipo de conflictos”.

Eduardo Curras
Banco Sabadell

“Si existiera, a Gregorio Marañón 
tendrían que reconocerle como 
Madrileño del Siglo, y no solo del 
año, galardón por otra parte más 
que merecido. Su talante y su 
trayectoria personal y profesional, 
tanto por su exitoso quehacer 
empresarial como por su acreditada 
sensibilidad social y cultural, 
hacen de él un madrileño ejemplar 
y una de las personalidades 
que siempre son y serán una 
referencia de como el mundo 
empresarial puede llegar a ser un 
baluarte en el impulso cultural”.

Rosa Menéndez
Presidenta del CSIC

“Hacer que la programación del 
Real se sitúe a la vanguardia de los 
Teatros de Ópera del mundo es un 
logro para la cultura madrileña 
que excede el ámbito local”.

Bernardo Gutiérrez de la Roza
Abogado y CEO ONTIER

“Gregorio Marañón encarna 
como pocos una manera de vivir 
muy singular. Vivir dejando 
huella en los múltiples ámbitos 
a los que ha dedicado su vida: el 
derecho, la empresa, la política, la 
comunicación, el arte, la cultura, la 
familia, la amistad, el compromiso 
social. Esa huella que dejan sólo 
personas muy especiales y que 
hace el mundo un poquito mejor”.





24

Angel Asensio
Presidente Cámara de Madrid

“La buena gestión de Gregorio 
Marañón ha logrado que Madrid 
sea ya una referencia mundial 
en el mundo de la ópera”. 

Eduardo López-Puertas 
Director IFEMA

“Pocas personas pueden generar 
un consenso mayor a la hora 
de reconocer su aportación 
a Madrid y a nuestro país. 
Valga como testimonio de su 
compromiso con lo público desde 
la sociedad civil su labor como 
presidente del Teatro Real, desde 
donde ha canalizado su gran 
capacidad de trasformación 
aplicada a una de las 
instituciones más emblemáticas 
en el ámbito de la cultura 
madrileña y española; realizando 
una gestión ambiciosa y valiente; 
digitalizando y apostando 
por nuevos desarrollos 
audiovisuales. Un trabajo que 
ha conducido al Teatro Real 
a ser reconocido como mejor 
espacio de ópera del mundo 
en los Opera Awards 2020”.

Ximena Caraza 
Directora Casa de México

“La voluntad, el esfuerzo y el 
entusiasmo definen a Gregorio 
Marañón. Como quiso en su 
temprana juventud, su vida se ha 
regido por el firme deseo de dejar 
huella e influir en su generación, 
convirtiendo su legado en una 
luz que disipa la niebla”.

Xandra Falcó
Presidenta Círculo Fortuny

“Gregorio Marañon es un 
ciudadano ejemplar, culto, 
comprometido y muy activo, 
siempre ha entendido la 
importancia del papel de la 
sociedad civil en la política 
española, su papel ha sido 
fundamental desde los años de la 
transición hasta nuestros días”.

toda la vida en el cargo. Ha sabido enganchar con los ma-
drileños, tiene un discurso magnífico y la gente se pelea 
por hacerse una fotografía con el que parece va a ser al-
calde durante muchos años. Le acompañaron la conceja-
la de Más Madrid, Rita Maestre, del Grupo Mixto, Marta 
Higueras, de VOX, Javier Ortega Smith y de Ciudadanos, 
Silvia Saavedra.

El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida, 
quien hizo la entrega del premio, calificó a Marañón de 
hombre generoso y de talante liberal, y recordó que “el 
Teatro Real ha sido un símbolo de la pandemia, a pesar 
del drama y la tragedia en esta ciudad, se pudo abrir para 
mandar un mensaje al mundo y a todos los que vivíamos 
en Madrid. Su responsable ha dedicado años de trabajo 
para enriquecer la vida cultural de Madrid, así como para 
mostrar al mundo la mejor versión de la capital, motivo 
por el que también se le hizo entrega de la Medalla de Oro 
de la Ciudad de Madrid en muestra de agradecimiento y 
orgullo hacia su labor”.

Izquierda:
Gregorio Marañón y 
Javier Vega de Seoane.

Abajo:
Gregorio Marañón junto 
a Pedro J. Ramírez y 
Cruz Sánchez de Lara.

Inferior:
Anne Igartiburu e Iñaki 
Gabilondo junto al 
pemiado.
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El alcalde destacó la visión, el tesón y el compromiso 
de Marañón, ya que, junto a su equipo, ha conseguido con-
vertir el Teatro Real en el escenario de ópera número uno 
del mundo.  

Reconoció al director del Real sus años de trabajo para 
enriquecer la vida cultural de Madrid, así como para mos-
trar al mundo la mejor versión de la capital, motivo por el 
que también se le hizo entrega recientemente de la Meda-
lla de Oro de la Ciudad de Madrid en muestra de agradeci-
miento y orgullo hacia su labor.

El propio alcalde entregó el trofeo al presidente del 
Real que tuvo, como ya ha dicho nuestra compañera, pa-
labras de agradecimiento para todos los empleados del 
teatro que han permitido a la institución llegar al lugar 
donde está situado en la actualidad.

La situación de covid que manteníamos aún en la capi-
tal de España no aconsejó organizar un cocktail, pero fue 
inevitable que tras el acto pudiéramos departir, siempre 
manteniendo las normas anti pandemia, durante un buen 
rato por las impresionantes salas del Teatro Real, un orgu-
llo para nuestra ciudad y nuestro país.

Luis Villarejo
Director deportes EFE

“Gregorio Marañón, el 
madrileño que sacó la 
ópera a la calle”.

Javier Vega de Seoane
Presidente DKV

“Gregorio Marañón que 
inaugura los premios 
“MADRILEÑO DEL AÑO” 
es una personalidad que 
ejemplifica lo que debieran ser 
los líderes de la sociedad civil 
en España: a su bonhomía se 
une un amplio acervo cultural y 
una brillante trayectoria como 
empresario y destacadísimo 
miembro de la sociedad civil 
española. Su gestión como 
presidente del Teatro Real 
desde hace 14 años ha llevado 
a esta emblemática institución 
madrileña a ser reconocida 
como la mejor compañía de 
ópera del mundo, en los “OPERA 
AWARDS 2021” Gregorio 
preside y pertenece a los más 
conspicuos patronatos y 
fundaciones de la sociedad civil 
en España, entre los que destaca 
la Fundación Ortega-Marañón 
que preside desde 2019. En 
estos tiempos de populismo, 
polarización y desconfianza, 
la sociedad civil está llamada 
a jugar un papel esencial en 
el proceso de reconciliación 
y vertebración de la sociedad 
española, que no puede 
desaprovechar la oportunidad 
de reposicionarse, en esta fase 
de grandes transformaciones, 
como uno de los países mejores 
del mundo. Gregorio, encarna 
esos valores del civismo 
ilustrado y responsable, por lo 
que esta distinción junto con 
otros muchos reconocimientos 
cosechados en su larga y 
fructífera vida, pueden inspirar 
y animar a muchos ciudadanos 
a la movilización en apoyo a 
nuestra democracia liberal, 
a la calidad institucional, los 
valores constitucionales y a la 
recuperación del prestigio de 
España y de su autoestima”.

Arriba:
Ignacio García-
Belenguer, José Bogas, 
Gregorio Marañón,  
el alcalde de Madrid, 
el alcande de Oviedo, 
Josep Oliú, Belén 
Sánchez Sanjuan, 
Xandra Falcó y Pedro 
Rodero.

A la derecha:
Ana de Miguel, Pablo 
Junceda, Francisco 
Vallejo, Xandra Falcó y 
Javier Vega de Seoane.

Inferior:
la Marquesa de Aledo 
junto a Gregorio 
Marañón y su esposa.
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-¿Excelencia es sinónimo de lujo?.
No necesariamente, todo lujo debe ser exce-

lente, pero no todo lo excelente es lujo. Y tam-
bien depende del idioma. En Italia y en España 
la palabra lujo ha tenido históricamente conno-
taciones negativas, en el diccionario de la RAE 
la definición de lujo era el adorno en demasía, 
lo superfluo, desde Circulo Fortuny consegui-
mos introducir una nueva acepción, asocián-
dolo a la excelencia: la excelencia o exquisitez 
que posee algo por la calidad de las materias 
empleadas, sus altas prestaciones y servicios. 
El lujo tambien es una persona o un momento. 
-¿Cómo han resistido las empresas de Círculo 
Fortuny la crisis provocada por el Covid?.

La pandemia ha sido sin duda un golpe para 
nuestro sector, con 
una bajada generali-
zada por encima del 
20%, pero el sector 
del lujo se está repo-
niendo gracias a la 
resiliencia que tiene 
la alta gama y su ca-
pacidad de reinven-
ción. Como en todas 
las crisis, este periodo tambien ha generado 
oportunidades, revisar cosas que no funcio-
naban y ser más creativos, innovar. La digita-
lización se ha acelerado de golpe, no sólo en las 
ventas online, sino en todos los procesos inter-
nos, incluyendo producción y comunicación. 
Las marcas han hecho un enorme esfuerzo 
para permanecer cerca de sus clientes inven-
tando nuevas fórmulas de comunicación, sobre 
todo en el canal digital, que va a ser clave para 
el futuro. Tambien se han enfocado en merca-

dos exteriores, como China, donde el consumo 
se ha recuperado más rápido de la pandemia, 
limitando así la caída de facturación. 
-España va a tener, si nos deja el coronavirus, 
más crecimiento económico que otros países 
del mundo, según los expertos económicos. 
¿Las empresas de lujo están ya preparadas 
para este reto?.

Por supuesto, como señalaba anteriormen-
te, las empresas del sector de la alta gama y la 
excelencia han aprovechado la crisis para rein-
ventarse y adaptarse al futuro, que es phygital, 
combinando lo mejor de la experiencia física y 
la digital. Porque aunque acabe la pandemia, 
muchos de sus hábitos van a permanecer, como 
la digitalización, que es ya una realidad y tiene 

que seguir extendién-
dose y mejorándose, 
y la sostenibilidad, 
cualidad que nuestra 
industria lleva en su 
ADN. 

Se espera que este 
año la industria de 
forma global crezca 
en el entorno del 14% 

y a doble dígito en todos sus sectores, según 
datos de Bain&Company, por lo que la recupe-
ración está en marcha.
-¿Qué sector cree que va a ser el más beneficia-
do de este mayor crecimiento?.

En un primer momento se van a beneficiar 
más las empresas de moda y belleza, ya que los 
ciudadanos van a primar cuidarse y mimarse 
tras un tiempo muy duro. De hecho, son las que 
mejor han resistido la pandemia. Esperamos 
que este crecimiento se extienda al turismo de 

Presidenta del Círculo Fortuny

XANDRA FALCÓ

ENTREVISTA

Textos y fotos: Vivir Madrid

“La crisis ha supuesto 
una bajada del 20% en el 
sector del lujo, pero se 
está recuperando por su 
capacidad de reinvención”

LA MUJER QUE DIRIGE  
EL LUJO ESPAÑOL
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alta gama cuando la movilidad se recupere en su totali-
dad, que esperamos para la primera mitad del próximo 
año, de forma que el turismo de excelencia crecerá en los 
próximos años en el entorno del 7% anual, frente al 2% 
del mercado turístico general, según los datos de nuestro 
informe junto a Boston Consulting Group (BCG) “Retos y 
tendencias: ¿cómo será el futuro del turismo de alto im-
pacto?”. La excelencia, en general, tiene buenas perspecti-
vas de crecimiento a futuro, volviendo a niveles precrisis 
en 2023. 
-¿Qué ofrecen las empresas de lujo a la sociedad?.

El mundo del lujo son las experiencias inolvidables, la 
creatividad, la belleza de sus productos , el saber hacer de 
maestros artesanos que han aprendido su oficio y lo han 
traspàsado de generación en generación. Pero puede ser 
mucho mas para España. El lujo en Europa representa el 
4% del PIB y el 10 % de las exportaciones, con mas de 2 mi-
llones de empleos. Europa crea el 72% del lujo mundial. De 
alguna manera es como un Silicon Valley, es una indus-
tria muy potente, de la que España forma parte, por nues-
tra historia, por nuestra cultura, por nuestro saber hacer 
artesano, y que sin embargo no hemos sabido rentabilizar 
como nuestros vecinos europeos. Ahora es el momento de 
hacerlo y desde el Círculo queremos contribuir a que to-
dos los actores necesarios sumen en la misma dirección. 
Nuestro objetivo es que las marcas españolas sean sinó-
nimo de excelencia y prestigio a nivel nacional e inter-
nacional.

-¿Qué diferencia tienen estas empresas en nuestro país 
respecto a las italianas y las francesas, que siempre han 
deslumbrado en el mundo del lujo.

Circulo Fortuny es miembro fundador de ECCIA, la 
asociación de industrias culturales y creativas europeas, 
junto con Comité Colbert. Fondazione Altagamma, Wal-
pole British Luxury y Meisterkreis. 

España no tiene nada que envidiar a Italia y Francia 
en cuanto a la calidad de sus productos y experiencias. 
Pero el tamaño del sector en España es mucho menor, y 
eso es lo que queremos cambiar. Tenemos todo lo necesa-
rio para crecer exponencialmente. Nuestro objetivo como 
Circulo Fortuny, como he dicho anteriormente, es conse-
guir que todos los actores necesarios se sumen para con-
tribuir al cambio. Gobierno e instituciones deben trabajar 
junto con las marcas para crear un ecosistema favorable. 

Madrid es un ejemplo en este sentido, gobierno local y 
regional se han unido para apoyar el cambio. 

La apertura de hoteles como Four Seasons, Ritz Man-
darín Oriental y próximamente Rosewood, van a hacer 
que el perfil de turistas que llegan a la ciudad cambie. 
Esto va a contribuir muy positivamente a la generación 
de un PIB mayor por turista, y tendrá un impacto muy 
importante en la hoteleria y comercio de la ciudad.

“El lujo en Europa representa 
el 4% del PIB y el 10 % de las 
exportaciones, con mas de 
2 millones de empleos”

“Nuestro objetivo es que 
las marcas españolas sean 
sinónimo de excelencia 
y prestigio a nivel nacional  
e internacional”
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Xandra Falcó afirma que ha trabajado con 
su padre Carlos Falcó “mano a mano más de 
20 años, en Marqués de Griñón y Círculo For-
tuny”. “Mi padre -señala- ha sido un lider in-
discutible, un innovador que luchó la excelen-
cia en todos los ámbitos, primero en el mundo 
del vino y luego desde Círculo Fortuny”.

“Para mi además de padre, fue un mentor y 
un ejemplo a seguir, con valores muy firmes, y 
al mismo tiempo dialogante, siempre dispues-
to a escuchar a los demás”.

Falcó afirma que la primera dédaca del Cír-
culo Fortuny ha sido brillante, “y ahora esta-
mos en la siguiente fase con una estrategia de 
consolidación muy importante”. “Espero estar 
a la altura”, añade.

Unidos para defender la calidad de las em-
presas más creativas Círculo Fortuny camina 
hacia su mayoría de edad con el objetivo de 
hacer crecer el sector del lujo, pero huyendo 
de la impresión de que se trata de bienes caros. 

Xandra Falcó, su presidenta, suele decir 
que el lujo “no debe ser algo carísimo, sino ex-
celente”.

Esta asociación sin ánimo de lucro preten-
de “unir al mayor número de marcas españo-
las culturales, creativas y de prestigio para 
defender su identidad”.

Llevan el mensaje de estas primeras mar-
cas fuera de España y defienden que el sector 
forme parte del motor de la economía espa-
ñola. Hoy Círculo Fortuny lo forman más de 
sesenta empresas de diversos sectores entre 
los que se encuentran hoteles, gastronomía, 
cuero, moda, perfumes, cosméticos, salud, vi-
nos y destilados, joyería, relojería, mobiliario 
y decoración, así como armerías.

-¿Qué ofrece Círculo Fortuny a las empresas? ¿Por 
qué una marca debería formar parte de esta orga-
nización?.

Círculo Fortuny es asociación que aúna las mar-
cas de excelencia mas prestigiosas de España, for-
mar parte de ella es tambien pertenecer a ECCIA 
que reúne las 600 firmas líderes de alta gama Euro-
peas y por lo tanto del planeta. 

Nuestro objetivo es defender, proteger y promo-
ver las industrias culturales y creativas españolas, 
elaborando informes del sector, informando a go-
bierno e instituciones, promoviendo leyes como la 
defensa de la propiedad intelectual, la defensa y 
promoción del saber hacer de la alta artesanía, el 
turismo de alto impacto. Todo elo sin perder de vis-
ta un objetivo claro, elevar el prestigio de la marca 
Epaña hacia la excelencia, conviertiendola en una 
marca paraguas que contribuya a éxito internacio-
nal de las firmas españolas. 

-¿Debe una marca de excelencia participar en el 
reto de las ventas por Internet?.

No hay ninguna duda de que sí, absolutamente. 
Es lo que les ha permitido sobrevivir en la pandemia 
y ya supone el 23% del total de las ventas del sector 
de la alta gama. En tan solo cuatro años un tercio de 
las compras de nuestro sector serán digitales. El ca-
nal digital no es el futuro, es el presente. Y no solo es 
tener un ecommerce, es adaptar toda la compañía a 
la transformación digital. Las nuevas generaciones 
son digitales y su forma de relacionarse con el mun-
do es vía Internet. Quien no esté preparado para ello 
tendrá difícil su crecimiento y continuidad.
-¿Cuáles son los principales mercados para las mar-
cas españolas de lujo?.

Depende del sector del que hablemos, para el lujo 
personal, China es el líder indiscutible y seguirá 
creciendo, especialmente en las generaciones más 
jóvenes. Si hablamos de turismo, China es muy im-
portante, pero tambien lo es Europa, y hay que con-
seguir crecer en Estados Unidos, Sudeste asiático y 
Golfo Pérsico, que todavía representa porcentajes 
muy bajos de turista de largo radio. España tiene ca-
mino por recorrer, fue el segundo país del mundo en 
llegada de visitantes extranjeros en el 2019, pero el 
séptimo en recibir turistas de alta gama.

“Este periodo también ha 
generado oportunidades, 
revisar cosas que no 
funcionaban y ser más 
creativos, innovar...”

“Mi padre ha sido
un líder indiscutible”
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o es demasiado conocido 
de los madrileños, pero 
ya que estamos en Año 
Santo Compostelano, 

bueno es divulgar la existencia de un 
Camino de Santiago que arranca en 
la capital del Estado español y lleva a 
la tumba del Apóstol. 

Rumbo Norte, cruza la región ma-
drileña y continúa a través de Sego-
via y Valladolid, para empalmar con 
el Camino Francés en la localidad de 
Sahagún. Un total de 323 kilómetros 
repartidos en 13 etapas. Ya por el ra-

mal principal, continúa hasta Com-
postela con otros 438 kilómetros y 16 
etapas más.

El inicio del ‘Camino de las estre-
llas’ madrileño se sitúa en la iglesia 
de Santiago y San Juan Bautista, 
a dos pasos del Palacio Real, en el 
mismísimo centro de la ciudad de 
Madrid. Desde la Asociación de los 
Amigos del Camino de Santiago de 
Madrid cuentan que, ya a finales del 
siglo XII, una de la diez parroquias 
existentes en la ciudad estaba consa-
grada a Santiago el Mayor. 

Se cree que en ella fue enterrado 
Diego Velázquez. El templo fue derri-
bado por mandato de José I Bonapar-
te, llevándose por delante la tumba 
del genial pintor sevillano. Los res-
tos no han vuelto a ser localizados, 
resultando vanas las excavaciones 
realizadas en 1998 en la vecina plaza 
de Ramales, el lugar donde se alzó la 
primitiva iglesia.

El templo actual empezó a cons-
truirse en 1811. De estilo neoclásico, 
cuenta con una cúpula de conside-
rables dimensiones. Destacan en su 

EL CAMINO MADRILEÑO
A SANTIAGO

La vía láctea desconocida

El ramal que lleva desde la capital de España a Santiago  
de Compostela es uno de los menos conocidos de todos  
los caminos que llevan a la tumba del apóstol en Compostela

Texto y Fotos: Alfredo Merino

Camino de Santiago de Madrid

Mojón kilométrico en el puerto 
de la Fuenfría, el punto más 

elevado de todos los Caminos 
de Santiago de España.

N
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interior un cuadro de Francisco Rizi 
que representa a Santiago Apóstol 
matamoros patrón de España y el 
Bautismo de Cristo, de Juan Carreño.

Después de atravesar el distrito 
Centro, el camino madrileño se dirige 
rumbo Norte para cruzar algunos de 
los barrios más castizos de Madrid, 
como Chamberí y Cuatro Caminos. 
Ya en la Plaza de Castilla, prosigue 
hasta Fuencarral, donde empalma 
con Montecarmelo, una de las últi-
mas barriadas nacidas en Madrid, ya 
en la linde del tejido urbano.

Una corta travesía por los campos 
periurbanos coloca al ramal madrile-
ño a la orilla del Monte de El Pardo, en 
cuya compañía deja atrás Cantoblan-
co, El Goloso y Tres Cantos. En este 
término prosigue un tramo por el 
carril ciclista de Colmenar Viejo, que 
pronto abandona para recorrer el es-
condido cauce del arroyo de la Tejeda

Es un tramo tranquilo en el que se 
cruza el riachuelo en repetidas oca-
siones, hasta remontar las rampas 
de Colmenar, alcanzando la ciudad 

junto a la ermita de Santa Ana. Entre 
fincas ganaderas se continúa hacia la 
sierra madrileña.

El cruce de la garganta del Man-
zanares por el histórico puente del 
Batán es preámbulo del último tre-
cho antes de alcanzar la Pedriza del 
Manzanares. Pasa el camino junto al 
embalse de Santillana, empezando 
una travesía rumbo oeste por el pie 
de sierra madrileña.

Se recorren vías pecuarias y cami-
nos campesinos a través de los térmi-
nos de Manzanares el Real, Cerceda, 
El Boalo y Matalpino, tutelados en 
todo momento por trabajados hitos 
de granito y las inconfundibles fle-
chas amarillas que ayudan a no per-
der el rumbo de la ruta. El tránsito 
por Navacerrada y Cercedilla con-
duce al tramo más peliagudo de todo 
este Camino de Santiago madrileño: 
el paso de la Sierra de Guadarrama.

Lo hace por el histórico puerto de 
la Fuenfría, el punto más elevado de 
todos los Caminos de Santiago de la 
península Ibérica, que se eleva hasta 

1.796 metros. En la plaza Mayor de 
Cercedilla nos saluda con los brazos 
abiertos la estatua del inolvidable 
Paquito Fernández Ochoa, hijo de la 
villa y primer español que ganó una 
medalla de oro olímpica, como se re-
cuerda en el cercano Museo del Esquí, 
que aquí abre sus puertas.

Desde el pueblo se alcanza el va-
lle de la Fuenfría, uno de los más es-
pectaculares rincones de la Sierra de 
Guadarrama, que habrá que remon-
tar hasta su cabecera, en el citado 
puerto de la Fuenfría.

El inicio del “Camino 
de las estrellas” 
madrileño se sitúa en 
la iglesia de Santiago 
y San Juan Bautista, a 
dos pasos del Palacio 
Real, en el mismísimo 
centro de Madrid 

Cartel de la Plaza de Santiago, junto a la iglesia de Santiago, 
que marca el inicio del Camino de Santiago madrileño.

Jardines y palacio del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso.Calzada romana de la Fuenfría.

El Camino de Santiago 
madrileño en el tramo  
que discurre junto al Pardo.
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Por la carretera de las Dehesas se 
alcanza el Centro de Visitantes del 
parque nacional, donde brindan in-
formación sobre el tramo que sigue. 
El final del asfalto empalma con una 
pista que enseguida se transforma en 
la más conocida calzada romana del 
centro de España y, también, una de 
las mejor conservadas.

La calzada romana de Cercedilla, 
llamada Vía XXIV, unía Segovia con 
la localidad de Miacum, en el actual 
Collado Mediano. Formaba parte del 
itinerario Antonio, importante vía 
que unía Emérita Augusta, la actual 
Mérida, con Caesaraugusta, hoy Za-
ragoza.

Alguna de las partes de esta calza-
da han sido restauradas. Entre ellas 
destaca la situada al comienzo de 
la subida, a la altura del puente del 
Descalzo, también rehabilitado. Por 
el trazado de dicha vía se asciende 
hasta el ‘everest’ de este ramal del 
camino compostelano, a través de los 
hermosos pinares que pueblan las la-
deras del Guadarrama.

En el puerto un robusto mojón 
reafirma la presencia del ramal ma-

drileño compostelano, al tiempo que 
advierte a los peregrinos que aún le 
quedan 699 kilómetros a su tránsi-
to caminero. La etapa continúa por 
la vertiente segoviana de la sierra, a 
partir de ahora en acusado descenso. 
Sin dejar la calzada romana, se des-
ciende hasta el fondo de los bosques 
de Valsaín.

El paso por La Granja de San Ilde-
fonso marca el final de la sierra y el 
inicio de la llanada castellana cuya 
primera parada se alcanza bajo los ar-
cos del Acueducto de Segovia. Desde 
Segovia debemos ir a Valladolid, por 
un camino correctamente marcado 
antes de enganchar con el camino 
francés ya en Sahagun.

Se recorren vías 
pecuarias y caminos 
campesinos a través 
de los términos de 
Manzanares el Real, 
Cerceda, El Boalo y 
Matalpino

Mojón del Camino de Santiago de Madrid 
en la localidad de Manzanares el Real.

Monumento de la loba capitolina y acueducto de 
Segovia, en el camino de Santiago madrileño.

Excursionistas en el Centro de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama del valle de 
la Fuenfría, delante de cuya puerta pasa el ramal 

madrileño del Camino de Santiago. 

Un camino lleno 
de sorpresas

El excursionista encuentra mu-
chas sorpresas desde su salida del 
centro de Madrid hasta enganchar 
con el camino directo a Santiago.

El peregrino tiene muchas al-
ternativas para encontrar buena 
información, pero no puede iniciar 
camino sin entrar antes en la web 
de la Asociación de Amigos de los 
Caminos De Santiago de Madrid.

En su web demadridalcamino.
org se puede encontrar 26 aloja-
mientos públicos y privados que 
jalonan el camino. 

En gronze.com también puedes 
recibir buenos consejos, incluso 
se atreven a hacer una propuesta 
para hacer cuatro etapas de mar-
cha hasta Segovia.

Otra alternativa es la guía Ca-
mino de Madrid a Santiago de 
Compostela que tiene una buena 
cartografía del itinerario hasta Sa-
hagún y que cuesta sólo 10 euros.

Los albergues, hostales y hote-
les son todos dignos y no digamos 
los restaurantes y mesones. En 
Colmenar, ya a unos cuantos kiló-
metros de la salida hay dos puntos 
de avituallamiento que ofrecen 
buena carne, La Parrilla (Carretera 
de Madrid, 2) y el Asador de Colme-
nar (C/ Torre del Oro, 1).

La Variable (C/ Santa Teresa, 
10) y Los Morales (también en la 
M-608) son tres alternativas muy 
apetecibles en Manzanares el Real.

Cercedilla tiene dos lugares 
en el mismo camino que valen la 
pena. El primero es “Los Sarmien-
tos de Gómez”. Es acogedor y tiene 
un plato del día excelente y una 
carta magnífica. Los Frutales, su-
biendo a la Fuenfría, es otra alter-
nativa extraordinaria en carnes y 
truchas del propio río. 

Segovia exige ya casi un estu-
dio profundo. El Mesón de José 
María, el clásico Cándido, restau-
rante Maribel, el Sitio, el Dogón 
Sefardí son alternativas para repo-
ner fuerzas.
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EL PALACIO 
OCULTO  
EN EL CENTRO  
DE MADRID
Nos adentramos en la residencia  
del duque de Alba, para conocer  
los secretos de la mejor pinacoteca 
privada de España.

n septiembre de 2019, la oferta cultural de la capital 
explotaba de júbilo. El Palacio de Liria, hasta ahora 
cerrado al público, abría sus puertas a visitantes de 
todo el mundo. Este hecho permitía a cualquier ciu-

dadano acceder a sus más de 400 cuadros, tapices, mobiliario y 
fondo documental. Una colección que maridaba su visita con 
una curiosidad no menos llamativa, estar adentrándose en la re-
sidencia actual de la familia de Don Carlos Fitz-James Stuart y 
Martinez de Irujo, XIX duque de Alba. Lamentablemente, meses 
después y debido a la pande-
mia, el acceso a este comple-
tísimo museo situado en la 
céntrica calle Princesa volvía 
a cerrarse. 

Ahora, con una aparen-
temente resistente nueva 
normalidad, el palacio vuel-
ve a ser accesible. Ya desde 
el inicio la visita resulta una 
experiencia única. El bullicio 
del centro de Madrid se apa-
ga, la quietud rodea esta resi-
dencia, fruto de una intensa 
actividad constructiva, que desarrolla a partir del siglo XVIII 
con el trabajo de los arquitectos Ventura Rodriguez, Sabatini y 
Blas Beltrán Rodriguez su imagen más característica. La visita 
es guiada, explicada con todo lujo de detalles por una audioguía 
a la que acompaña un responsable humano que hace de apoyo 
al material auditivo. Hay zonas, como los jardines, que no están 
todavía abiertas al público. Pero no es una visita de la que uno 
salga denunciando falta de contenido. Cada sala está abarrotada 
de obras mayúsculas y curiosidades sorprendentes. Todas ubica-

El bullicio del 
centro de Madrid 
se apaga, la 
quietud rodea 
esta residencia, 
fruto de una 
intensa actividad 
constructiva 

Textos: Santi Alverú  |  Fotos: José Barea

P A L A C I O  D E  L I R I A
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das con perfecta armonía entre ellas, en un recorrido que 
se nutre de lo cronológico, tanto a la hora de repasar la 
historia de sus dueños, como de nuestro país a través de 
su inabarcable actividad política, social y de mecenazgo. 

La biblioteca cuenta con manuscritos de Cristóbal 
Colón, el mayor conjunto de cartas y autógrafos del almi-
rante; acompañados de numerosos incunables, o rarezas 
como el testamento de Fernando el Católico. Los salones 
son tan numerosos como valiosa es la recompensa tras 
dedicarles una visita. Retratos de Zuloaga que navegan 
entre lo solemne y lo lúdico, obras de maestros italianos 
que incluyen La última cena, de Tiziano (obra reducida 
de la que se puede observar en El Escorial); lienzos ma-
gistrales como el Carlos V y la emperatriz Isabel de Portu-
gal de Rubens o La infanta Margarita, de Velázquez. Por 
supuesto, también existe un salón dedicado a Goya, en el 
que se pueden disfrutar dos lienzos del maestro arago-
nés, incluyendo La duquesa de Alba en blanco, sin duda la 
obra más conocida de la colección, fuente de numerosos 
rumores sobre posibles amoríos entre la aristócrata y el 
pintor. Un patrimonio extenso que se exhibe en constante 

dinamismo, pues las exposiciones temporales permiten al 
visitante revisar una y otra vez todo lo que el palacio tie-
ne que ofrecer. Actualmente la Fundación Casa de Alba 
homenajea la figura de Eugenia de Montijo con una expo-
sición temporal sobre su vida y legado, empleando más de 
ochenta piezas que repasan su importancia histórica y el 
arte del II Imperio francés en la colección. 

En definitiva, el patrimonio y la oferta cultural de Ma-
drid alcanzan una nueva cima gracias a la apuesta sólida 
de la casa de Alba por abrir uno de sus mayores tesoros al 
público. Una oportunidad para enriquecernos y disfrutar 
de la vida en un palacio que ya es un poco más nuestro.

El patrimonio y la oferta cultural 
de Madrid alcanzan una nueva 
cima gracias a la apuesta sólida 
de la Casa de Alba por abrir un 
tesoro al público



Entrevista al Duque de Alba 
Carlos Fitz James-Stuart

“Esperamos llegar a 
los 40.000 visitantes”

-¿Ha cambiado su rutina diaria desde que 
el Palacio de Liria está abierto al público?

No ha cambiado nada. Las visitas se 
adaptan perfectamente al día día del pa-
lacio y se puede continuar realizando vida 
en la casa con total normalidad.
-¿Y la de su familia? ¿Cómo ha vivido este 
cambio?

Tampoco. Con naturalidad. Nos hemos 
adaptado todos muy rápido.
-¿Cuál es su lugar favorito del Palacio de 
Liria?

El salón Goya, que contiene una gran 
colección de pintura. No solo por el gran 
retrato de la XIII duquesa de Alba, sino 
también por el retrato de Goya de la mar-
quesa de Lazan, que es de gran calidad y 
sin olvidar a otros pintores como Mengs 
o Vicente López, que hacen de este salón 
un espacio donde me gusta mucho dete-
nerme.
-¿Cuál es su pieza de arte favorita del pa-
trimonio del palacio?

Uno de mis antepasados por el que 
siento especial predilección es por el III 
duque de Alba, y sus retratos están entre 
mis favoritos.
-¿Qué otros museos, palacios, galerías o 
lugares turísticos de Madrid disfruta y 
admira?

El Museo del Prado, del que soy patro-
no de honor, y que he visitado desde niño 
y el Palacio Real.
-¿Cuántos visitantes espera el Palacio de 
Liria durante este año 2021?

Con las circunstancias tan especiales, 
esperamos llegar este año a los 40.000  
visitantes.

37
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Hotel Ritz
La clausura del Ritz no tuvo mucho que ver con la pandemia. En 2018, este emblemático hotel, parte de la histo-

ria y vida de los madrileños, cerraba sus puertas para someterse a una remodelación total, la más ambiciosa de su 
historia. Renombrado como Mandarin Oriental Ritz, en 2021 ha resurgido de sus cenizas. Y lo ha hecho de la mejor 
forma posible, con 153 habitaciones y 53 suites, siendo la Suite Real la más lujosa y espaciosa, ocupando 193 metros 
cuadrados, ubicada exactamente donde César Ritz la ideó y donde realeza y todo tipo de famosos se han alojado. En 
consonancia con este nuevo espíritu, los cinco espacios gastronómicos coordinados por Quique Dacosta son tan 
asombrosos como deliciosa y amplia es su oferta.
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n febrero de 2021 ocurría algo in-
usual en la Comunidad de Madrid. 
Habitualmente sus cifras de turis-
tas recibidos estaban por debajo de 
las de comunidades como Cataluña 
o Andalucía. Pero este año, Madrid 

se convirtió en la comunidad autónoma que más via-
jeros recibía en España. Recibió el 21% de los turistas 
(extranjeros y nacionales) sobre el total nacional de 
ese mes, según datos de INE. Para ser más exactos, en 
febrero visitaban Madrid 195.200 turistas nacionales 
y 42.600 extranjeros, frente a los 139.000 nacionales y 
41.200 extranjeros que acudirían a Cataluña, desplaza-
da a un segundo lugar. 

Sin duda, la práctica ausencia de restricciones ha 
funcionado como reclamo para aquellos que buscaban 
escapar, de alguna manera, del recuerdo de la pande-
mia. Durante los últimos meses, Madrid ha sido el cen-
tro mundial de una libertad muy característica, en la 
que adolescentes franceses han podido salir de fiesta o 
parejas británicas han podido disfrutar de una cerveza 
al aire libre. Pequeñas invasiones que han convivido 
con fines de semana de escapadas patrias, amigos o 
familias venidas desde todas partes de España, priori-
zando la comodidad evidente frente a otros atributos 
más atractivos, como la playa.

Madrid se recupera, y uno de sus puntos fuertes es 
el esfuerzo de su comunidad hotelera. Existe un goteo 
interminable de proyectos de todo tipo, que hacen a 
Madrid una opción viable para cualquier tipo de bolsi-
llos. De nuevo, según datos del INE sobre el mismo mes 
de febrero de 2021, han abierto en Madrid 717 hoteles. Y 
sin duda, una de las sensaciones de la temporada es la 

explosión de hoteles de lujo, tanto las reaperturas como 
las nuevas incorporaciones, asociadas siempre con in-
teresantísimas opciones gastronómicas. Para que na-
die se haga un lío, repasamos los imprescindibles de 
esta lluvia de estrellas madrileña. 

UN NUEVO PANORAMA  
DE OPTIMISMO

Repasamos algunos de los hoteles que, pese a la 
incertidumbre, han abierto o reabierto con éxito en los 

últimos meses en Madrid, augurando un futuro de lujo a 
nuestra capital. 

Textos y fotos: Vivir Madrid 

E

HOTELES

Alfonso XIII junto a la Familia Real ( Hotel Ritz 1917)

Los hoteles de lujo en Madrid no 
sólo han acogido a celebridades, 
sus salones son punto de reunión 
de la sociedad madrileña
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Four Seasons
Tras una reestructuración urbanística sin precedentes, que ha juntado varios edificios del casco antiguo madri-

leño, tuvo lugar en 2020 la apertura de este buque insignia del lujo madrileño. Una irrupción esperada, pero no por 
ello menos celebrada, que ya disfruta de un éxito sin precedentes. Numerosos turistas de todo el mundo acuden a 
conocer sus paredes, entre las que se encuentran algunas de las habitaciones más lujosas del panorama. Junto a 
este exclusivo descanso, el Four Seasons contiene el spa urbano más grande de España, el restaurante Dani Bras-
serie del chef Dani García y su exitosísimo El patio, un lobby donde poder tomar algo de forma distendida, que ya 
es un must entre los madrileños.
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Rosewood Villa Magna
Bajo el sello mexicano Rosewood, 

que en 2018 adquirió este inmueble 
por 210 millones de euros (el mismo 
grupo también ha adquirido el hotel 
Bless por 115 millones). El renovado 
edificio respira la esencia de su ante-
cesor, el antiguo Palacio de Anglada, 
una construcción histórica de 1876, 
y rinde homenaje a la tradición y la 
cultura locales. El Villa Magna, situa-
do en Paseo de la Castellana 22, cuen-
ta con una remodelación completa, 
el espectacular proyecto de interio-
rismo ha corrido a cargo de la firma 
australiana Bar Studio.

Esta puesta a punto incluye desde 
la fachada a zonas ajardinadas, nue-
vos accesos peatonales y 154 habita-
ciones y suites, entre ellas dos de las 
suites de mayor tamaño y más lujo-
sas de Madrid. El chef Jesús Sánchez, 
reconocido con tres estrellas Miche-
lin por su trabajo en el restaurante 

cántabro El Cenador de Amós, estará 
al cargo de Amós, el principal restau-
rante de Rosewood Villa Magna. Por 
si fuera poco, el hotel tendrá a dispo-
sición de sus clientes Sense, un ambi-
cioso spa con reminiscencias turcas.

URSO Hotel y Spa
Desde su privilegiada ubicación 

en pleno barrio de las Salesas, es 
todo un referente entre los hoteles 
de lujo de la ciudad, combinando a la 
perfección la elegancia y el carácter 
señorial de la arquitectura burguesa 
con la modernidad, confort y todas 
las prestaciones que se espera en un 
hotel del siglo XXI. En total, URSO 
Hotel & Spa ofrece 78 habitaciones 
y suites, sinónimo de máxima como-
didad. Las elegantes zonas comunes 
del hotel son punto de encuentro de 
los negocios y sociedad madrileña. 
En la planta inferior del hotel, junto 
al gimnasio, se ubica su exclusivo 

SPA, un espacio íntimo y privado que 
brinda la oportunidad de disfrutar 
de un spa de lujo en el centro de Ma-
drid. 

Hotel Heritage
Un hotel cinco estrellas que junta 

varios universos, desde lo urbano y 
sofisticado hasta lo lujoso y exclu-
sivo. Situado en una localización 
inmejorable, en la calle Diego de 
León, muchas son las razones para 
visitar este hotel. Una de ellas, su 
clara apuesta por la gastronomía en 
todas sus vertientes. El Heritage ha 
profundizado más allá de comidas y 
cenas, en las cuales sobresale gracias 
a la supervisión del chef Mario San-
doval, y cuenta con una suculenta 
oferta de tés o brunch. Con 46 habita-
ciones en total, dispone de diversos 
espacios en los que disfrutar de un 
plan diferente, como la terraza con 
vistas a la ciudad.

En Madrid 
han florecido 
en los 
últimos años 
encantadores 
hoteles 
boutique de 
lujo con un 
servicio y trato 
esmerado

Hotel Villa Magna

HURSO Hotel y Spa Hotel Heritage
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l Rastro tiene algo de iniciático. Su condi-
ción inamovible, su presencia dominical en
las calles del madrileño barrio de La Latina
hace que la visita sea obligatoria. Parece
como si presentar tus respetos a este inago-

table mercado fuese condición imprescindible para ser con-
siderado parte de la ciudad. Los más madrugadores pueden 
presumir de conocer todas sus caras.

Las oportunidades de las primeras horas, el bullicio de 
la hora punta, la silenciosa recogida que permite al espec-
tador entregarse al aperitivo, derivarse hacia la comida. Un 
mar de experiencias alrededor de la plaza de Cascorro, des-

de Ribera de Curtidores hasta Santa Ana, que jamás pasa de 
moda, que nunca decepciona. 

Pero el Rastro del domingo no son solo los puestos y 
los circuitos que todos conocemos. A su alrededor, florecen 
una serie de tiendas que se pueden visitar con más tranqui-
lidad entre semana que convierten esa zona en un reflejo 
castizo de otros populares mercadillos de ciudades euro-
peas como Londres o Berlín, en los que la compra y la venta 
nunca duerme.

Sin ir más lejos, la calle de Santa Ana posee varios loca-
les en los que fijarse y se escapan del mundo antigüedades. 
Establecimientos como ‘La tapicera’, que ofrece telas de au-

EL RASTRO QUE ABRE
TODA LA SEMANA

El circuito de tiendas y puestos de la zona de El Rastro no sólo abre 
el domingo. Tiene una vida paralela durante toda la semana y no 

descansa. Nos adentramos en las tiendas durante un día fuera del 
domingo en el mercado más famoso de Madrid.

E
Textos: Javier Gallera  |  Fotos: Lucas Salinas
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tor, o ‘Planthae’, un auténtico gabinete botánico, dinamizan 
cualquier paseo y añaden capas a la aventura del Rastro.

Hay muebles vintage, pero con un espíritu más cercano 
a Malasaña que al barrio Salamanca, como los que se pue-
den adquirir en ‘Marantikk’, ‘Igloo Vintage’ o en ‘Casa Jo-
sephine’, de aspecto similar, cuidada y moderna, pero más 
centrada en la decoración. 

Si seguimos serpenteando estas calles, nos toparemos 
con un clásico, ‘Antiguedades Palacios’, en la plaza General 
Vara del Rey número tres. Con setenta años de experiencia 
y cuatro locales en su haber, el despliegue de antigüedades 
que el curioso puede adquirir en sus dominios es inabar-
cable.

Los letreros de tipografías hoy ya extintas y colores que 
gritan siglo XX nos alejan de nuevo por territorios desco-
nocidos. ‘Hobby Antonio’ promete trenes eléctricos y ma-
quetas mientras llegamos a la calle del Carnero, repleta 
también de establecimientos que ofrecen menudencias y 
restauraciones.

La calle de la Ruda, un poco más arriba, cuenta con ‘Dis-
cos molar’, una librería independiente y tienda de discos de 
vinilo de todos los estilos y sellos nacionales e internacio-
nales, que no se deja intimidar por las emblemáticas ‘Sata-
nasa’ o ‘Underground’. 

‘Molar’ es vecina de la perfumería y droguería ‘Manila’, 
de aspecto más convencional o de ‘Jabón a granel’, cuya pro-
puesta oscila entre lo moderno y lo de toda la vida: consiste 
en un negocio que permite al cliente rellenar su propio en-
vase con jabones y detergentes, evitando así generar resi-
duos innecesarios.

Mientras nos fijamos en ‘Morgan surplus’, su colección 
de ropa y objetos militares de segunda mano nos dan la 

despedida, para toparnos luego con la cola en el ‘Asador 
Navarro’, formada por hambrientos que solucionarán la ve-
lada con amigos con un buen pollo asado en casa, plan que 
compite con aquellos que quieran terminar en el clásico 
Malacatín, disfrutando de su cocido. 

No hay excusa para no perderse, el próximo domingo, 
en este laberinto de oportunidades que trasciende el ocio 
para convertirse en una seña de identidad de la ciudad y los 
suyos. Pero también recordar que sus tiendas abren toda la 
semana con más tranquilidad para los que no gustan del 
bullicio de sus populares calles.

Florecen una serie de tiendas 
que convierten esa zona en un 
reflejo castizo de otros populares 
mercadillos de ciudades europeas 
como Londres o Berlín, en los 
que la compra y la venta nunca 
duerme.
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FUNDACIÓN  
CASA DE MÉXICO

a cultura nos une 
con nuestras raí-
ces. Una canción, 
una obra de arte, 
una película, un 
buen plato de co-

mida. Son elementos inherentes 
a nuestra forma de ser, a nuestra 
identidad, que nos ayudan a recor-
dar quienes somos cuando estamos 
lejos del hogar. Desde hace años, 

en nuestra sociedad cada vez más 
globalizada, los gobiernos de todo 
el mundo se han dado cuenta de la 
importancia de extender su reali-
dad más allá de sus fronteras. No 
solo mediante organismos públicos, 
sino también mediante institucio-
nes privadas y no gubernamenta-
les, que pregonen las bondades de 
su patrimonio fuera de sus límites 
territoriales. 

Es así como nace un nuevo mo-
delo de promoción en los que el 
gobierno, la iniciativa privada y la 
sociedad civil juegan un papel im-
portante en la amplificación de la 
promoción de la grandeza de Mé-
xico en España. El primero de oc-
tubre de 2018 inaugura en Alberto 
Aguilera 20 la Fundación Casa de 
México en España. Si bien la Fun-
dación Casa de México ha sido sede 

Texto: Santi Alverú  |  Fotografías: Archivo Fundación Casa de México

UN OASIS DE CULTURA 
MEXICANA EN MADRID

Esta institución, que busca promover la cultura mexicana en España, 
lleva tres años cumpliendo su función con gran éxito entre  

los madrileños. Hacemos un repaso a las exposiciones de este templo 
que representa a nuestro querido país hermano.

L
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de debates de todo tipo y ha promo-
vido actividades relacionadas con el 
mundo de los negocios, emprendi-
miento, turísticos o gastronómicos 
-mención aparte merece su restau-
rante Puntarena- es innegable que 
su punto fuerte es y será siempre 
la cultura. Para resaltar su función 
en este campo y animarles a acudir, 
hacemos un repaso de algunas de 
las últimas y más notables exposi-
ciones que han acogido.

Altar de muertos

El Día de Muertos es una cele-
bración ancestral que simboliza el 
encuentro entre los vivos y los ya 
fallecidos. 

Este año, el diseño del altar de 
muertos de Fundación Casa de Mé-
xico en España rindió homenaje al 
México prehispánico e incorpora 
diversos elementos del arte popu-
lar al mismo tiempo que se plantea 
como ofrenda para que nuestros 
visitantes se lo dediquen a sus pro-
pios difuntos siendo partícipes de 
esta tradición de forma simbólica 
y muy personal. Por esta razón, el 
altar, diseñado por Fátima Cabañas, 
no presentó fotografías ya que cada 
visitante pudo honrar el recuerdo 
de su ser querido.
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Remedio Milenario, 
Códice de la Cruz - 
Badiano
Del 01 de Octubre
al 09 de Enero de 2022

Esta exposición ofrece un contex-
to histórico cultural para facilitar la 
compresión de la relevancia del Có-
dice de la Cruz-Badiano a través de 
una muestra de documentos históri-
cos que dan cuenta de los aconteci-
mientos que estaban sucediendo de 
forma paralela a la elaboración del 
Códice en la recién constituida Nue-
va España. El Códice de la Cruz-Ba-
diano es el texto más antiguo de 
medicina escrito en América. El ma-
nuscrito explica métodos de cura-
ción médica basados en la herbolaria 
indígena conocida hasta la primera 
mitad del siglo XVI.

Grandes maestros  
del arte popular
Del 01 de Enero
al 31 de Diciembre de 2021

Esta exposición permanente, que 
se puede observar hoy, actúa como 
nexo de unión entre la esencia de 

esta fundación y el resto de las acti-
vidades, mostrando especialidades y 
expresiones artísticas de todo tipo, 
representativas del arte mexicano. 
Se presenta una amplísima selección 
a través de nueve ramas artesanales: 
barro, madera, piedra, textiles, meta-
les, papel, piel, fibras, vegetales y ma-
teriales varios, divididas a su vez en 

una enorme gama de especialidades 
de acuerdo con la técnica, región, aca-
bado y uso. Las piezas que se exhiben 
abarcan 44 localidades con un núme-
ro de 77 artistas populares.
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Fábulas Fantásticas
Del 20 de Octubre
al 13 de Febrero de 2022

Fundación Casa de México en Es-
paña presenta esta exposición, co-
misariada por el equipo del Museo 
de Arte Moderno de México, la cual 
explora el desarrollo del arte fantás-
tico en México, cubriendo un amplio 
espectro que abarca desde elementos 
culturales como el día de muertos y 
la religiosidad popular, hasta las in-
fluencias del surrealismo, el arte mís-
tico, las revisiones de lo prehispánico 
y lo paranormal. La exposición reúne 
cincuenta y siete obras de treinta y 

ocho artistas producidas entre 1926 
y 2010, incluyendo pintura, litografía, 
escultura y fotografía.

Entre los artistas presentes en la 
muestra se encuentran Leonora Ca-
rrington, María Izquierdo, Cordelia 
Urueta, José Luis Cuevas, José Cle-
mente Orozco y Rufino Tamayo.
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CINE

MADRID, PLATÓ DE CINE
Vuelven los rodajes a la capital, buscando reactivar un porcentaje 

vital de la industria del cine en nuestro país.

Textos: Santi Alverú

ollywood ya ha regre-
sado al frenético ritmo 
que llevaba antes de 
que el COVID lo parali-
zase todo. La actividad 

durante julio, agosto y septiembre de 
2021 experimentó un crecimiento de 
más del 141% respecto a los dos prime-
ros trimestres. Proyectos que lleva-
ban estancados meses o años, retoma-
dos con presteza en una situación sin 
igual, que todavía está por mostrar sus 
verdaderas consecuencias. Aunque al-
gunas ya se conocen: más de 100.000 
empleos perdidos en la industria del 
cine americano y unos 20.000 millo-
nes de dólares en pérdidas gritaban la 
necesidad de retomar la normalidad, 
los rodajes y la actividad cuanto antes.

Madrid es la comunidad que más 
rodajes acoge de toda España. Según 
fuentes del gobierno, cuenta con 3.600 
empresas que dan empleo a, aproxi-
madamente, 26.000 personas en el 
sector audiovisual. Esto se traduce en 
un 40% del total del país. Como era 
de esperar, y salvando las distancias 
con el titán americano, la vuelta a la 
normalidad era también necesaria en 

la capital. En 2021 se ha consolidado 
este regreso. Solo en los primeros seis 
meses del año se llegaron a rodar 22 
películas y 46 series, números que su-
peran incluso a los del mismo periodo 
en 2019, año récord, con 35 películas y 
66 series.

Entre las películas rodadas en Ma-
drid en los últimos años y que hemos 
podido ver recientemente en nuestras 
carteleras, o están a punto de llegar, 
destacan títulos como El buen patrón 
-una divertidísima sátira al mundo 
empresaria dirigida por León de Ara-
noa y protagonizada por un increíble 
Javier Bardem, candidata por España 
a los Oscar de 2021-, La abuela -el re-
greso de Paco Plaza a su costumbris-
mo tenebroso más célebre, con guion 
del visionario Carlos Vermut-, Quién lo 
impide -documental de Jonás Trueba 
sobre la juventud, rompedor y muy ce-
lebrado- o Madres paralelas -la última 
película de Pedro Almodóvar, con la 
que inauguró el festival de Venecia-. 

El valor cultural, económico y sim-
bólico que tiene para Madrid y España 
la internacionalidad de estos proyec-
tos y su éxito y riesgo es evidente. 

Netflix, tras abrir en Tres Cantos su 
inmenso complejo de producción eu-
ropea, ha decidido multiplicar por dos 
su inversión en España, construyendo 
cinco nuevos platós -diez en total- e 
incorporando nuevas instalaciones 
de postproducción, como un labora-
torio de rodaje y salas de montaje de 
última generación. Otros grandes del 
cine americano acuden a la capital, 
como Wes Anderson, que planea rodar 
en Chinchón su nueva película, lo que 
calcula que deje unos 3 o 4 millones de 
euros en la zona.

No olvidemos que esta región, que 
esta ciudad, es la responsable de roda-
jes míticos como Doctor Zhivago, Mu-
jeres al borde de un ataque de nervios 
o El día de la bestia. Si la Comunidad 
de Madrid continúa ampliando los 
permisos, generando facilidades para 
todo tipo de creadores y convirtién-
dose en sinónimo de profesionalidad, 
permitiendo que su patrimonio viaje 
por todo el mundo, muy probablemen-
te su crecimiento será imparable y 
su importancia a nivel internacional, 
cada vez mayor. La ciudad de Madrid 
es, sin duda, una ciudad de cine.

H

Rodaje de la película “Way Down” en una de las azoteas de la ciudad.



P aris bien vale un viaje. Sobre todo, si 
el viaje es para ganar un partidito o, al 
menos, traerse un buen resultado a Ma-
drid. París no es estación terminal, es 

estación de paso para el Real Madrid. Si a eso le 
unimos una ración de hielo para los adoradores de 
Messi y para el propio jugador, pues mucho mejor.

Si es que la UEFA se lo ha puesto a huevo a 
Florentino Pérez. Los hay que piensan que la re-
petición chapucera del sorteo hace daño al Real 
Madrid y no se dan cuenta que ocurre, al contra-
rio. Sí, es al contrario porque le ponen a Florentino 
Pérez en bandeja una venganza fría hacia el jeque 
propietario del club estado de la ciudad de la luz.

Cómo le sentará a ese señor que se pone un 
traje en Europa y un turbante en Oriente Medio, 
que el Madrid le deje fuera de la Champions en fe-
brero, con el consiguiente ridículo después de ha-
cer el equipo de las estrellas, y que seguramente 
ya en ese momento o, como muy tarde, en junio, fi-
che a su máxima estrella sin recibir ni uno de esos 
200 millones que el presidente del Real Madrid le 
puso encima de la mesa en agosto y que no aceptó 
en un acto sobrado de ego y chulería.

Es cierto, me dirán algunos, que ahora en di-
ciembre el Real Madrid está muy bien de juego 
y forma pero que faltan dos meses y en fútbol 
nunca se sabe. Es verdad que ahora el PSG tiene 
estrellas/jugadores, pero no tiene equipo. Comple-
tamente de acuerdo. Es incuestionable que la for-
ma de los equipos es cambiante y que a dos meses 
vista es complicado hacer predicciones.

Pero consiste en eso, en hacer predicciones 
mientras llega el gran momento. Elucubrar sobre 
como va a ser el futuro porque el fútbol es un jue-
go y no una ciencia, así que los hechos probados 
pasan a un segundo plano. Y a la hora de predecir 
hay que fijarse en algunos detalles, principalmen-
te en el Real Madrid.

El club blanco ha demostrado que sabe jugar 
muy bien a esto y a las pruebas del último mes 
me refiero. Y, por lo tanto, el siguiente trabajo de 
Ancelotti es regular los esfuerzos durante un mes 
de enero donde no se jugarán dos partidos por se-
mana.

Con esa regulación de esfuerzos que permite el 
calendario, no es descabellado pensar que el nivel 
del Real Madrid estará alto en febrero, mientras 
que los franceses tendrán que apretar los dientes 
para que esa mezcla de estrellas se convierta en 
un equipo pues hasta la fecha se ve que no lo son. 
De hecho, el equipo francés como equipo ni está 
ni se le espera.

Por tanto, calma, mucho trabajo, mucho des-
canso y dejar que las piezas del engranaje sigan 
engrasadas para aplastar al equipo francés… Y que 
toda Europa vea como el pequeño Vinicius es ca-
paz de todo y más.

Rafael Francés
Periodista

Es incuestionable que el
estado de forma de los
equipos es cambiante
y que a dos meses vista
es complicado hacer
predicciones, porque el fútbol
es un juego y no una ciencia.

OPINIÓN

París, estación de paso
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a rueda del tiempo no 
cesa, nunca se detiene, 
y este año se cumple ya 
el veinte aniversario 
de la muerte del escul-

tor, del maestro, Amador Rodríguez 
(1926-2001); conocido artísticamente 
como Amador, porque su genialidad 
y su arte hicieron que no fuese nece-
sario nada más. Es Amador, sin duda, 
una de las figuras más importantes de 
la escultura en España en la segunda 
mitad del siglo XX, fiel reflejo de ello es 
toda su obra producida durante más 
de cuatro años de infatigable trabajo.

Nacido en Ceuta, de donde tuvo 
que huir tras comenzar la Guerra Ci-
vil, pasó su infancia en Cangas del 
Narcea (Asturias), lugar al que siem-
pre estuvo muy unido, hasta que re-
caló en Madrid. En la capital empezó 
a interesarse por el arte, una vez que 
había logrado una plaza como funcio-
nario de Hacienda y al calor que da 
ver el futuro seguro, se interesó por 
la pintura y en los sesenta comenzó 
a desarrollar su obra escultórica. Su 

referencia más directa, quien le llevó 
a decantarse por esta disciplina artís-
tica y le marcó en su producción, fue 
el escultor guipuzcoano Jorge Oteiza.

A lo largo de su vida vio su obra 
representada en los principales certá-
menes internacionales, como la Bienal 
de Venecia y gozó del reconocimiento 
del público internacional.

En nuestro país, ha estado presen-
te en todos los certámenes nacionales 
de escultura desde los sesenta y en 
más de 200 muestras. Sus esculturas 
pueden contemplarse a lo largo y an-
cho del territorio, con gran aceptación 
y éxito por parte de los ciudadanos.

Como homenaje a Amador y coin-
cidiendo con el veinte aniversario de 
su muerte, se han realizado varias ex-
posiciones con obras de sus diferentes 
épocas creativas; tratando de mostrar 
la evolución del artista a lo largo de los 
años. Amador Rodríguez estará en la 
gala del Madrileño del Año, pues una 
de sus piezas será la que se entregue a 
Gregorio Marañón y Bertránd de Lis, 
el galardonado de esta edición.

El trofeo de Madrileño 
del Año, que se entregó 
a Gregorio Marañón y 
Bertrand de Lis, es obra 
del escultor Amador 
Rodríguez de cuya 
muerte se cumplen 
ahora veinte años

Amador 
Rodríguez, 
escultura 
de emoción

Texto: Álvaro González López

ARTE

Escultura de Amador que representa al Madrileño 
del Año. / Paco Manzano.
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l escultor japonés Ta-
danori Yamaguchi na-
ció en Osaka en 1970. 
Pocos creadores como 
él han sabido mante-

ner una tan mirada única e intrans-
ferible, desarrollando todas sus obras 
sobre la identificación con sus raíces 
y el entorno natural al que prima de 
importancia.

El sentimiento de lo efímero y eté-
reo marcan su proceso creativo, siem-
pre analizando el sentido del espacio y 
el tiempo en permanente diálogo con 
la materia; entendiendo el proceso 
como clave espiritual, en sus composi-
ciones orgánicas tiene el mismo valor 
el propio acto creativo (hatsuru) como 
el resultado formal.

Pese a estar muy lejos de Japón, 
reside en la localidad asturiana de 

Pravia, todo el trabajo del escultor 
está vinculado con su tierra natal: sus 
obras en mármol y granito surgen de 
la contemplación callada y quieta de 
la naturaleza, con un marcado toque 
oriental hacia la búsqueda de lo senci-
llo y la perfección.

La distancia no hace el olvido. Cabe 
destacar también sus creaciones en el 
ámbito de las instalaciones, la pintura 
y el diseño de proyectos de arte públi-
co. Un artista completo con pleno do-
minio y conocimiento de las diversas 
técnicas, capaz de destacar en varios 
ámbitos dentro del mundo del arte.

Yamaguchi es licenciado en Arte 
Creativo por la Universidad de Kyoto 
(Japón). Terminada su formación par-
ticipó en diversos talleres, simposios y 
exposiciones en su país natal.

En 1997 llega nuestro país gracias 

a una beca del Ministerio de Asuntos 
Exteriores para desarrollar un proyec-
to del Módulo de Artes Plásticas a la 
Piedra de la Escuela de Arte de Oviedo.

A su llegada recaló en Asturias de 
donde no se ha movido: reside, ha for-
mado una familia y tiene su taller en 
la localidad de Pravia. 

Este escultor japonés ha logrado 
que su obra traspase fronteras, lle-
gando a todo el mundo y estando pre-
sente en las galerías más importantes, 
pasando a formar parte de numerosas 
colecciones, tanto públicas como pri-
vadas. “El lugar donde estás, donde 
trabaje, no importa; lo que importa es 
la obra del artista”.

En su página web el artista japonés 
nos mantiene informados sobre la ac-
tualidad de su obra:

www.tadanoriyamaguchi.com

El artista nipón realiza  
su arte en España desde 
hace muchos años y 
envía sus producciones  
a todo el mundo

Tadanori  
Yamaguchi,  
el sentido 
del espacio

Texto: Álvaro González López | Foto: Alfonso Suárez 

ARTE

Tadanori Yamaguchi en su estudio con una de sus últimas obras en proceso.
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L uis Azón es uno de los pin-
tores más relevantes de la 
última quincena del siglo 
XX y de lo que va de éste.

Formado en el Athelier de Port-Ro-
yal de París, gracias al trabajo y a su 
arte ha conseguido erguirse como 
uno de los grandes pintores realistas 
en EEUU y Europa.

En su pintura destacan tres pila-
res fundamentales, origen y secreto 
de sus creaciones: el dibujo, el color 
y la luz. Combinando estos, consigue 
crear escenas mágicas. 

Es oficial adivinar la influencia de 
maestros del XIX en sus creaciones, 
confiriendo a la totalidad de su obra 

ciertos rasgos atípicos y singulares 
dentro del mundo artístico actual. 

En su haber, numerosas exposi-
ciones: a lo largo de todo el mundo 
se han expuesto sus pinturas. Con 
gran éxito entre los coleccionistas 
privados, Azón ha alcanzado las co-
tas más altas de reconocimiento en 
Estados Unidos, a destacar su labor 
como retratista, donde vivió y traba-
jó durante años; en la actualidad, lo 
hace en Asturias, y desde allí trabaja 
sin fronteras.

Entre sus temáticas predilectas 
se encuentran: las escenas con cier-
to aire nostálgico de ese Hollywood 
dorado; el ambiente bohemio de los 

cafés de entreguerras o la relación 
entre las personas y las máquinas, 
estando muy presentes los coches.

En la undécima edición del certa-
men PleinAir Salon Art Competition, 
un concurso internacional de pintu-
ra figurativa de gran importancia en 
Estados Unidos, al que se presentaba 
por vez primera, el pintor ovetense se 
ha coronado como ganador en una de 
sus categorías, la de “mejor vehículo”.

Luis Azón es un pintor que, pese a 
llevar años en el mundo del arte, no 
se acomoda y siempre está en conti-
nua expansión y evolución creativa, 
y del que por suerte aún nos queda 
mucho que ver y disfrutar.

El pintor realista ha alcanzado importantes cuotas
en colecciones distinguidas y ha triunfado en el difícil 

mercado del arte norteamericano

Luis Azón, un artista  
del color y la luz

Texto: Álvaro González López

Los coches son uno de los motivos preferidos de Luis Azón. En la fotografía, un piloto conduce un Ferrari de carreras del siglo pasado./ V.M.

ARTE



E l arte es sinónimo de sa-
lud. Sí, como lo lees. Son 
muchas las experiencias 
que nos muestran los am-

plios beneficios que el arte y la crea-
tividad aportan a nuestro bienestar 
tanto físico como emocional. 

Aumento de la felicidad, reduc-
ción del estrés, mejora de la autoes-
tima y potenciación de la memoria 
y de la concentración. Estos son solo 
algunos de los positivos efectos que 
nos regala el arte.

La directora regional de la Orga-
nización Mundial de la Salud para 
Europa, Piroska Östlin, ya indicó 
que “llevar el arte a la vida de la gen-
te a través de actividades como bai-
lar, cantar, ir a museos y conciertos, 

ofrece una dimensión adicional so-
bre cómo podemos mejorar la salud 
física y mental”.

Desde la compañía DKV Seguros 
entienden el término de salud como 
un todo que engloba aspectos desde 
el bienestar físico hasta el bienestar 
emocional. Un todo en el que el arte 
también ocupa su lugar.

DKV Arteria

Por este motivo, DKV Seguros 
decidió en 2012 unir ambos con-
ceptos, arte y salud, a través de un 
programa de acciones destinadas 
a mejorar la salud de las personas 
mediante el arte. Estamos hablan-

do del Programa DKV Arteria. Una 
iniciativa que pretende, fomentar la 
creación artística, como una vía de 
comunicación y expresión, un mo-
tor de salud y una forma de poten-
ciar el pleno desarrollo personal.

DKV Arteria pone el foco en los 
artistas y, especialmente, en las cau-
sas y aspectos sociales que preocu-
pan a la ciudadanía. 

En estos tiempos de pandemia, 
más que nunca, es el momento de 
centrarse en lo realmente importan-
te: el medioambiente que nos rodea, 
la salud, las personas, la integración 
de los colectivos más vulnerables, 
etc. No hay que olvidar que el arte 
es una herramienta que nos permite 
tomar conciencia de los problemas 

Textos: Vivir Madrid  |  Fotografías: DKV

SALUD

EL ARTE  
QUE DA SALUD
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de nuestra sociedad, y posicionar a 
la salud como un eje primordial. 

Es por ello por lo que se pone én-
fasis en exposiciones como “Creado-
res de Conciencia”, una muestra que 
rinde homenaje a fotoperiodistas 
españoles que arriesgan su vida en 
conflictos bélicos, desastres natu-
rales o regímenes autárquicos, ade-
más de conectar con la conciencia 
colectiva del visitante y acompañar 
a la reflexión. 

Para poder exponer obras que 
remueven conciencias, en el 2020 
se inauguró la sala “f/DKV, centro 
de fotografía con causa”, en la Torre 
DKV de Zaragoza. Con este nuevo 
espacio la aseguradora quiere apor-
tar luz a proyectos con causa, uti-
lizando la fotografía como instru-
mento. Además, este centro busca 
convertirse en un referente en Ara-
gón. Para conseguirlo ya se han lle-
vado a cabo algunas actividades cul-
turales, como la búsqueda del mejor 
proyecto de un fotógrafo aragonés 
con el concurso “f/DKV Aragón a la 
fotografía con causa”.

En la actualidad, DKV Arteria 
dispone de una colección de más 
de 800 obras. Sin embargo, la línea 
siempre es la misma: promover la 
expresión artística ligada a la salud 
y a la mejora de la calidad de vida de 
las personas.

Un gran proyecto que ejemplifi-
ca este interés de la aseguradora por 
unir el arte y la salud es la actividad 
artística que desarrolló en 2016 en 
el Hospital Gregorio Marañón. Los 
niños hospitalizados pudieron crear 
una serie de murales junto con el 
colectivo artístico Boa Mistura que 
decoraban las terrazas de la planta 
de pediatría. De esta manera, los 
niños junto con sus familiares par-
ticiparon en un taller de arteterapia 
en el que pudieron explorar su crea-
tividad e imaginación a la vez que 
favorecían su bienestar emocional. 

El arte en beneficio 
de la salud

Todos sabemos que el arte, desde 
sus orígenes, ha intentado reivindi-
car cuestiones sociales y políticas. 
Lo mismo ocurre con DKV Arteria y 

su activismo. Desde su nacimiento, 
ha luchado por una salud mejor y 
por humanizar los espacios hospi-
talarios con tal de mejorar la expe-
riencia de todas las personas que 
se encuentran hospitalizadas y su 
entorno.

Desde DKV se denominan acti-
vistas por el arte y dentro de este ac-
tivismo hay espacio para iniciativas 
como cuidArt, un proyecto de inter-
vención artística que se desarrolla 
desde el año 2009 en el Hospital de 
Denia para mejorar la salud de los 
usuarios y convertir el centro en un 
espacio más humano. Con cuidArt 
el arte potencia su capacidad más 
terapéutica y se pone al servicio de 
las personas a través de talleres de 
teatro, musicoterapia y terapia psi-
cocreativa para pacientes. 

Como defensor de la vida y la 
alimentación saludable, DKV tiene 
conciencia del gran problema que 
supone la obesidad infantil y sus 
cifras crecientes. Con tal de concien-
ciar a la población, se llevó a cabo 
la campaña “Me planto ante la obe-
sidad infantil” con el arte como he-
rramienta principal para visibilizar 
esta emergencia alimentaria.

En ella, la artista Rosalía Banet 
elaboró una serie de figuras para 
representar la premisa de: 1 de cada 
3 niños en España padecen diferen-
tes grados de obesidad. Estas figu-
ras, que fueron ubicadas en lugares 
como Madrid o Barcelona, demues-
tran como el bienestar, la salud, la 
sostenibilidad y el arte están total-
mente unidos. 

Esta campaña también cuenta 
con un manifiesto en pro de la edu-
cación que promueva la salud inte-
gral poniendo el foco que la salud 
va mucho más allá de la ausencia de 
enfermedad.

Más allá del arte

Cabe destacar que la Colección 
DKV no se limita a la compra de 
obra, si no que da un paso más. Con 
un programa de becas, premios, 
exposiciones y producciones, DKV 
Seguros se compromete y contri-
buye a la formación, la producción 
de obra y el acceso a los circuitos de 
exhibición y comercialización de los 
creadores más prometedores.

Con la salud por bandera, la 
aseguradora ofrece becas como la 
reciente concedida “Convocatoria 
de Residencia Artística” junto con 
la prestigiosa institución Matadero 
Madrid. Se trata de una beca diri-
gida a artistas visuales que desa-
rrollan obras vinculando la salud 
humana y la del planeta. De esta 
manera, se promueve la salud y se 
conciencia del importante papel 
que juega el medioambiente que 
nos rodea en nuestra calidad de 
vida. 

¿Cómo se integra el arte 
y la salud en la 
compañía?

El Programa DKV Arteria encaja 
con todos y cada uno de los valores 
empresariales de la compañía. Por 
ejemplo, la capacidad emprende-
dora del arte emergente que ofrece 
innovación y desarrollo constante 
del talento, o incluso la correspon-
sabilidad, haciendo visibles todas 
las exposiciones del programa para 
el disfrute de la población. Además 
de la excelencia, con una estricta se-
lección de los artistas y la obra. 

La creatividad se incorpora en 
todas las acciones de DKV como un 
valor esencial y fuente de innova-
ción en el sector sanitario y asegu-
rador.

La compañía, como gran apoyo 
al arte contemporáneo, sobre todo 
a los jóvenes artistas, colabora con 
diversas entidades con el objetivo 
de crear sinergias que favorezcan la 
innovación, la creatividad y, como 
no, la salud. 

Porque como activistas por el 
arte, desde DKV saben que un país 
sin cultura no es un país sano.
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UN PAISAJE DE MADRID  
PARA EL MUNDO

El Paisaje de la luz, que agrupa una riqueza patrimonial, 
cultural y paisajística concentrada en 190 hectáreas 

en el corazón de Madrid, ha sido reconocida por la UNESCO 
como parte del Patrimonio Mundial.

Textos y fotos: V. M.

REPORTAJE
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a Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, creada en 1972 
mediante la Convención del Pa-
trimonio Mundial Cultural y 

Natural, recoge aquellos lugares que poseen 
un valor universal excepcional. Su objetivo 
es conservarlos para futuras generaciones. 
España es el tercer país con mayor número 
de ubicaciones inscritas en este listado, 28 
en total de los 1.100 lugares incluidos, lo que 
nos sitúa como terceros, tras Italia y China. 
En el año 2019 España presentó a la UNESCO 
la candidatura del Paseo del Prado y el Buen 
Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias, 
para formar parte de la Lista del Patrimonio 
Mundial y su propuesta ha sido resuelta fa-
vorablemente en 2021. Y es que este ámbito 
constituye un paisaje urbano extraordina-
rio donde se han unido cultura y naturale-
za desde mediados del siglo XVI hasta hoy, 
lo que le confiere el rango de valor universal 
excepcional.

Este conjunto constituye el primer pa-
seo arbolado dentro de una capital europea, 
creado en el siglo XVI para ofrecer a los ha-
bitantes de Madrid un ámbito espacial que 
propicie el ocio y descanso en un entorno re-
pleto de vegetación. Esta consideración no es 
menor, pues dentro del Paisaje de la luz exis-
ten ejemplos destacados de vegetación, como 
cedros o eucaliptos azules, que ahora serán 
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protegidos. Constituye también un modelo de interven-
ción urbanística que aúna naturaleza y ciencia como 
motor de transformación de la sociedad. En la época de 
la Ilustración, ese mismo ámbito espacial constituyó un 
hito, merced a la ordenación del Paseo del Prado como 
sede de una serie de instituciones (Gabinete de Historia 
Natural, Real Jardín Botánico y Real Observatorio de Ma-
drid) para propiciar la investigación científica y difundir 
ese conocimiento a toda la sociedad. Este modelo se ex-
tendió por la mayoría de las ciudades de España y toda 
Hispanoamérica.

Naturaleza, arte y ciencia se mezclan con la univer-
salidad, el civismo y el conocimiento que desprende esta 
envidiable ubicación. Una mancha verde que permite 
conocer a Goya y a Juan Gris, practicar una maratón, 
descubrir algo nuevo, disfrutar de gastronomía única y 
mejorar la calidad de vida de todos los conciudadanos. 
Madrid está de enhorabuena. El Paisaje de la Luz tiene un 
valor universal excepcional que ha sido reconocido por la 
UNESCO: un paisaje cultural urbano, rico y heterogéneo, 
evolutivo y dinámico, diseñado cuidadosamente para el 
recreo y la formación de los ciudadanos en contacto con 
la naturaleza, el arte y la ciencia.

 “Constituye un paisaje urbano 
extraordinario donde se han 
unido cultura y naturaleza 
desde mediados del siglo XVI 
hasta hoy, lo que le confiere 
el rango de valor universal 
excepcional” Madrid se sumó el pasado mes de Octubre a 

la red internacional LUCI (Lighting Urban Com-
munity International), con más de 70 ciudades 
de toda Europa. El objetivo de LUCI es promover 
el uso de la luz como herramienta de desarrollo 
urbano sostenible.

La iniciativa, anunciada antes de la decla-
ración del Paisaje de la Luz como nuevo Patri-
monio Mundial Unesco, será ahora también un 
modo para celebrar este importante reconoci-
miento. El Ayuntamiento de Madrid conto con 
los mejores diseñadores de iluminación de artes 
escénicas del mundo que encendieron con sus 
creaciones algunas de las calles y lugares más 
emblemáticos de Madrid. Un espectáculo que 
conto con una masiva afluencia de madrileños 
y turistas.

I edición del Festival 
Internacional de la Luz
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“Es muy importante 
que las cirugías 
plásticas perioculares 
las realice un 
médico oftalmólogo 
especializado en 
Oculoplastia”

Entre París y Madrid. Así es la 
vida del Dr. Michel Tazartes, el 
cirujano más internacional del 
equipo médico del Instituto 
Oftalmológico Fernández-Vega. 
Nació en Francia y estudió 
medicina general en París. 
Se especializó en Oftalmología, 
así como en cirugía plástica 
facial. Su trayectoria profesional 
ha estado también influenciada 
por Londres, Nueva York y 
Ámsterdam. También está 
especializado en cirugía 
de párpados, órbita y vías 
lagrimales, tanto para adultos 
como para niños. Fue fundador 
de la Escuela Internacional de 
Cirugía Plástica Ocular (IOOI), 
con alumnos de distintas 
nacionalidades. Desde 
2017, trabaja en el Instituto 
Oftalmológico Fernández-Vega, 
en Madrid. 

MICHEL TAZARTES

Textos: Vivir Madrid  |  Fotos: Archivo IOFV

Cirujano del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega
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-Con el uso de mascarilla, ¿se ha in-
crementado la demanda de cirugía 
plástica ocular?

Con la pandemia la mascarilla 
ha pasado a ser un complemento 
esencial en nuestro rostro, que per-
mite mostrar más la mirada. Por ello 
ahora muchas personas se han fijado 
en las arrugas de expresión, en las 
bolsas, párpados caídos, o en las oje-
ras, por ejemplo. Así que las cirugías 

plásticas perioculares,-sobre todo la 
blefaroplastia-, están en auge. Ade-

más, con el uso de mascarilla se 
está produciendo un repunte de 
orzuelos, que en ocasiones pre-

cisan tratamiento quirúrgico. 
De ahí, la importancia de que 

los Oftalmólogos seamos los 
profesionales médicos que 

realicemos esta pequeña 
intervención, quirúrgica, 
así como todas las rela-

cionadas con la plásti-
ca, por su proximidad 
al globo ocular, ya que 
nos encargamos de 
proteger toda la zona 
y conocemos mejor la 
anatomía y las necesi-
dades médicas del ojo.
-¿Cuáles son las ciru-
gías plásticas ocula-

res más novedosas?
La cirugía más común 

es la blefaroplastia clásica. 
Pero los tratamientos más nove-

dosos están relacionados con la me-
jora de la mirada a través de cirugías 
asociadas a la lipoestructura. Y la ble-
faroplastia también se puede realizar 
con lipoestructura.
-¿En qué consiste la lipoestructura? 

En rellenar con la propia grasa del 
paciente, es decir con injerto autólo-
go, las zonas en las que el tejido graso 
ha ido desapareciendo con los años. 

Las posibles zonas a reparar con un 
injerto de grasa son pómulos, el labio, 
la ojera profunda y oscura, la caída de 
la ceja o el surco profundo del párpa-
do superior. La grasa no solo propor-
ciona volumen, sino que mejora la 
calidad de la piel, que se vuelve más 
clara y sin arrugas. Realmente esta-
mos en una era en la cual los tejidos 
ya no se reparan, sino que se regene-
ran. El tejido graso está repleto de fac-
tores de crecimiento y de células ma-
dre que actúan como “un abono” en 
la piel. Esta técnica está orientada a 
pacientes que quieren o precisan una 
cirugía reparadora, como por ejemplo 
pacientes oncológicos o con cicatrices 
poco estéticas. Con este tratamiento, 
no existe la posibilidad de rechazo, ya 
que se trata de nuestras propias célu-
las. La diferencia que hay con respec-
to a una inyección de ácido hialuróni-
co, es que la lipoestructura ofrece un 
resultado permanente.
-¿Qué tipos de cirugía relacionadas 
con la órbita realizan?

Existen diversas patologías que 
pueden influir en la fisiología del ojo 
y provocar incluso ceguera. Una de 
las más frecuentes es la patología ti-
roidea que provoca una inflamación 
orbitaria y puede dejar graves secue-
las. La cirugía reparadora ha mejora-
do mucho y permite tratar el ojo sal-
tón, las alteraciones de los parpados, 
el estrabismo y las bolsas de grasa, en 
personas que han padecido una gran 
inflamación.

Respecto a la órbita, tratamos de 
resolver con cirugía plástica tanto 
malformaciones congénitas benig-
nas en niños, como quistes y angio-
mas, así como lesiones o accidentes 
más traumáticos. Afortunadamente 
las lesiones malignas y los tumores 
tienen menor prevalencia, pero ne-
cesitan un tratamiento adecuado y 

muy específico, con el que también 
damos solución a estos problemas
-¿Se realizan tratamientos plásticos 
tanto mujeres como hombres?

Nosotros operamos a muchas 
mujeres y hombres para tratar de 
rejuvenecer su mirada. En hombres 
las arrugas son más profundas, por 
lo que precisan de tratamientos algo 
diferentes a los de una mujer. Por 
ejemplo, no levantamos tanto las ce-
jas como en mujeres. Las cirugías en 
general están centradas en bolsas, 
ojeras, párpados caídos, arrugas de 
la pata de gallo…. La edad media está 
entre 45 y 55 y cada año atendemos 
a más hombres, que además quieren 
quitarse el aspecto de rostro cansado. 
Lo que ha cambiado en los últimos 
años es que hay pacientes mucho más 
jóvenes, que tenían ojeras o bolsas de 
carácter congénito y ya no esperan a 
los 45 para operarse. También tene-
mos pacientes de 80 años que quieren 
estar elegantes a su edad. Es una ciru-
gía que no entiende de edades.
-¿Y a partir de qué edad recomenda-
ría usted iniciar tratamientos plás-
ticos oculares para luchar contra el 
envejecimiento?

Empezar sobre los 40/45 está bien, 
dependiendo de la arrugas y de los 
surcos que uno tenga a esta edad y de 
la calidad de la piel, aunque como ya 
he dicho, en la clínica tratamos de re-
solver problemas plásticos oculares 
congénitos, que requieren solucionar 
deformidades. También en personas 
que han sufrido accidentes y hay que 
reconstruir el rostro o incluso pa-
cientes con tumores. En el Instituto 
Oftalmológico Fernández-Vega de 
Madrid damos solución a todos ellos. 

Instituto Oftalmológico Fernández-Vega
Príncipe de Vergara, 131. 28002. Madrid.
www.fernandez-vega.com

La lipoestructura 
es el tratamiento 
más novedoso. Se 
implanta la propia 
grasa del paciente 
para rejuvenecer la 
mirada, evitando así 
posibles rechazos 
y con un resultado 
permanenteInstalaciones del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega en Madrid.



Textos: Juan Manuel Escalante  |  Fotos: V. M.

GASTRONOMÍA

ecía Machado -Madrid, 
Madrid, que bien tu nom-
bre suena/ rompeolas de 
todas las Españas/ La 

tierra se desgarra, el cielo truena/ tu 
sonries con “aplomo” en las entrañas-. 

Es cierto, en Madrid acogemos a 
todos los visitantes con cariño, les ha-
cemos sentir que están en su casa, lo 
que no evita que ese abrazo fraternal 
encierre cierta dosis de manifiesta 
sabiduría, confundida a veces, con 
altivez. 

Hagamos un poco de historia. El 
sitio de nuestra capital fue un asen-
tamiento visigodo, localizado donde 
está el Palacio Real. Llegaron los ára-
bes omeyas desde Damasco, acompa-
ñados de bereberes del norte de Afri-
ca, rehicieron la alcazaba y dejaron 
fuera a los sospechosos de no aceptar 
las normas religiosas, si bien permi-

DMADRID, DE LO 
TRADICIONAL 
A LOS GRANDES 
COCINEROS
La capital de España reúne gastronomía de 
todo el mundo, pero también tiene productos 
propios y extraordinarios cocineros y empresas 
que innovan y crecen, pese a las crisis.
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tieron seguir los cultos a cristianos 
visigodos y judíos, al fin y al cabo las 
tres religiones compartían El Libro. 

También subieron expediciones 
de la actual Mauritania, a los que 
llamaron “Mauris” de ahí a moro el 
trecho era corto. 

Como es natural hubo cristianos 
que remaron a favor de corriente y 
se hicieron medio musulmanes, sur-
gieron los mozárabes y los cristianos 
viejos. 

Todos esos grupos de etnias y re-
ligiones distintas se agruparon en 
Arrabales, en general, extramuros de 
la Alcazaba. 

De Magerit a los actuales Madri-
les. Esa diversidad de barrios y cos-
tumbres en que convivían los madri-
leños antiguos fraguó la aceptación 
de lo distinto como propio, haciendo 
que cualquier foráneo fuese de Ma-
drid porque estaba en Madrid. 

Cuando se esta en Madrid, se es de 
Madrid. 

Volvamos al tema que nos ocupa, 
la gastronomía. 

Término, ciertamente pomposo, 
que se emplea con fruición desde 

hace sesenta años para referirse a 
todo lo relacionado con la ingesta de 
alimentos. Supongo que el término 
empezó a usarse unos años después 
de que el país dejase de pasar ham-
bre. 

Aquí somos acogedores con las 
personas que vienen de fuera y tam-
bién lo somos con los alimentos, pre-
paraciones y materias primas que les 
acompañan. 

Tenemos restaurantes de fuera de 
la frontera patria, coreanos, chinos, 
japoneses, alemanes, tailandeses, pe-
ruanos, mejicanos, etc... y el madrile-
ño valora no sólo lo exótico de la co-
cina, sino la calidad de las materias 
primas y las preparaciones. 

Y también tenemos restaurantes 
valencianos, gallegos, vascos, catala-
nes, andaluces, etc. A todos se acude 
buscando encontrar la diversidad 

Aquí somos 
acogedores con 
las personas que 
vienen de fuera y 
también lo somos 
con los alimentos, 
preparaciones y 
materias primas 
que les acompañan

El Mercado de San Miguel en el centro de la ciudad, una fiesta gastronómica. 
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gastronómica y la forma distinta de 
preparar los alimentos. 

Ademas se han venido a instalar 
grandes cocinas y cocineros, como 
Can Fabes, en Sant Celoni; Adria, 
en la Terraza del Casino; Berasate-
gui, Etxeco; Dani Garcia en Smoked 
Room; Ramon Freixa en el hotel Uni-
co y recientemente Quique Dacosta, 
en el Mandarin; El Cenador de Amos, 
en el hotel Roswood, y muchos más. 

Estas grandes casas son impor-
tantes, pero son más relevantes 
aquellos restaurantes de barrio y 
tabernas que mantienen el origen 
de sus guisos, que hacen paellas, 
marmitacos, porrusaldas, frituras, 
cachopos, lacón con grelos, judiones, 
pochas, escabeches, fabadas, asados 
de cordero y lechon, etc, etc. 

Tenemos tabernas centenarias, 
como la de Antonio Sánchez, Casa 
Alberto, Casa Labra, Oliveros, Casa 
Pedro, etc... 

Tenemos grandes chefs que han 
crecido en Madrid, como David Mu-
ñoz, Mario Sandoval, Ricardo Sanz, 
Paco Roncero, Benjamín Urdían, 
Oyarbide, Diego Guerrero, Oscar Ve-
lasco, Ramón Freixa, etc. 

Tenemos 21 estrellas Michelin. 
Aunque no es relevante, Madrid 

tuvo el primer tres estrellas de Espa-
ña, Zalacain, que ahora inicia nueva 
singladura de la mano de Iñigo Urre-
chu.

Hay grupos de restauración im-
presionantes, como El Paraguas, el 
Grupo Marron-Urrechu, el grupo 
Larrumba, el grupo La Máquina, 

Carbón Negro, etc... y excelentes em-
presas dedicadas a la gestión eficaz y 
rentable de los restaurantes. 

Tenemos que dedicar un recuerdo 
a las pequeñas tabernas y restauran-
tes que han sucumbido a la epidemia 
mundial por no haber encontrado 
sostén económico institucional, a 
pesar de que la Comunidad de Ma-
drid ha sido la que más ha apoyado, 
mientras que el gobierno central ha 
pasado de la hostelería, cosa que no 
ha ocurrido en otros países de nues-
tro entorno. 

Y recordar a las grandes casas que 
han desaparecido en el trascurso de 
los años, como Jockey, ahora Saddle, 
intenta seguir su trayectoria, Club 31, 
Las Cuatro Estaciones, El Amparo, 
Príncipe de Viana, La Nicolasa y tan-
tos más que nos han hecho disfrutar 
con su cocina. 

Madrid nunca ha tenido platos 
de renombre internacional, como la 
paella, ni materias primas como el ja-
món de cerdo ibérico o el vino Rioja, 
pero tenemos los churros o picatos-
tes con chocolate, los bocadillos de 
calamares, las patatas bravas, cocido 
a la madrileña, tortilla de patatas, 

El afamado chef Daviz Muñoz en su restaurante Diverxo.

En Madrid tenemos
los churros con
chocolate, bocadillos
de calamares,
bravas, cocido a
la madrileña, sopa
de ajo, besugo a la
madrileña, callos y
dulces típicos como
las rosquillas del
santo o los buñuelos
de viento
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sopa de ajo, besugo a la Madrileña, 
callos a la madrileña, casquerías 
diversas, el refrescante gazpacho y 
dulces típicos como las, rosquillas 
del santo, buñuelos de viento, pesti-
ños, torrijas, por cierto, también de 
origen árabe y muy similares a un 
postre egipcio, llamado Om Ali. 

A los madrileños nos gusta comer 
bien y si no, nos enfadamos. El Motin 
de Esquilache se fraguó en las taber-
nas, que estaban desabastecidas de 
alimentos igual que el resto de la po-
blación madrileña. 

En una ocasión un amigo cata-
lán me preguntó, hace treinta años, 
porque en Madrid nos comíamos los 
calamares en bocadillo. Le respon-
dí que no conocíamos otra forma 
mejor de hacerlo, que previamente 
tomabamos una ración de bravas y 
lo acompañábamos con una caña de 
cerverza, generalmente Mahou, em-
presa cervecera local de las mayores 
del mundo.

Se deduce que nuestra gastrono-
mía es originariamente tabernaria y 
así se ha mantenido durante décadas 
y lo seguirá siendo. 

El nombre de tapas, no confundir 
con su hermano mayor los Pintxos 
vascos, ha salido de Madrid y ese sí 
que lo hemos exportado bien. 

Pasemos revista a los platos más 
característicos de nuestra gastrono-
mía. 

El gazpacho se consumía en di-
versas latitudes y ha ido variando 
con el trascurso de los años, pero 
siempre ha estado presente en tem-
porada de verano. Madrid fue lugar 
de grandes manantiales de agua, 
pero hace tiempo que eso paso a la 
historia. Hasta hace sesenta años ve-
nían a Madrid trabajadores gallegos 
a segar los campos de cereal y parte 
del salario lo constituía el gazpacho. 

Se les daba una botella con aceite, 
vinagre y sal, junto con tomate, pi-
mientos o pepinos. También pan. Y 
en las eras se organizaban un gazpa-
cho con el agua de los pozos. 

Los churros y buñuelos, frituras 
de pasta de harina, de origen árabe 
que acompañados de chocolate son 
el mejor desayuno o merienda. 

La tortilla de patatas; tenemos al-
gún restaurante dedicado sólo a este 
plato, y todos los años se hace con-
curso mundial de tortilla. 

Cocido madrileño, cocción a fue-
go lento de garbanzos y alguna ver-
dura, acompañados de diversas car-
nes de cerdo, vaca y pollo. Existen 
restaurantes que viven de competir 
por el mejor cocido madrileño. 

Pastelerías impresionantes como 
Casa Mira, especializada en turro-
nes; Mallorca que hace excelentes 
torteles; La india, desaparecida, ha-
cía los mejores pasteles rusos. Su 
mostrador sobrevive en el Museo del 
Traje. La Oriental, fabrica las mejores 
pastas de té, casi toda su producción 
sin gluten...

Es curiosa la afición del madrile-
ño por el besugo, que generalmente 
venía del Cantábrico en recuas de 
mulas y llegaba en estado dudoso, 
por eso siempre se metía al horno 
con rodajas de limón. No se conoce 
la razón, pero en Madrid se toma el 

besugo en Navidad, supongo que era 
una comida cara para la mayoría y 
sólo se tomaba en ocasiones festivas. 

Madrid fue, es y será el mejor 
puerto de mar, después de Tokio. 

De igual forma que las capitales 
con mejor agua son Nueva York, To-
kio y Madrid. 

Tenemos gran afición por los asa-
dos de cochinillo y cordero, de inspi-
ración castellana. 

Tenemos el restaurante más anti-
guo del mundo, Casa Botin y Posadas 
del siglo XVII como La posada del 
Peine o la del León de Oro. 

Los arrabales se han reconverti-
do en barrios de característica gas-
tronomía, como Lavapiés, crisol de 
gentes y cocinas; Jorge Juan-Plaza 
Independencia, sitios donde ver y 
ser visto, la comida es mas dudosa; 
Barrio de las letras, con tabernas y 
comedores ilustrados; Moncloa, don-
de toda la inteligencia del país bebe 
cerveza y come tapas con fruición; 
Ponzano, donde la densidad en línea 
de bares, tabernas, y restaurantes es 
la mayor del mundo; Puerta del Sol, 
donde damos de comer a todos los 
que nos visitan por primera vez.

En Madrid se han cerrado restau-
rantes y bares, muchos, pero no hay 
día que no se habrán otros nuevos. 

Madrid estará para comérselo 
dentro de pocos meses.

Taberna Antonio Sánchez .

Se deduce que 
nuestra gastronomía 
es originariamente 
tabernaria y así se ha 
mantenido durante 
décadas y lo seguirá 
siendo
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L a Comunidad de Madrid ya ha recuperado más 
del 90% del turismo nacional que tenía antes de 
que estallara la maldita pandemia del Covid-19. 
Por lo tanto, tenemos razones para sentirnos 

esperanzados con el futuro que nos espera. El hecho de 
que nuestros visitantes nacionales hayan vuelto a venir a 
Madrid, en cuanto las condiciones sanitarias lo han per-
mitido, significa que se han hecho las cosas muy bien y 
que definitivamente somos un centro de atracción turís-
tica de primer nivel.

Y esta circunstancia no es una casualidad. Nuestra 
Comunidad acoge una oferta turística de primer nivel a 
todos los niveles: cultural, deportiva, museística, gastro-
nómica, comercial y musical, entre otras, junto con unas 
infraestructuras hoteleras de enorme calidad. De hecho, 
nuestra oferta de hoteles de lujo ha crecido durante los 
últimos meses. 

La Comunidad de Madrid ha logrado consolidarse du-
rante los últimos años como referente en la industria del 
ocio manteniendo un espíritu abierto y respetuoso con 
todos y, al mismo tiempo, con unas señas de identidad 
muy marcadas gracias a la aportación de sus ciudadanos 
y de las empresas que la integran. 

El siguiente reto que tenemos es recuperar el turismo 
internacional, lo cual va a ser un poco más complicado 
por las restricciones existentes en los países de origen. 
Es un hecho que se viaja menos desde el sudeste asiático 
por culpa del coronavirus y para nosotros este turismo 
es muy interesante porque encaja perfectamente con el 
perfil que buscamos que tiene un alto valor añadido. En 
Madrid, nuestro objetivo es el turismo de calidad con alto 
poder adquisitivo. 

Por eso, también es importante acometer campañas 
dirigidas al mercado americano que se está recuperando 
más rápidamente de lo previsto. Madrid puede conver-

tirse en su centro de operaciones para moverse por toda 
España e incluso Portugal. 

Para la Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
la industria del turismo es capital porque genera mucha 
riqueza y empleo, así que dedicamos muchos recursos a 
fomentarla y ayudarla, desde campañas de promoción 
hasta programas de formación de enorme reconocimien-
to social.

En este sentido, hemos firmado un convenio con la 
Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid por el 
que se designa a la entidad cameral como colaboradora 
para la gestión de los bonos turísticos que ha puesto en 
marcha el Gobierno regional. Las empresas turísticas 
pueden adherirse a esta iniciativa de la Comunidad de 
Madrid desde el 10 de noviembre. Los usuarios, por su par-
te, podrán solicitar estas ayudas desde el 16 de noviem-
bre, obteniendo una subvención del 50% del precio de los 
servicios contratados hasta un máximo de 600 euros por 
bono, con un límite de 1 bono al mes y para solicitar un 
nuevo bono no puede existir otro pendiente de consumir.

Además, por si fuera poco, ahora también podemos 
presumir de contar con el sello de la UNESCO en la ciu-
dad de Madrid, porque el eje Paseo del Prado – Recoletos 
y el Parque del Retiro ya es Patrimonio de la Humanidad. 

Ángel Asensio Laguna
Presidente Cámara de Comercio de Madrid

Es importante acometer campañas 
dirigidas al mercado americano 
que se está recuperando más 
rápidamente de lo previsto. Madrid 
puede convertirse en su centro de 
operaciones para moverse por toda 
España e incluso Portugal.

OPINIÓN

En Madrid, nuestro objetivo  
es el turismo de calidad

con alto poder adquisitivo
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