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[ CARTA DE LA DIRECTORA ]

Por Ángela Pla Monfort

Es difícil, en épocas 
de reivindicaciones 
que se viralizan, de 
alegatos contra la 

opresión femenina que nos 
vienen desde Australia pero 
que se universalizan a través de 
las redes, de instagramers que 
entonan el #metoo sin haber 
salido aún de la escuela… Es 
difícil saber qué alegatos mere-
cen nuestra atención y nuestro 
apoyo, y cuáles de ellos solo 
corresponden a una  interesada 
acción de marketing.

Lanzarnos a la lucha encar-
nizada por el poder de la mu-
jer, como si se tratase de un 
juego de tronos feminista, sin 
tener conciencia de qué cami-
no queremos recorrer y qué 
objetivo queremos alcanzar, 
puede hacernos perder varios 
ejemplares únicos de drago-
nes por el camino y desnatu-
ralizar nuestra esencia, como 
le ha ocurrido a mi admirada 
reina Daenerys Targaryen.

He tenido la suerte desde 
mis inicios como editora de 
rodearme de mujeres intere-
santes y diferentes, corajudas 
y valientes, débiles y lángui-
das: escritoras, fotógrafas, 
modelos, músicas…, todas 
ellas con un extraordinario 
talento y una gran dispari-
dad de criterios. Trabajando 
precisamente en este núme-
ro de celebración de nuestro 
décimo aniversario de los 
galardones de la revista, y 
haciendo el repaso en la reu-
nión de primera a lo largo de 

A TRAVÉS DE 
LA BELLEZA

esta década, de las diferentes 
firmas y perfiles que nos han 
acompañado, hemos hecho 
memoria de las conversacio-
nes en la redacción, de nues-
tros largos días laborales, de 
las inquietudes de cada una 
de nosotras… Y hemos re-
flexionado, al fin, sobre qué 
nexo común nos une, qué 
vibraciones compartimos y 
cuál sería nuestro #hashtag. 

No me ha hecho falta na-
vegar por el proceloso mun-
do de las redes sociales para 
concluir que, sin lugar a du-
das, por encima de cualquier 
otra circunstancia, nuestra 
unión procede de la búsque-
da constante de la belleza. 

En homenaje a todas ellas, 
este verano que cumplimos X 
años de los Premios Tenden-
cias, hemos querido dedicar 
nuestra portada al agua y a los 
cielos, a los cielos que quere-
mos asaltar, pero no mediante 
una lucha encarnizada, ni me-
diante slogans vacíos de conte-
nido, ni mediante la violencia 
verbal, sino a través de nues-
tro #hashtag compartido, a 
través de la perturbadora y 
potente fuerza de la búsque-
da de la belleza, un camino 
al que únicamente se puede 
acceder a través del talento y 
del trabajo.

Asaltemos el cielo, nave-
guemos por las aguas, pues, 
dado que seguramente, cuan-
do sean nuestras, veremos que 
la perspectiva más hermosa tal 
vez se encuentra en la tierra. 

ASALTAR EL CIELO

FOTO. MARIO SIERRA

He tenido la suerte, desde 
mis inicios como editora, 
de rodearme de mujeres 
interesantes y diferentes, 
corajudas y valientes, débiles 
y lánguidas: escritoras, 
fotógrafas, modelos, 
músicas…, todas ellas con un 
extraordinario talento y una 
gran disparidad de criterios.

FOTO. JOSEP ALFARO
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Minerva Portillo
Una de las grandes. Una top-top con un sexto 
sentido para la moda. Teatral y estilosa, en 
idilio permanente con la cámara. Ahora, al 
otro lado, dirige nuestro departamento de 
moda. Sus editoriales cuentan historias que 
transmiten magia. 

Álvaro Gracia
En la fotografía su objetivo es desenterrar 
el máximo potencial de los modelos. Es un 
acérrimo seguidor de romper las reglas y 
explorar al máximo cada recoveco de este 
arte. No es un estricto creyente de las formas 
correctas establecidas y así lo expresa cada 
vez que se pone detrás del objetivo. Dispara la 
editorial de este número, que se convierte en 
puro reflejo de su particular visión. 

cómplices
Verano
2019
Sandra Alcaraz
Periodista especializada en belleza, estilista, 
personal shopper y consultora de tendencias. 
Amante de su trabajo, adicta al café, a una 
buena conversación y a descubrir todos los 
rincones de este planeta. 

Pachi Viñoles
Estilista y asesora de imagen, la moda es su 
gran pasión y está siempre a la última. Nos 
da, a través de su selección de piezas de los 
shopping, las claves para conseguir un éxito 
total en cualquier ocasión que se presente.

Wild Van Dijk
Maquillador y peluquero afincado en Valencia. 
Desde pequeño empezó a estudiar Pintura y 
Dibujo. A los 17 años comenzó a interesarse 
por la moda y decidió combinar sus dos 
pasiones: la moda y la pintura. Saca el máximo 
partido de las modelos de nuestro editorial. 

Juanjo Martín 
Es diseñador gráfico y estudió fotografía 
durante sus estudios de diseño. Ha 
sido docente durante más de diez años 
impartiendo talleres y cursos de diseño 
gráfico, web, editorial y multimedia. 

Cristina Velayos
Licenciada en Filología Hispánica y 
máster en Comunicación de Moda, es una 
apasionada de las tendencias. Responsable 
del departamento de Redacción, aprovecha 
para juntar lo que más le gusta: las letras y la 
moda.

Álvaro Gracia

Pachi Viñoles

Cristina Velayos

Minerva Portillo

Sandra Alcaraz

Wild Van Dijk Juanjo Martín
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CÓMPLICES

ISABEL SIMÓ ELI ESCORIHUELA SARA BASCUÑANA Y 
JONATHAN SEGADE

VICENTE GALLART

TONO SANMARTÍN

MAYTE DE LA IGLESIA

LUCAS SOLER

MARA CALABUIG

CRISTINA JIMÉNEZ

TOMÁS MARCH
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CÓMPLICES Gracias por haber
aportado vuestro talento 
a nuestras páginas

PATRICIA MORENO

MARÍA COSÍN MAITE SEBASTIÁ

ELENA MELÉNDEZ

ALBERTO PLA

LUIS ADELANTADOMARÍA VAGNA

CARLES GÁMEZ

NACHO VALLE

[ ESPECIAL ANIVERSARIO ]

RAFA CERVERA

KUKI GIMÉNEZ JOSEP ALFARO



[14]  TENDENCIAS MODA

Nº 9 
INVIERNO 2007
EN PORTADA 
MAYTE DE LA IGLESIA, 
ROSA DEL TORO Y 
MINERVA PORTILLO
fotografía: 
ÁLVARO BEAMUD

Nº 16 
OTOÑO 2009
EN PORTADA 
TAMARA CARAVACA
FOTOGRAFÍA: 
JOSÉ FERRER

PORTADAS TENDENCIAS

Nº 25 
INVIERNO 2011

EN PORTADA 
LAURA SÁNCHEZ

FOTOGRAFÍA: 
BERNARDO DORAL

[14]  TENDENCIAS MODA

Nº 15
VERANO 2009

EN PORTADA 
PATRICIA MONTERO, 
RAFA, TANO Y DOM

FOTOGRAFÍA: 
DANI CAPARRÓS
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[ ESPECIAL ANIVERSARIO ]

Nº 7
VERANO 2007
EN PORTADA 
ANA MORENO
fotografía:
ÁLVARO BEAMUD

Nº 31 
VERANO 2014

EN PORTADA 
VICEN 

FERNÁNDEZ
FOTOGRAFÍA 

NACHO Y ANA 
SENCHERMÉS

PORTADAS TENDENCIAS

Nº 34 
INVIERNO 2016

EN PORTADA 
TERESA BACA
FOTOGRAFÍA 

ÁLVARO GRACIA

Nº 33 
VERANO 2015
EN PORTADA 
CAROLINA PUNSET, 
Mª JOSÉ CATALÁ Y 
MAKO MIRA
FOTOGRAFÍA 
PABLO GARCÍA

Repasamos la historia de Tendencias a través 
de algunas de sus cubiertas más emblemáticas

TENDENCIAS MODA  [15]  
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Que siga la

Revivimos 
los mejores 
momentos de 
estos diez años 
con sus días 
y sus noches, 
en los que el 
talento se ha 
celebrado a lo 
grande.

BLANCA ROMERO 
Y ÁNGELA PLA

MAITE SEBASTIÁ 
JUNTO A JAIME 
DE MARICHALAR

JORGE VÁZQUEZ Y 
ARANTXA DEL SOL

JUAN LAGARDERA Y CARMEL GRADOLÍ

TOMÁS ALÍA Y PALOMA LAGO

OSMÁN KORKAR Y PALOMA TÁRREGA

MARÍA LEON Y JAVIER ANDRÉS

MÓNICA DUART, MAKO MIRA 
Y ENRIQUE DUART

EL MATRIMONIO DUART DURANTE 
LOS PREMIOS TENDENCIAS 2016

MARTA ORTIZ CON SU MANAGER Y 
UNA COMPAÑERA DE PROFESIÓN.

DEMI MOORE Y ASTON KUTCHER 
EN LA FIESTA DE PRADA CELEBRADA 
EN VALENCIA
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[ ESPECIAL ANIVERSARIO ]

FIESTA
DESFILE SOLIDARIO ORGANIZADO POR MARTA DE DIEGO

PACHI 
VIÑOLES, 
MARÍA 
COSÍN Y 
SALOMÉ 
CORELL.

MADELAINE HORST JUNTO A 
ÁNGELA PLA, LAURA SÁNCHEZ, ARANCHA 

DEL SOL Y ROCÍO BACHARAC

ÁNGELA PLA 
Y MIQUEL 

NAVARRO EN LA 
PRESENTACIÓN 

DEL ALMANAQUE 
GASTRONÓMICO 

2012

RAFAEL MEDINAÁLVARO BEAMUD Y MAITE SEBASTIÁ
ALFREDO BATALLER 

(DEL SHA WELLNESS), 
JUNTO A SU MUJER Y 

MAYRÉN BENEYTO

ÁNGELA PLA JUNTO A ESTEBAN Y 
AMADO ORTELLS
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Recordamos a algunas de las mujeres que más admiramos en nuestras páginas

MUJERES

CARMEN ALBORCH, LA MINISTRA DEL ESTILO, FEMINISTA CON FEMINIDAD
AGATHA RUIZ DE LA PRADA,

LA MIRADA MULTICOLOR MÁS DIVERTIDA NATY ABASCAL, ELEGANCIA NATURAL

LAS HERMANAS MAS, 
TOPS DE LA MODA ESPAÑOLA

MAYRÉN BENEYTO, 
POLIFACÉTICA, CON 

PARTE DE SUS NIETOS



TENDENCIAS MODA  [19]  

Recordamos a algunas de las mujeres que más admiramos en nuestras páginas

[ ESPECIAL ANIVERSARIO ]

HORTENSIA HERRERO NOS ABRIÓ LAS PUERTAS DE SU CASA Y DISFRUTAMOS DEL PRIVILEGIO DE COMPARTIR MUY BUENOS 
MOMENTOS CON UNA DE LAS MUJERES MÁS INFLUYENTES Y SENSIBLES DE NUESTRO PAÍS
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TAMARA CARAVACA
Las tendencias para mí son… 
Creo que deben reflejar lo 
que está pasando en el pano-
rama actual: la música que se 
escucha en las calles, las redes 
sociales, la ecología, la moda 
sostenible y responsable con 
nuestro planeta… incluso 
fenómenos sociales como el 
feminismo y la igualdad de 
derechos. Una tendencia de 
algún modo debe plasmar lo 
que pasa en el mundo a tra-
vés de las prendas de ropa. 

Un referente de estilo
Keith Richards. 

El éxito reside en…
No venderse, si no estás de 
acuerdo nada a contraco-
rriente, pero sigue siendo 
siempre tú. 

No puedo evitar
Estudiar las etiquetas de la 
ropa antes de comprarla. 
Nunca las corto, son su ma-
nual de instrucciones, tienen 
muchos usos y además me 
sirve para entender su precio. 
No estoy dispuesta a pagar 
lo mismo por una camiseta 
confeccionada con materia-

les sintéticos que por una he-
cha 100% de algodón. 

ELENA SANTAMATILDE
¿Qué son las tendencias y 
dónde las encuentras?
Tendencias son todos y cada 
uno de esos cambios que mar-
can el ahora, esa diversidad de 
estilos. Las encontramos en 
las calles, en el día a día. 

Un icono de estilo
La diseñadora Vivienne West-
wood, además tuve la opor-
tunidad de desfilar para ella 
hace unos años.

El éxito consiste en…
Ser uno mismo, tener claro 
hacia dónde vas y tener un 
objetivo marcado. 

Me gusta…
Marcar mi propio estilo, 
puedo seguir algunas tenden-
cias pero siempre las intento 
llevar a mi terreno. Creo que 
eso es lo que nos hace únicos. 

CARLA DENECKER 
Las tendencias para mí son…
Las últimas corrientes de 
moda, que aunque son sus-

[ ESPECIAL ANIVERSARIO ]

pluralFEMENINO 

Con motivo del décimo aniversario de los Premios Tendencias 
conversamos unos  minutos con algunas las modelos que 
recibieron el galardón. Empoderamiento, pasión y estilo, ellas 
son pura inspiración y así nos lo han transmitido. 

Sandra Alcaraz

TAMARA CARAVACA

LAS CLAVES PARA ALCANZAR LO QUE SE PROPONGAN, ICONOS DE MODA, 
EN QUÉ CONSISTE EL CONCEPTO TENDENCIA... ELLAS NOS CUENTAN TODO Y MÁS. 
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ELENA SANTAMATILDE CARLA DENECKER

MARTA ORTIZTERESA BACA



ceptibles a cambios con fre-
cuencia, son necesarias y las 
encuentro en desfiles, revis-
tas, tiendas, películas, músi-
ca, redes sociales… en defi-
nitiva, en todo mi alrededor. 

Un icono de estilo
Un clásico, Audrey Hepburn. 
Y contemporáneo, Olivia Pa-
lermo. 

El éxito reside en…
Uno mismo, hay que ser 
constante, arriesgar y cono-
cer nuestras capacidades. 

Me gusta…
Viajar y compartir momen-
tos con mi familia y amigos. 

No puedo evitar
Comer una onza de chocola-
te puro todos los días. 

TERESA BACA 
¿Qué son las tendencias y 
dónde las encuentras?
Tendencia es inspiración. Las 
encuentro en personas con 
estilo que comunican men-

sajes sin necesidad de hablar.

Un icono de estilo
Naty Abascal. 

Me encanta
Soy una loca de los comple-
mentos. Se puede ir vestida de 
forma muy sencilla pero unos 
buenos complementos te cam-
bian totalmente el look: zapa-
tos, pendientes, anillos, gafas…

El éxito consiste en…
Ser uno mismo, naturalidad 
y frescura. 

No puedo evitar
Mantener mi estilo, la moda 
no debe regir sobre la acti-
tud, nunca debemos perder 
nuestra esencia. 

MARTA ORTIZ 
Las tendencias para mí son…
Las tendencias para mí son 
pasajeras y las encuentro so-
bre todo en los desfiles de las 
Fashion Weeks antes que en 
las calles. 

Un referente de estilo
Jackie Kennedy.

El éxito reside en...
Vivir con pasión, disciplina y 
grandes dosis de buen humor. 

Me encanta…
Viajar y descubrir nuevas 
culturas. 

Mi última compra
Unas alpargatas de Castañer, 
un accesorio imprescindible 
para el verano. 

LAURA PONTE 
¿Qué son las tendencias y 
dónde las encuentras?
Son manifestaciones estéticas 
que adquieren popularidad y 
las encuentro normalmente 
en la calle. 

Un referente de estilo
Katharine Hepburn y Tilda 
Swinton. 

El éxito reside en…
El equilibro entre pensa-
miento y acción. 

Me gusta
Mi día a día. Y un buen sastre. 

Mi última compra
Un regalo, el bolso Gate Fra-
me de Loewe. 

CRISTINA TOSIO
Las tendencias para mí 
son…
La moda del momento, y las 
encuentro sobre todo en las 
redes sociales. Sin embargo 
no las suelo seguir, me gusta 
inventarme y seguir mi pro-
pia tendencia. 

Un icono de estilo
Lenny Kravitz. 

Me gusta…
El estilo tomboy, prendas 
masculinas con toques 
muy femeninos. Cómodo y 
práctico.

No puedo evitar
Bailar sin tacones. 

Mi última compra
Un kimono. 

[ XX ]

LAURA PONTE CRISTINA TOSIO

G.E.
SPF 50+

SUNLEŸA

El nuevo tratamiento  
solar antiedad de Sisley.
Protección muy alta.

Descúbralo en www.sisley.es

@sisleyparisspain SisleyParisSpain
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[ XX ]

TALENTO

FOTO. JOSEP ALFARO
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[ XX ]

TENDENCIAS
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ÁNGELA PLA
Tendencias Moda, Novias y Diseño, solo ha hecho que regalar-
me alegrías en mi vida. He tenido la oportunidad de construir 
junto con un gran equipo de profesionales una cabecera en mi 
ciudad, Valencia, dirigida a una lectora o lector inquieto por 
la moda, la arquitectura o el lifestyle más actual. 
He conocido a personajes interesantísimos y nos ha dado la 
oportunidad de crear unos de los galardones de referencia en 
nuestra Comunidad, los Premios Tendencias. 
Pero, por encima de todo, lo que más valoro es levantarme por 
la mañana e irme a trabajar con una sonrisa, porque sé que 
aunque no sea el mejor día, ellas siempre están ahí.

MINERVA PORTILLO
Trabajar en la revista Tendencias me ha brindado oportunida-
des increíbles para mi carrera profesional. Sin embargo, mis 
mejores recuerdos son a nivel personal. Lo que más guardo 
en mi corazón es el momento en el que recibí la llamada de 
Juan Lagardera para ofrecerme un puesto como Directora de 
Moda en la revista. No pude sentirme más agradecida por la 
oportunidad que me estaba ofreciendo. Por fin comenzaba a 
trabajar con la que siempre había sido mi pasión: el estilismo. 
Gracias a mi labor en la revista Tendencias he ido creciendo y 
evolucionando día a día. Podría afirmar que hoy en día soy la 
persona que soy gracias a la libertad que me han dado en todo 
momento.

Las redactoras de Tendencias narran 
cómo fue su paso por la redacción de la revista
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[ XX ]

ELENA MELÉNDEZ
Siempre he pensado que trabajar en la 
revista Tendencias te hace adquirir unos 
conocimientos y unas tablas que no se 
consiguen en otra redacción. Puede que 
sea por el equipo reducido de personas 
que la formamos o porque todos y cada 
uno tenemos que saber cómo resolver 
cualquier problema que surja, esté o no 
dentro de nuestro campo de actuación. 
La cuestión es que todas las personas 
que trabajan en la revista Tendencias, 
aprenden el negocio editorial en todas 
sus vertientes. Siempre bromeo con los 
compañeros diciéndoles que, si sobrevi-
ven en esta redacción, van a ser capaces 
de desarrollar cualquier otro trabajo sin 
problema.

SANDRA ALCARAZ
Mi paso como periodista en la revista 
Tendencias fue una grandísima expe-
riencia. Fueron años en los que traba-
jábamos muchísimas horas al día, pero 
aprendíamos todavía mucho más. Toda-
vía recuerdo como si fuera hoy mismo 
las largas noches que pasábamos en la 
redacción con los cierres de las revistas... 
¡Eran interminables! Sin embargo, este 
hecho hizo que nos uniéramos mucho 
más como equipo y, la verdad, es que 
nos lo pasábamos genial. 
Estoy muy agradecida por toda la gente 
con la que he tenido la suerte de traba-
jar: Patricia Moreno, Maite Sebastiá, 
Lucía Benavente, Sara Calderón, Bianca 
Fuentes... Muchas personas que en su 
día fueron simplemente compañeros de 
trabajo y que han pasado a ser, a día de 
hoy, amigos de verdad.

CRISTINA VELAYOS
Comencé mis prácticas formativas hace 
más de un año en la revista Tendencias, 
pero nunca llegué a imaginar que podría 
formar parte del equipo. A partir de ese 
momento, fui consciente de que iba a 
vivir experiencias inolvidables y, si echo 
la vista atrás, me doy cuenta de que no 
me equivocaba. He tenido la oportuni-
dad de conocer a personas maravillosas, 
de esas que suman día a día e influyen 
positivamente en tu vida. 
Si tuviese que elegir uno de los momen-
tos más especiales que he vivido hasta el 
momento, resaltaría el día en que entre-
visté a Maite Sebastiá. Fue mi profeso-
ra de máster y para mí es un ejemplo a 
seguir, por lo que verme delante de ella, 
esta vez como periodista, me enorgulle-
ció muchísimo.
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PACHI VIÑOLES
Llegué a la revista Tendencias por casuli-
dad hace ya más de cinco años. Coincidí 
con Ángela en un evento y me comentó 
que necesitaba alguien que se ocupase 
de hacer los shoppings. Ella sabía que 
yo estaba sumergida en el mundo de la 
moda así que me brindó la oportunidad 
de formar parte del equipo. 
Son muchísimos los buenos momentos 
que he vivido aquí, pero recuerdo un 
día con especial cariño. Íbamos a entre-
vistar a la modelo Almudena Fernández 
y, justo ese día, la periodista que tenía 
que hacerla se puso malita. La sorpresa 
fue cuando me ofrecieron que la hicie-
se yo. Me sentí súper orgullosa de que 
confiaran en mí para hacer la entrevista. 
Recuerdo que estaba muy nerviosa, pero 
todo salió genial.

ISABEL SIMÓ
Uno de los momentos más graciosos 
que he vivido en la revista Tendencias fue 
justo al principio de empezar a trabajar 
allí, cuando me pidieron que entrevista-
ra a Ágatha Ruiz de la Prada. Estuve se-
manas preparando las preguntas. Cuan-
do llegó el día y fui a imprimir las pre-
guntas, me equivoqué de papeles y cogí 
unos bocetos. Al llegar a la entrevista me 
puse súper nerviosa, pero decidí impro-
visar y mantener una conversación más 
espontánea y fluida con ella. A pesar del 
desastre que yo pensaba que iba a ser, la 
entrevista fue fenomenal, incluso Ága-
tha me felicitó por haber sido más que 
una entrevista, una conversación entre 
amigas.

MARTA VILAR
Recuerdo una ocasión en la que Maite 
Sebastiá y yo fuimos a Madrid a entre-
vistar a Francis Montesinos en casa de 
Paola Dominguín. La noche anterior 
nos dimos una vuelta por Madrid y se 
nos hizo tarde. Al día siguiente, nos 
desplazábamos al campo a una preciosa 
finca a las afueras de la capital. Nos reci-
bieron como en casa. Las fotos salieron 
geniales y Paola nos invitó a quedarnos 
a comer. Tras la sobremesa, nos escapa-
mos a la cocina a fregar los platos. Al 
vernos llenas de espuma hasta los codos, 
sin dormir y mirando la pradera por la 
ventana nos dio un ataque de risa. Paola 
fue una perfecta anfitriona y Francis, ex-
celente, como siempre.
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[ ESPECIAL ANIVERSARIO ]

MAITE SEBASTIÁ
El paso por Tendencias fue para mi tra-
yectoria profesional un punto de in-
flexión importantísimo y necesario.  
Fueron unos años en los que disfruta-
mos de un momento importante para 
la ciudad, que vivía una efervescencia 
gracias a la Copa America. 
En Tendencias aprendí el negocio edito-
rial en 360º. Cuando trabajas para una 
cabecera nacional, en un equipo más 
grande, no acabas de visualizar todo el 
proceso. Al  trabajar en una editorial 
más pequeña, un día están planteando 
el contenido de la revista, otro resolvien-
do temas con la imprenta u organizando 
eventos y premios, y otro día te despier-
tas en Ginebra celebrando la victoria del 
Alinghi en la Copa América. 

MARTA LÓPEZ
Recuerdo que los años en los que es-
tuve trabajando en Tendencias fueron 
muy divertidos. María Cosín y yo 
formábamos un equipo muy bueno. 
Todavía a día de hoy seguimos siendo 
todas amigas. 
Podría contar millones de anécdotas di-
vertidas, como el día que nos falló el pe-
luquero y el maquillador a una sesión de 
fotos y María y yo tuvimos que peinar y 
maquillar a la persona a la que íbamos a 
hacer las fotos. Por supuesto, debíamos 
aparentar ser profesionales, imagína-
te... ¡Yo no me he pintado en mi vida 
y no tengo prácticamente pinturas! No 
te puedes imaginar cómo nos reímos y 
cómo nos seguimos riendo cada vez que 
nos acordamos.

MARÍA COSÍN
Cuando me preguntan cuál fue el me-
jor momento que viví en la revista Ten-
dencias, me cuesta muchísimo quedar-
me solo con uno. Recuerdo que me lo 
pasaba genial con Marta López cuando 
teníamos que organizar los editoriales 
de moda. Nos pasábamos horas y horas 
eligiendo la ropa que íbamos a emplear 
en cada fotografía. Había ocasiones en 
las que íbamos tan liadas que ni siquiera 
teníamos tiempo de ir a los showrooms 
de Madrid. Me acuerdo de una vez en 
concreto que tuvimos que usar comple-
mentos y accesorios que teníamos noso-
tros por casa, incluso le cogí prestados 
unos pendientes a mi madre. Ahora lo 
pienso y me muero de risa. 
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AINHOA ARTETA 
Y NACHO DUATO
Premio de cultura
La soprano Ainhoa Arteta 
y el coreógrafo y exbailarín 
Nacho Duato serán galardo-
nados este año con el premio 
de cultura. Ainhoa es una de 
las cantantes de ópera con 
más trayectoria profesional 
de nuestro país, mientras 
que Nacho ha conquista-
do la cima del ballet con 
obras como Raptus, Duende 
o Coming Together. Juntos 
forman parte del jurado del 
talent-show musical Prodigios.

PALOMO SPAIN 
Premio al 
diseñador de moda
Alejandro Gómez Palomo se 
encuentra detrás de Palomo 
Spain, marca de moda mas-
culina colorista que apuesta 
por el género fluido. En 2018 
la firma da un salto gigante 
al ser la encargada de abrir la 
Semana de la Moda de París. 

Llevando al máximo su filoso-
fía made in Spain ha enamo-
rado a celebrities como Beyon-
ce, Madonna o Miley Cyrus.

BLANCA ROMERO 
Premio 
a la mejor modelo
Actriz, modelo y cantante, 
Blanca Romero recibe en esta 
ocasión el Premio a la Mejor 
Modelo. La asturiana comenzó 
su carrera a principios de la dé-
cada de los noventa y desde en-
tonces no ha parado. Inquieta y 
atrevida, decidió seguir crecien-
do personal y profesionalmente 
en la interpretación.

MARÍA POMBO 
Premio a la 
comunicación en 
redes sociales
Con más de un millón de se-
guidores en Instagram y más 
de doscientos mil suscriptores 
en su canal de YouTube, Ma-
ría Pombo se ha posicionado 
como una de las instagramers 

más influyentes en nuestro 
país. Con solo 24 años, esta 
madrileña cuenta además con 
su propia marca de ropa –Tipi 
Tent– y colabora frecuente-
mente con las firmas de moda 
y belleza más prestigiosas.

ISABEL SANCHIS 
Premio a la 
empresaria de moda
Lleva más de veinte años 
confeccionando vestidos. 
Su marca se caracteriza por 
magnificar la feminidad tra-
bajando con los mejores ma-
teriales. Isabel es Dedal de 
Oro 2015 y premio Estrella 
de Oro del Instituto para la 
excelencia profesional 2018, 
entre otros muchos premios.

VÍCTOR CUCART 
Premio 
fotógrafo de moda
Este apreciado fotógrafo va-
lenciano ha trabajado para las 
revistas más prestigiosas de Es-
paña y Estados Unidos. Exper-

to en moda, belleza, arte y pu-
blicidad, Cucart es el fotógrafo 
preferido de las celebrities.

INHAUS 
Premio de 
arquitectura
Casas inHAUS es la empresa 
que diseña y fábrica viviendas 
de diseño a precio cerrado en 
toda España. Una empresa 
innovadora en procesos, dise-
ño y competitividad, que ha 
reinventado el proceso con-
vencional para lograr la máxi-
ma eficiencia en sus viviendas.

TOPACIO FRESH
Premio al activismo 
cultural de moda
Cantante, actriz y bailarina, To-
pacio Fresh está al frente de la 
galería de arte La Fresh Gallery. 
Se trata de un espacio privado 
dedicado al arte emergente en 
Madrid en el que se expone 
pintura, dibujo, fotografía y 
otras formas multidisciplinares 
del arte contemporáneo.

Cada año la revista Tendencias reconoce el talento y el trabajo en la moda, 
la cultura y el diseño. Estos son nuestros premiados en la edición de 2019

LOS PREMIADOS
EN LA GALA TENDENCIAS 2019 SON…

AINHOA ARTETA NACHO DUATO PALOMO SPAIN
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MERCADER
DE INDIAS
Premio al espacio 
abierto al público
Mercader de Indias es un 
estudio de interiorismo y 
showroom especializado en 
restaurantes, hoteles y locales 
comerciales. El interiorista 
Carlos Serra, al mando del es-
pacio desde hace más de dos 
décadas, hace realidad los sue-
ños y cubre las necesidades de 
sus clientes en cada proyecto.

SPB 
Premio a la labor 
empresarial
Con más de cincuenta años de 
experiencia en el sector quími-
co de gran consumo, SPB es 
fabricante líder de productos 
de limpieza del hogar y cuida-
do personal. Guiados por un 
espíritu innovador, trabajan 
en equipo para aportar valor 
a nuestro entorno y mejorar el 
bienestar de las personas.

VAYA TELA LETICIA 
Premio a la moda 
sostenible
Vaya Tela Leticia es el sueño 
de Leticia Varela, que desde 
niña siempre quiso viajar por 
el mundo y conocer cultu-
ras. Esto la llevó a crear una 
ecommerce de moda sosteni-
ble y decoración utilizando 
los estampados característi-
cos de las zonas que visitaba. 
Telas, mochilas y bolsos he-
chos para mujeres positivas.

ISABEL SANCHIS Y PAULA MAÍQUES

CARLOS SERRA. MERCADER DE INDIAS

LETICIA VALERA, VAYA TELA

BLANCA ROMERO MARÍA POMBO

TOPACIO FRESH

AMPARO ANDREU Y MIGUEL BURDEOS, DE SPBRUBÉN NAVARRO. DIRECTOR DE DESARROLLO DE 
NEGOCIO EN CASAS INHAUS

VÍCTOR CUCART
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¿Cómo surgió la idea de 
Mamás en acción?
Todo comenzó cuando descubrí una 
realidad que me era totalmente aje-
na. Había un niño solito en el Hos-
pital La Fe y me impactó muchísi-
mo. Mi reacción fue preguntarle a la 
enferma que por qué estaba solo, a 
lo que ella me respondió que el niño 
no tenía papás, pero que no me pre-
ocupara porque al estar ingresado 
estaba en un entorno protegido. No 
conforme con su respuesta, pregun-
té si podía ir a hacerle compañía e 
inmediatamente me contestó que sí, 
que le indicara a qué colectivo per-
tenecía. Le dije que no pertenecía 
a ninguno, por lo que la enfermera 

EN ACCIÓN

me explicó que a título personal no 
podía ir. Mi siguiente cuestión fue: 
¿a qué colectivo puedo unirme para 
hacer este tipo de acciones? A lo 
que ella me respondió que no existía 
ninguno. En aquel momento no me 
planteé montar una asociación, pero 
obviamente la situación me impac-
tó tanto que comencé a contárselo 
a mis familiares y a mis conocidos, 
y mucha me gente me decía que 
si realmente creía que podía hacer 
algo por cambiar aquella situación, 
que le avisara. Fue entonces cuan-
do reflexioné sobre el tema y creí 
firmemente que si nos uníamos, 
podríamos cambiar esta terrible si-
tuación.

La asociación 
“Mamás en acción”, que de 
manera altruista atiende, 

cuida y da amor a todo aquel 
niño que no dispone de la 
cercanía de una mamá o 

un papá durante su ingreso 
hospitalario, fue la entidad 
beneficiaria de la Gala de 
los X PremiosTendencias. 

Hablamos con Majo Gimeno, 
fundadora y presidenta 

de la asociación. 

MAMÁS 

Premio al activismo cul-
tural de moda

Ong beneficiaria de la Gala solidaria de los X Premios Tendencias
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[ XPREMIOS TENDENCIAS ]

¿Cómo recuerdas la primera labor de 
acompañamiento?
Recuerdo la primera labor con muchí-
simo cariño, porque tuvo un final feliz, 
aunque puedo afirmar que fue el más 
duro que hemos tenido hasta la fecha. 
Se trataba de un niño que había sufrido 
un maltrato muy grave. Vivimos varios 
meses de acompañamiento hospitala-
rio, las veinticuatro horas del día con 
él, no le dejamos solo ni un segundo. 
Digo que fue el más duro porque nor-
malmente en los acompañamientos no 
ves sufrimiento físico, gracias a la me-
dicación que les proporciona el hos-
pital, como mucho ves el sufrimiento 
emocional, que es donde podemos ac-
tuar –darles cariño, cobijarlos, mimar-
los…– pero cuando existe dolor físico 
que ni la medicina es capaz de calmar, 
se sufre mucho.
¿Algún niño ha rechazado vuestra 
ayuda?
Claro. Los niños más mayores pre-
guntan que por qué estamos allí, que 
quién nos paga por cuidarlos. No con-
siguen comprender que vamos por-
que queremos estar con ellos, porque 
queremos cuidarlos para que no estén 
solos. A ellos les choca mucho saber 
que, aun sin conocerlos, estamos a 
su lado. La palabra “me importas” les 
alucina. Tenemos muchas anécdotas, 
pero recordamos una con muchísimo 

cariño. Cuando el Aquarius atracó en 
el Puerto de Valencia, acompañamos a 
un chico que era casi mayor de edad. 
Él se mostraba reacio a aceptar nues-
tra ayuda, argumentando que acaba-
ba de cruzar medio mundo en barco. 
Estaba totalmente escandalizado, no 
entendía que siguiéramos allí con él. 
Sin embargo, cuando le dieron el alta, 
nos escribió una carta preciosa en la 
que nos decía que nunca jamás había 
sentido tanto cariño y que había expe-
rimentado lo que era tener una madre 
gracias a nuestro acompañamiento. La 

carta terminaba con un ¡Bendito barco 
que me ha hecho conocer lo que es el 
amor!
¿Cuántos voluntarios sois 
actualmente?
En Valencia ya somos más de setecien-
tos, y en Madrid estamos en torno a 
los doscientos.
¿Te gustaría que esta labor se 
expandiese a otras ciudades?
No tenemos un plan de expansión di-
señado, pero sabemos que hay más de 
43.000 niños en España que no tienen 
garantizado el servicio de acompaña-
miento hospitalario y, por supuesto, 
es lo único que nos mueve a seguir. 
Hemos habilitado una cuenta de co-
rreo electrónico en la que la gente que 
quiere llevar nuestra labor a sus ciu-
dades escribe a bienvenidos@mama-
senaccion.es, recogemos sus datos y 
valoramos las ciudades en función del 
volumen de voluntarios que tenemos.

Majo Gimeno:
“Los niños más mayores 
preguntan que por qué 

estamos allí, que quién nos 
paga por cuidarlos. 

No consiguen comprender 
que vamos porque 

queremos estar con ellos”.
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MINUTOS con...5

3 Un lugar favorito en el mundo
Pues en este momento y por 
experiencia reciente, Cuenca, pero 
la Cuenca de Ecuador. He pasado 
allí un par de semanas y vengo 
enamorada.

CARMEN BASELGA Especializada en diseño de espacios expositivos combina con 
proyectos de viviendas y espacios comerciales y gastronómicos. 
En este momento está preparando una conferencia sobre el 
futuro de los espacios comerciales para Construmat dentro 

de las jornadas Modos de Ver, modos de Hacer. Disfruta sobre todo de la 
combinación entre arte y tecnología al servicio de las personas, especular 
sobre el futuro sin perder de vista el pasado…

3 Un icono de estilo
Audrey Hepburn, además 
hasta el final de sus días.

3 Música preferida
Sería más fácil decirte la que 
no me gusta… Ahora estoy 
enganchada al último de Zenet, 
La Guapería, aunque en este 
momento en el estudio estamos 
escuchando a Tino Rossi, música 
de los años 40.

3 El éxito es…
Poder hacer lo que te gusta y 
estar rodeado de gente a la 
que quieres.

3 Una película 
en la que le gustaría salir
Alguna de Woody Allen, por 
ejemplo Magia a la luz de la luna, 
me conformo con el papel de tía 
Vanessa, me encantó su elegancia 
personal y el vestuario ¡fantástico!

3 Su lugar favorito 
en Valencia
Hay varios, pero me encanta 
el Mercado Central.

3¿Qué obra de arte 
le gustaría poseer?
El perro semihundido, de Goya. 
Expresa tanto con tan poco…

3 Un libro
El que me estoy leyendo ahora 
Impón tu suerte, de Enrique 
Vila-Matas. Aprendo mucho de 
su forma de analizar, de sus 
estrategias creativas, me parecen 
extrapolables a mi terreno.
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LOS MEJORES 
ESPACIOS PARA 
CELEBRARLO
FLORES, MÚSICA, 
CATERING... 
¡Y mil motivos 
para brindar!

UN GRAN 
AMOR
13 bodas 
que inspiran

Novias
con personalidad

EL ESTILO NUPCIAL SE VUELVE SUTIL Y EVANESCENTE

MARCAN LA 
DIFERENCIA
INVITADAS
PERFECTAS

Te esperan las mejores ideas para dar el sí quiero definitivo
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[ SHOPPING ]

El clásico tejido vaquero se vuelve más versátil que nunca.
No hay duda de que el vaquero és (y será) el tejido atemporal por 
excelencia. Encuentra la prenda que más te favorezca y lúcela con estilo.

AZUL DENIM

CHAQUETA DENIM GUCCI

CHAQUETA OVERSIZE 
DE BALENCIAGA

CREMA 
EXFOLIANTE 
DE KIEHL`S

MINIFALDA 
VAQUERA 
DE SAINT 
LAURENT

CARMEN MARTÍNEZ
Conde Salvatierra, 4
Tel 670 699 097

CUÑAS COLOR DENIM DE CASTAÑER

PERFUME 
CALVIN 
KLEIN

1. ALAIA
Jorge Juan, 30
Tel 961 228 826
661 645 145

1

GORRA MARINERA DENIM DE ZARA
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[ MODA ]

ALAIA
ESTILO MEDITERRÁNEO Y BOHEMIO

En Alaia encontrarás vestidos románticos, 
con aires mediterráneos y bohemios, 
complementos creativos y, todo ello, 
con el gran componente que refuerza la 

tienda: el diseño. Alaia, dirigida por Adela Casanova, 
apuesta por agradar desde una filosofía de atención 
al diseño español, a la realización de producto 
hecho a mano, a telas y estampados que no solo 
inundan las pasarelas, sino que también tienen 
su origen en un estilo de vida sano, de colores de 
nuestra tierra bañados por el sol y, sobre todo, 
la apuesta permanente para una mujer diferente, 
con personalidad y que quiere sentirse especial.

ALAIA
Jorge Juan, 30
Tel. 961 228 826 - 661 645 145



[ SHOPPING ]
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El color rosa llega dispuesto a reivindicar la 
feminidad, la ternura y la fuerza de la mujer en 
una paleta que va desde los tonos pétalo más claros 
hasta los más vibrantes y fuertes. Ya sea en prendas 
de ropa como en accesorios y zapatos…
es el color estrella de esta temporada.

ARMARIO LULÚ
Gregorio Mayans, 3 

Tel 963 916 168

ROMÁNTICA

VESTIDO ROSA 
DE ATTICO

SANDALIAS CON 
TACHUELAS DE 
VALENTINO

BOLSO GUCCI

TOUS ROSA 
EAU DE PARFUM

SALOMÉ JOYAS 
Colón, 43 entresuelo 
Tel 617 542 950

GIGI HADID

LIP GLOW, DE DIOR

CARLA DI CARLA 
Conde Salvatierra, 13

Tel 963 364 831



[ XX ]

Moda mujer, niñas, niños, jóvenes y
Ceremonia

Sorni 11 b  •  46004 VALENCIA  •  www.cristina-store.net
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DRESS TIME
Con la llegada 
de las buenas 
temperaturas es 
el momento de  
lucir los vestidos 
con estampados 
florales realizados 
es tejidos suaves y 
frescos que tanto 
favorecen en esta 
temporada estival.

VESTIDO GIAMBATTISTA VALLI

BOLSO DE LINO 
DE SAINT LAURENT

CRISTINA STORE 
Sorní, 11
Tel  963 941 191

CARLA DI CARLA 
Conde Salvatierra, 13
Tel 963 364 831

VESTIDO FLORAL DE ZARA

[ SHOPPING ]
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Carmen Martínez selecciona 
lo mejor de las pasarelas 
única y exclusivamente 
para sus clientas. A pesar 

de que el color elegido por Pantone 
para 2019 fue una tonalidad salmón 
brillante bautizada como living coral, 
su presencia en el Street Style no se ha 
hecho notar, al menos de momento. 
Ha sido el mostaza el color que ha 
logrado desplazar a las propuestas 
cromáticas que más se repiten en esta 
época del año.

La forma más sencilla de rendirse a 
una tendencia siempre es a partir de 
pequeños detalles y, en ese sentido, 
los complementos se convierten en los 
mejores aliados. Apuesta por un bolso, 
un collar o unos pendientes mostaza 
que aporten un soplo de aire fresco a 
tus looks diarios.

CARMEN MARTÍNEZ 
Conde Salvatierra, 4 
Tel 670 699 097 
www.carmenmartinez.net

TODO AL

CARMEN 
MARTÍNEZ

Mostaza

[ MODA ]
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[ SHOPPING ]

ZONA TENDENCIAS
Tu lugar de compras está en el centro de Valencia, 
donde encontrarás las mejores tiendas para 
tus buenas jornadas de shopping.

KIMONO DE CRISTINA STORE

CONJUNTO ELVA
CAMISA ALAIA

BOTAS ALAIA

VESTIDO CARLA DI CARLA

CLUTCH CARMEN MARTÍNEZ

VESTIDO 
BÁRBARA 
TORRIJOS

VESTIDO ALAIA



TENDENCIAS MODA  [43]  

PU
ER

TA DE LA M
A

R

MERCADO

DE COLÓN

COLÓ
N

SORNÍ
JO

RGE JUAN

CIRILO AMORÓS

GRAN VÍA MARQUÉS DEL TURIA
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GRABADO
R ESTEVE

MODA
ÉSTA ES TU ZONA Y ESTÁ DE

GALERÍA

JO
RGE JUAN

12

4

CONDE SALVATIERRA, 13

5

CONDE SALVATIERRA, 4

6

SORNÍ, 11

1

JORGE JUAN, 30

3

SORNÍ, 25

2

CIRILO AMORÓS, 65

11

CONDE SALVATIERRA, 13

9

SORNÍ, 21

7

CONDE SALVATIERRA
MARTÍNEZ FERRANDO, 2

8

JORGE JUAN, 36

12

GRAN VÍA 
MARQUÉS DE TURIA, 51

10

JORGE JUAN, 32
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[ XX ]

El Armario de Lulu 
cumple diez años 
y se convierte en 
LULU, firma va-

lenciana de moda Made in 
Spain dirigida por y para 
mujeres con el objetivo de 
sublimar la belleza exterior 
pero sobre todo potenciar la 
fuerza interior de la figura fe-
menina actual.

Estos diez años de éxito se 
coronaron con un evento en 
la sede central de la firma en 
Valencia (Gregorio Mayans, 
3) en uno de los edificios más 

EL ARMARIO DE LULU
emblemáticos de la ciudad, el 
pasado mes de mayo, con el 
objetivo de expresar su de-
voción y admiración por las 
mujeres luchadoras que han 
formado parte de su historia. 
El espacio, de 300 metros2, 
estuvo dividido en diferentes 
zonas y espacios donde se ex-
puso la colección actual de la 
firma, clásicos de anteriores 
temporadas y colecciones de 
otras marcas colaboradoras.

Los valores de la firma 
LULU, dirigida y fundada 
por la diseñadora valenciana 

Soraya Pla, son más fuertes 
que nunca y por ello se cele-
bró el éxito, la perseverancia 
y la dedicación con un evento 
en pro de las mujeres fuertes, 
independientes y valientes. 
Además, se realizaron talleres 
de yoga, mindfulness, booty 
camp, aromaterapia para el 
tratamiento emocional y re-
cuperación de energía vital, 
clases de gestión de emocio-
nes para el empoderamiento 
etc, con el objetivo de con-
gregar y crear sinergias entre 
emprendedoras valencianas.

Este evento, organizado en 
conjunto con otras empresas 
colaboradoras de distintos sec-
tores, rindió homenaje a las 
mujeres que a diario luchan 
por alcanzar sus metas y lanzar 
conjuntamente un mensaje 
de empoderamiento a todos 
sus participantes, así como de 
agradecimiento por su lealtad 
a lo largo de la última década. 

ARMARIO LULÚ 
Central / Showroom 
Gregorio Mayans, 3-8 
Tel 963 916 168 
www.elarmariodelulu.com

CUMPLE 10 AÑOS
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[ MODA ]

El verano entra con 
fuerza en Soñando 
Me Cuentas. Mucho 
color en sus pañuelos 

de seda que continúan siendo 
tendencia una temporada 
más. Además, en este espacio 
de moda puedes encontrar 
el complemento que buscas: 
collares, broches, pendientes... 
Sus tocados y sombreros, 
diseñados por Maica Alonso,   
no te dejarán indiferente.

Soñando Me Cuentas 
trabaja con firmas nacionales 
e internacionales: Axel, Elisa 
Cortes,Dixie, Popita, Concreto 
o Mino Mora, entre otras

SOÑANDO ME CUENTAS 
Isabel la Católica, 26 
Tel 961 116 834

SOÑANDO ME CUENTAS
Moda sencilla y chic

Vanessa Gil nunca 
deja de innovar.   
Si en la temporada 
pasada nos 

sorprendía con la creación 
de su propia colección de 
ropa –Lovely Bolita– ahora se 
ha sumergido en el diseño y 
la creación de una colección 
de moda infantil que recibe 
el nombre de Lovely Bolita 
Mini. Es un referente en la 
moda actual, ya que ofrece 
ropa y complementos Made 
in Spain que no puede faltar 
en el armario de una coqueta 
y, ahora, tampoco en el de 
una mini coqueta.

LA BOLITA COQUETA
Salvá, 8  
Tel 687 483 003 
www.labolitacoqueta.es 
@labolitacoqueta

UN VERANO MUY COQUETO

FOTO:  ANA PITA DE LA VEGA
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[ MODA ]

Invitadas con estilo         MADE IN VALENCIA

Bodas, bautizos, comuniones, 
graduaciones… Si quieres 
ser la invitada más estilosa 
visita la nueva tienda de 

Gloria Velázquez, una firma de moda 
y complementos que elabora sus 
colecciones íntegramente en España y 
ofrece las últimas tendencias para las 
invitadas y madrinas más chic.

Gloria Velázquez elabora sus 
colecciones en España, y un 80% de 
este trabajo se realiza de forma manual. 
La exquisita elección de los tejidos está 
en la esencia de la marca que ofrece 
piezas atemporales, partiendo de 
patrones icónicos, y actualizados con 
las tendencias más vanguardistas.

Gloria Velázquez es moda para 
eventos de día y de noche, y es 
complementos con una amplia oferta 
que abarca desde los zapatos y los 
bolsos, hasta las joyas, pasando por una 
enorme variedad de tocados y pamelas.

GLORIA VELÁZQUEZ
Ensanz, 7
Tel 961 189 823
www.gloriavelazquez.com
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L a diseñadora Isabel Sanchis 
ha presentado su colección 
Otoño/Invierno, la cual se 
inspira en la cultura asiática.

La colección se caracteriza por el uso 
de volúmenes que crean lazos, vestidos 
largos con un patronaje trabajado, bor-
dados de dragones con técnicas artesa-
nales delicada y estampados rojos flo-
rales que nos transportan al continente 
oriental. Existe un juego de colores sóli-
dos como el amarillo, rosa, rojo, y azul 
que representan a una mujer fuerte y 
contemporánea.

La marca tiene presencia través de 
su asistencia a ferias internacionales de 

moda en NuevaYork, en Barcelona par-
ticipando en la Bridal Fashion Week, y 
en París, donde presenta sus  dos colec-
ciones anuales de Primavera/Verano y 
Otoño/Invierno, en el showroom privado 
que organiza en el exclusivo hotel Ritz, 
al que acuden sus clientes nacionales e 
internacionales.

Los diseños de Isabel Sanchis, couture, 
están presentes en editoriales de moda de 
las cabeceras de prensa más prestigiosas  
del mundo como  Vogue, Glamour, Hola, 
Elle… etc. Celebrities de todo el mundo y 
nombres como el de la top internacional 
Nieves Álvarez, Mar Saura, Isabel Preys-
ler, Anne Igartiburu, Mar Flores, Sonam 

Kapoor, Laura Whitmore o  Paula Eche-
varría entre otras, han llevado sus  estilis-
mos más exclusivos.

La excelencia, exclusividad, armonía y 
feminidad son sellos inequívocos de un 
trabajo exquisitamente confeccionado y 
terminado.

Isabel Sanchis cree que la clave del éxi-
to es la creación de prendas más cercanas 
a la alta costura que al prêt-à-porter.

ISABEL SANCHIS
Poeta Querol, 5
Tel 960 454 045
www.isabelsanchis.com
@isabelsanchiscostura

ISABEL SANCHIS
PRESENTA SU NUEVA COLECCIÓN
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[ SHOPPING HOMBRE ]

El estilo casual masculino es probablemente 
el utilizado por el mayor número de hombres.
Se trata de un estilo cómodo y sencillo, pero 
totalmente moderno, actual, libre y capaz 

de reinventarse. 

UN TOQUE 
informal

GAFAS DE SOL 
RAY BAN

CINTURÓN GUCCI

CAMISA VAQUERA 
TOM FORD

ZAPATILLAS 
GUCCI

PERFUME 
ALLURE 
SPORT DE 
CHANEL

MONTBLANC SPORT 
CRONÓGRAFO 
AUTOMÁTICO
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[ XX ]JON KORTAJARENA
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[ COMPLEMENTOS HOMBRE ]

LA REVOLUCIÓN
DE LAS ZAPATILLAS

Las zapatillas se han 
convertido en el 
complemento estrella 
del momento. Su uso 

para el día a día se extiende, 
hecho que nos congratula, ya 
que ahora existe la posibilidad          
de combinarlas hasta con traje.

Trendy Room propone un 
amplio catálogo con los diseños 
más novedosos, una selección 
donde tienen cabida todo tipo 
de modelos: desde las pensadas 
para adictos al running, 
hasta para quienes busquen 
comprarse un modelo clásico,   
o lo más nuevo y rompedor  
que haya en el mercado.

TRENDY ROOM
Doctor Sumsi, 4
Tel 625 234 594

DIADORA

K-SWISS

SAUCONY

NEW BALANCE

FRED PERRY
JOSÉ ANTONIO ES EL PROPIETARIO DE TRENDY ROOM
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Vestido Francis Montesinos. Pendientes El Vestidor Vintage.
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Vestido Francis Montesinos.
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Vestido Francis Montesinos.
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Vestido Francis Montesinos.
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Pendientes El Vestidor Vintage.



TENDENCIAS MODA  [59]  

Vestido Francis Montesinos.
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De estilo princesa, o con un 
aire más desenfadado… 
los más pequeños de la casa 
pueden disfrutar también 
de un momento único en las 
ceremonias y días especiales.

MINI invitadas
PERFUME TOUS

1. HORTENSIA MAESO 
Jorge Juan, 36. Tel 640 677 376

1

1

1

VESTIDO 
GUCCI KIDS

VESTIDO 
MONNALISA



Vestidos cómodos de tejidos ligeros y 
suaves serán las prendas clave para los 
más pequeños de la casa. Y además, si les 
añadimos complementos como sombreros de 
rafia y bailarinas conseguiremos un estilo más 
fresco y chic para los mas pequeños de la casa.

TARDES  DE verano

1. HORTENSIA MAESO 
Jorge Juan, 36. Tel 640 677 376

SOMBRERO 
DE RAFIA 
ZARA

VESTIDO 
TRICOT 
ZARA BAILARINA 

METALIZADA DE ZARA

1

1

[ SHOPPING NIÑOS ]

TARTINE ET 
CHOCOLAT
GIVENCHY
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[ NIÑOS ]

LA NUEVA LÍNEA DE COMUNIÓN

BELLA
BIMBA

AMER

A mer es la 
nueva línea de 
comunión para 
niñas de Bella 

Bimba, un pequeño avance 
para el 2020.

Una mezcla de estilos 
románticos, bohemios, 
elegantes y con aires 
desenfadados en la que se 
muestra toda su delicadeza, 
cuidando cada detalle y 
resaltando la calidad de sus 
tejidos... Siempre sin perder 
su esencia.

BELLA BIMBA
Uruguay, 11
Tel 655 912 366 
info@bellabimba.es
www.bellabimba.es

FOTOS. LOLA ALARCÓ
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[ SHOPPING JOYAS ]

Para ti
Joyas para brillar en cada momento y en tus 
ocasiones especiales que realzarán tu belleza 
natural. Encuentra las que más se adapten a 
tu estilo y lúcelas en esta temporada estival. 

1. JORDÁN JOYEROS. Maestro Sosa, 19. Tel 963 413 176  /  2. SUAREZ. Pintor Sorolla, 26. Tel 963 944 071  
3. TRUE LOVE BY MARGA MARTÍNEZ. www.truelovejoyas.com  /  4. STONES BY BERNARDO. Conde Salvatierra, 19. Tel 963 311 685  
5. ARGIMIRO JOYERO. Colón, 41. Tel 963 944 494  /  6. MARFIL. C irilo Amorós, 52. Tel 963 522 724 

1
2

3 4 5 6
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barack
byzelma joyería

Es imposible imaginar una prenda/accesorio 
que condense mejor una emoción que 
una joya. En esta temporada, las piezas 
que propone Barack Joyería representan, 

a través del colorido y la combinación de formas, 
mujeres elegantes y poderosas.

BARACK
Poeta Querol, 12
Tel 960 716 030

[ JOYAS ]
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Tamaño
Esta temporada se llevan las joyas 
grandes tamaño XL. Piezas únicas que no 
querrás quitarte y que, a su vez, aportarán 
un toque de sofisticación a tu look.

1. SALOMÉ JOYAS. Colón, 43 entresuelo. Tel 617 542 950  /  2. SUAREZ. Pintor Sorolla, 26. Tel 963 944 071  
3. ARGIMIRO JOYERO. Colón, 41. Tel 963 944 494  /  4. MARFIL. Cirilo Amorós, 52. Tel 963 522 724  
5. JORDÁN JOYEROS. Maestro Sosa, 19. Tel 963 413 176  /  6. TRUE LOVE BY MARGA MARTÍNEZ
www.truelovejoyas.com  /  7. STONES BY BERNARDO. Conde Salvatierra, 19. Tel 963 311 685

1

2

3

4

5 6 7

MAXI
[ SHOPPING JOYAS ]
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[ MUJERES PROFESIONALES ]

ECONOMISTA

YOLANDA LOZANO 
Directora General de Olivares Consultores Inmobiliarios

Si no fuese economista, ¿qué le habría 
gustado ser?
Cualquier trabajo relacionado con las 
personas. Me fascina conocer, entender 
y poder colaborar con nuestros clien-
tes, equipo y colaboradores. Una parte 
de mi formación post-grado fue como 
coach, y es algo que trato de incorporar 
en mi día a día, todos deberíamos con-
tar con una parte importante de forma-
ción en personas.

¿Qué es lo que más le gusta de su 
profesión?
Lo que más me gusta es aprender. Todos 
los días aprendo tanto de mis colabora-
dores como de mis clientes, de mis hijas, 
y por supuesto de Mario Olivares, que 
ha sido uno de los referentes en mi desa-
rrollo profesional.

¿Cree que es compatible involucrarse 
al 100% con su familia y con su 
trabajo y tener éxito en ambos?
Es difícil, pero por supuesto posible, con 
comprensión, sacrificios y generosidad 
por parte de todos. En cualquier caso, y 
esto es esencial, todo depende de la pa-
sión y el modo de involucrarse que le in-
fundamos a todo, a nuestro trabajo –que 
debemos considerar más que eso, es una 
ocupación a la que dedicar nuestras me-
jores aportaciones–, y por supuesto a la 
familia, que es lo más importante.
La palabra mágica es el EQUILIBRIO; 
es difícil mantenerlo en cuanto a repar-
tirnos entre todos nuestros frentes: fa-
milia, trabajo, amigos, hobbies... pero, 
ese debe ser el objetivo.

¿Tiene algún modelo de mujer como 
referente?
¡Muchas! Desde mi madre, a la que ad-
miro profundamente y de la que apren-
dí desde pequeña a compatibilizar el 
trabajo y la familia (somos 5 hermanos 
y ella trabajó mucho tiempo como pro-
fesora), a muchísimas amigas y clientes. 
Sería una lista interminable, pero quiero 
destacar a Ana Serratosa y a Hortensia 
Roig por los mismos motivos, por cómo 
han desarrollado una carrera y proyectos 
brillantes y han formado unos maravi-
llosos hijos, con pasión e ilusión en todo 
lo que hacen.

“Todos los días aprendo 
tanto de mis colaboradores 
como de mis clientes.”
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Si no fuese empresaria de moda, ¿qué 
le habría gustado ser? 
Cualquier cosa relacionada con el arte, 
en todas sus vertientes: arquitectura, 
diseño, danza…

¿Qué es lo que más le gusta de su 
profesión?
Lo que más me gusta es la búsqueda 
de piezas exclusivas y maravillosas con 
las que hacer felices a mis clientas. Y 
lo enriquecedor que es conocer tantas 
mujeres diferentes, y crear vínculos y 
conexiones con el hilo conductor que son 
la moda y los complementos.

Cuéntenos algo que le haya pasado 
dentro de su profesión y que recuerde 
con una sonrisa.
Un decorador de fama internacional 
iba en un taxi y lo hizo parar al ver mi 
tienda. Se pasó una hora admirando 
todas las piezas. En otra ocasión, dos 
señoras se encontraron en una fiesta y, 
sin conocerse, una le dijo a la otra: “esa 
pieza maravillosa que usted lleva es de 
Carmen Martínez”: El reconocimiento 
de mi estilo sin ser yo diseñadora.

¿Cree que es compatible involucrarse 
al 100% con su familia y con su 
trabajo, y tener éxito en ambos?
Sí, es perfectamente compatible; gracias a 
dios tengo una familia que me apoya y me 
ayuda en el desarrollo de las dos funciones.

¿Tiene algún modelo de mujer como 
referente?
Todas aquellas que trabajan y luchan 
por conseguir su sueño.

¿Qué consejo le daría a una chica que 
quiere ser empresaria de moda?
Trabajo, ilusión, esfuerzo y ser ellas mismas.
Lo bonito es la diferencia, imprimir tu 
estilo en todo aquello que realices.

[ MUJERES `PROFESIONALES ]

EMPRESARIA

CARMEN MARTÍNEZ
Empresaria de Moda

“Lo que más me 
gusta de mi profesión 
es la búsqueda de 
piezas exclusivas y 
maravillosas con las 
que hacer felices a 
mis clientas.”
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TONO SANMARTÍN
A TODO COLOR

Esta primavera 
los tintes de 
colores extremos 
son tendencia, 
solo aptos para 
las más atrevidas.
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[ PELUQUERÍA ]

FOTOS. ART-WORK-STON
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Víctor, ¿es KibŌ el espacio 
perfecto para innovar e 
impulsar nuevos retos?
Así es, estoy disfrutando más 
que nunca de mi profesión, 
combinando la innovación 
con el día a día. Llevo mu-
chos años dando vueltas, for-
mando peluqueros por todo 
el mundo. Ahora es tiempo 
de crear nuevas técnicas y ten-
dencias para que mis clientes 
luzcan siempre un estilo úni-
co y personalizado. A princi-
pios de año lancé mi nueva 
colección, SUNPŌ, donde 
utilizamos técnicas nuevas de 
coloración como el Make-up 
Hair, que es una combina-
ción de técnicas street (graffi-
tti) y paterns geométricos que 
crean multitud de efectos y 
generan una nueva dimensión 
en el cabello.

¿Con qué productos sueles 
trabajar?
Confiamos muchísimo en 
Aveda. Para nosotros es vital 
la utilización de buenos pro-
ductos y no escatimamos en 
ello. Es clave que el cabello 
siempre esté bien cuidado. 
En la coloración, necesita-
mos trabajar con productos 
que no dañen el cabello y el 
cuero cabelludo pero que nos 
garanticen los mejores resul-
tados. No podemos, ni que-
remos, utilizar productos que 
no cumplan estos estándares.

La calidad y la creatividad 
son los ingredientes estrella 
de KibŌ...
Estamos creando una amplia 
carta diversa para que el clien-
te tenga a su disposición op-
ciones que se alejan del típico 

KibŌ es un espacio de serenidad y creatividad, con 
un trato muy personal atendido directamente 
por Víctor Alonso y su saber hacer, en el que 
disfrutar de crear tu imagen.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
tinte o mascarilla. Para noso-
tros que el cabello esté en per-
fectísimas condiciones es vital 
y es por eso que para cuidar el 
cabello utilizamos los produc-
tos necesarios y los incluimos 
en el precio del servicio. Así, 

conseguimos la calidad que 
deseamos sin ninguna sorpre-
sa en el precio final.

¿Qué puedes contarnos de 
los proyectos en los que 
estás implicado?

KIBO

EL USO DE BUENOS PRODUCTOS ES VITAL PARA EL CUIDADO DEL CABELLO.

VÍCTOR ALONSO ESTÁ AL FRENTE DE KIBŌ.
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Estoy trabajando en varios 
proyectos muy importantes 
que ayudan a profesionalizar 
el sector: Los premios a la 
peluquería española FÍGA-
RO y la pasarela internacio-
nal para jóvenes promesas de 
OMAT. En el primer caso, 
soy fundador y miembro 
de la junta directiva. Este 
año es el X aniversario de 
los premios. Desde que los 

creamos han salido muchos 
peluqueros que han ganado 
premios, hemos creado un 
clima de competencia sano 
entre nosotros y la posibili-
dad de mostrar al mundo el 
nivel de la peluquería espa-
ñola con los diferentes pro-
fesionales que han coronado 
las portadas internacionales 
con sus trabajos. En cuanto 
a la pasarela internacional de 
jóvenes promesas de OMAT, 
mi función es de coach y di-
rector artístico de la pasarela. 
Este evento está centrado en 
los estudiantes de peluquería 
de academias que empiezan 
su camino. Este proyecto me 
encanta porque siempre he 
pensado que hay que traba-
jar desde la base para que el 
peluquero vea su oficio como 
una carrera y animarles a lu-
char contra la precariedad de 
la formación profesional. 

KIBŌ BY 
VÍCTOR ALONSO
Cirilo Amorós, 23
Tel 962 439 636
www.espaciokibo.com

Con la llegada del buen tiempo, tenemos 
que cuidar el cabello más que nunca.                
En KibŌ cuentan con una línea solar de 
Aveda increíble, que evita que tu cabello se 
dañe por el sol o por la utilización de aparatos 
térmicos como secadores, planchas, etc.

[ PELUQUERÍA ]

KIBŌ CUENTA CON UNA LÍNEA DE PRODUCTOS SOLARES DE LA MARCA AVEDA.

EL SALÓN OFRECE UNA ATENCIÓN AL CLIENTE CERCANA Y TOTALMENTE PERSONALIZADA.
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[ PELUQUERÍA ]

José Besó Peluqueros presenta esta temporada melenas 
sueltas y ondulantes coronadas por delicados y origina-
les tocados, colores naturales, románticos recogidos cal-
culadamente desechos, looks minimalistas y atemporales 

que evocan una belleza sutil y apacible.
La nueva colección muestra el equilibrio perfecto entre reali-

dades duales que combinan elementos y estilos sobrios, comer-
ciales y editoriales. Además, pretende ser fuente de inspiración 
para que la mujer escoja el recogido ideal que mejor plasme su 
personalidad y resalte su belleza en ocasiones especiales.

JOSÉ BESÓ PELUQUEROS
Arzobispo Mayoral, 11
Tel 963 527 007

ÚLTIMAS TENDENCIAS 
EN EL CABELLO

JOSÉ BESÓ
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El verano es sinónimo de 
cabello encrespado para 
muchas mujeres. La humedad 
y el efecto del agua del mar y la 

piscina en el pelo suponen un reto difícil 
de superar para la mayoría de cabellos. 
Salir del agua y poder lucir una melena 
suave e hidratada es un sueño que hasta 
hace poco parecía inalcanzable y que, 
gracias a la Enzimoterapia, es posible. 

“Son muchas las clientas que desearían 
dejar su melena secar al aire y que el pelo 
mantuviese su forma y textura. El corte 
adecuado y determinados productos de 
acabado así como una buena hidratación 
pueden ayudar pero, si lo que se busca es 
un resultado duradero, la Enzimoterapia 
es el tratamiento que puede conseguirlo”, 
explica Pascual Segura, gerente y 
director creativo de Peluquerías Pascual.

La Enzimoterapia es una técnica 
que se puede utilizar para alisar el 

pelo o para nutrirlo, proporcionando 
unos resultados que duran entre cuatro 
y seis meses, según los cuidados que 
se mantengan en casa. Su ingrediente  
principal es el ácido tánico, un polifenol 
de origen vegetal que se encuentra en la 
corteza de algunos árboles y en algunas 
frutas como la uva. El ácido tánico se 
mezcla con enzimas reestructurantes, 
con  vitaminas  y  minerales para 
conseguir nutrir el pelo en profundidad. 

“Las enzimas penetran al abrirse la 
fibra capilar durante el tratamiento, el 
cabello queda más suave y engrosado. Esta 
es la principal diferencia frente a otras 
técnicas en las que solo se aplica una capa 
protectora alrededor del cabello y pueden 
debilitarlo”, afirma Segura.

Se trata de un tratamiento poderoso 
capaz de recuperar la belleza del cabello 
nutriéndolo, alisándolo y liberándolo 
del encrespamiento. Los ingredientes 

utilizados en la Enzimoterapia son 100% 
orgánicos de origen vegetal y actúan 
generando proteínas desde el interior 
del cabello a través del calor. Además, 
se trata de un protocolo que pueden 
realizarse las mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia. 

“El resultado es un cabello sin frizz, 
hidratado y brillante, suave y con cuerpo. En 
la mayoría de los casos queda perfecto secado 
al aire y los resultados se prolongan durante 
varios meses“, concluye Pascual Segura.

PELUQUERÍAS PASCUAL 
Isabel la Católica, 23 - Tel 963 517 997

Jaime Roig, 8 - Tel 963 696 076
Nueva Centro, Local 154 - Tel 963 495 295

Avda. de Aragón, 15 - Tel 963 691 403
Moratín, 6 - Tel 963 942 477

Avda. de Francia, 2 - Tel 963 303 968
Alfahuir, 51 - Tel 963 680 479

Paz, 36 - Tel 961 131 375
Hotel Las Arenas - Tel 963 120 662

ENVERANOPELO 

PERFECTO
CON LA ENZIMOTERAPIA
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¿Qué diferencias existen 
entre una peluquería y una 
biopeluquería?
Es como de un supermercado 
a una herboristería. En nues-
tro salón utilizamos productos 
biológicos, sin químicos, sin 
siliconas, acrilatos, derivados 
del petróleo, etc. Con un ser-
vicio más hacia la estética que 
hacia la peluquería convencio-
nal. Por el mimo, el detalle, los 
protocolos, etc. 

¿Qué importancia cobran los 
productos en un salón así? 
Muchísima. Al trabajar con 

Secretos del Agua la percep-
ción de la peluquería tradicio-
nal cambia y buscas la excelen-
cia en servicios, sobre todo con 
los resultados. La clienta es la 
primera que lo descubre con 
una sola visita al salón. Ve su 
cabello más natural, más bri-
llante… Sus caras cuando el 
servicio termina son el espejo 
de su alma. 

¿Cuál es el secreto de Secre-
tos del Agua?
El secreto es el agua biopo-
lar que tienen los productos. 
Agua inteligente que trasmite 

Lleva 36 años en el sector de la peluquería 
y, hace tres meses, abrió su primer salón 
en Valencia con un nuevo concepto de 
biopeluquería, avalado por la marca 
Secretos del Agua. 

VÍCTOR GARCÍA MONTES
Responsable del biosalón Peluquería ORIGEN

VÍCTOR GARCÍA AL FRENTE DE SU BIOSALÓN PELUQUERÍA ORIGEN.

ORIGEN PROPONE UN NUEVO CONCEPTO DE BIOPELUQUERÍA.
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información a nivel celular y 
que hace que los activos bo-
tánicos (elaborados con agri-
cultura biodinámica) poten-
cien sus beneficios. El agua 
que utilizan la mayoría de los 
productos es agua destilada, es 
decir, agua muerta sin ninguna 
propiedad. 

¿Quién avala los productos 
de Secretos del Agua?
Como empresa de investiga-
ción, trabajamos conjunta-

mente con el CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas), donde realiza-
mos muchos proyectos re-
lacionados con el agua. Este 
organismo oficial solo trabaja 
con empresas farmacéuticas y 
de investigación y nos da una 
diferenciación en cuanto a cre-
dibilidad muy importante. 

¿Cómo se da color al cabello 
sin perjudicarlo?
Utilizamos varias herramien-

tas; tal vez la más demandada 
son los barros, compuestos por 
plantas machacadas que se ac-
tivan con agua, libres de quí-
mica y con resultados impre-
sionantes. También se utilizan 
oleopigmentos, difuminador 
solar, luz plata, etc. 

¿Por qué cada vez más se pro-
ducen alergias y alteraciones 
en el cuero cabelludo?
Si una persona se tinta el cabe-
llo una vez al mes con las tintu-

ras tradicionales de oxidación, 
expone su cuero cabelludo a 
muchos químicos y tóxicos 
que hacen que nuestro cuerpo 
diga basta. Tenemos que con-
seguir colorear sin dañar, toda-
vía queda mucho camino por 
recorrer en este sentido. 

Esta marca, ¿incluye produc-
tos de estética?
Sí, y son más potentes que en 
peluquería ya que se aplican en 
la piel. Estamos solucionando 
alteraciones muy importantes, 
tenemos muchos dermatólo-
gos que aconsejan muchos de 
los productos e incluso traba-
jamos con médicos en patolo-
gías más serias. 

¿Se requiere alguna forma-
ción específica para trabajar 
en este tipo de salones?
Sí, muchísima formación a ni-
vel de conocimiento de la piel 
y del cabello, con unos estu-
dios muy altos de colorimetría, 
ya que los colores no están en 
un tubo, se tienen que realizar 
expresamente para cada clien-
ta. También es indispensable 
que te guste la profesión y 
que literalmente te haga daño 
agredir el cabello y la piel de 
un cliente. 
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El peinado que es-
coges para el gran 
día de tu boda es 
muy importante, 

ya que debe resaltar tus rasgos 
y armonizar a la perfección 
con el vestido de tus sueños. 
Agustín Ibáñez es el estilista 
que necesitas si estás planifi-
cando tu boda próximamente 
en Valencia. Con más de 30 
años de experiencia, el salón 
Agustín Ibáñez te ofrece un 
exclusivo servicio para novias 
con packs especiales tanto en 
peinado como en estética y 
maquillaje.

Tu estilo, tu tipo de pelo y 
también el diseño de tu vestido 
de novia, serán determinantes 
a la hora de escoger con el re-
cogido más idóneo –que tiene 
que aguantar inalterable du-
rante muchas horas–, o bien 
con el semirecogido o peinado 
elegido que mejor armonicen 
con tu personalidad y con el 
outfit del gran día. 

Si todavía no tienes claro 
quién será tu peluquero de 
boda, te contamos por qué 
debes ponerte en las manos 
de Agustín Ibáñez, estilista 
de reconocido prestigio en la 
capital del Turia y también 
en las pasarelas españolas de 
la mano de las marcas más 
prestigiosas. Sus trabajos en 
la pasada edición de Madrid 
Bridal Week 2019 mostra-
ban su personalidad más 
vanguardista en los desfiles 
de Rubén Perlotti o Antonia 
Italian Couture.

Cada melena es única, y 
por ello merece ser tratada 
diferente al resto. Agustín 
Ibáñez se diferencia por la 
personalización que ofrece 
a cada tipo de pelo y fisio-
nomía. El estilista elige un 
corte, un color específico y 
un acabado natural, sin dejar 
de lado la sofisticación, que 
hace que sus clientas se sien-
tan especiales.

EL ESTILISTA PERFECTO

Si quieres que el día más 
especial de tu vida sea úni-
co y no se te escape ningún 
detalle, te recomendamos los 
packs especiales para novias 
de peinado, estética y maqui-
llaje de Agustín Ibáñez. Bri-
llarás con luz propia.

AGUSTÍN IBÁÑEZ SALÓN 
Daniel Balaciart, 6 
Tel 963 933 666
@agustinibanezsalon
http://agustinibanez.es/

para el día de tu boda

HAIR STYLE COSMÉTICOS. TEL 961 318 648. Distribuidor exclusivo.

[ PELUQUERÍA ]

AGUSTÍN IBÁÑEZ OFRECE UN 
EXCLUSIVO SERVICIO PARA 
NOVIAS TANTO EN PEINADO 
COMO EN MAQUILLAJE.



HAIR STYLE COSMÉTICOS. TEL 961 318 648. Distribuidor exclusivo.

PRODUCTO
CON CERTIFICADO 
ECOCERT

Formulación con BIO-enzimas, 
es el único en el mundo que 
presenta esta tecnología y su 
sistema está patentado. 
Es el producto más demandado 
del sector, tanto por el 
profesional como por las clientas 
que diariamente lo reclaman en el 
salón.

EXCELLENCE SUBLIME
Revolucionario tratamiento 
reconstructor con principios 
activos de origen orgánico 
capaces de modificar la forma del 
cabello de manera suave, natural 
y sin daños.
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Vanessa Molina fue el 
primer centro de estética 
eco en Valencia. ¿Cómo fue 
el cambio?
Siempre he pensado que estar 
bella por fuera, hay que es-
tarlo por dentro. Hace unos 
años me dedicaba a investi-
gar sobre la nutrición más 

sostenible, más saludable, y 
decidí aplicarlo en mi vida. 
La sorpresa fue que empecé a 
encontrarme muy bien. Esto 
me llevó a reflexionar sobre el 
tema y a pensar que si elimi-
naba de mi rutina alimentos 
que no eran buenos para mi 
organismo, por qué no qui-

tar también sustancias que 
fueran nocivas para mi piel. 
Así es como comencé a inves-
tigar sobre la estética ecoló-
gica, sobre cómo podía crear 
tratamientos que funciona-
ran sin tener ningún tipo de 
químicos. 

¿Cuál es vuestro valor 
añadido?
Además de que nos mantene-
mos actualizados y a la van-
guardia de los tratamientos 
estéticos, respetando siem-
pre los aspectos naturales, 
disponemos de tratamientos 
únicos. Cada persona que 
venga a Vanessa Molina debe 
saber que los productos que 
empleamos en su piel son to-
talmente saludables. 

¿Qué tratamientos son los 
más demandados?
Con la llegada del buen 
tiempo comenzamos a mos-
trar más nuestro cuerpo, por 
lo que, en general, aumenta 
el número de todos los trata-
mientos: manicuras, pedicu-
ras, faciales, coporales… Es 
cierto que durante esta época 
la gente se interesa en perder 
peso, en reafirmar su silue-
ta… Sin embargo, es muy im-
portante que entiendan que, 
antes de realizar cualquier 
tratamiento, hay que limpiar 
el organismo y detoxificarlo, 
con el fin de eliminar metales 
pesados, toxinas, retención 
de líquidos… Si damos la 
importancia que tiene al pro-
ceso detox, os aseguro que los 
resultados son más rápidos y 
eficaces. Para ello, son ideales 
los tratamientos de reduc-
ción de ozono y salt massage. 
Ambos se llevan a cabo con 
productos ecológicos y natu-
rales que evitan ingredientes 
artificiales, con el objetivo de 
cuidar la belleza de los clien-
tes de una manera saludable. 
Si combinamos estos trata-
mientos con Nutricosmética, 

el resultado será mucho más 
eficaz. 

Cuéntanos en qué consiste 
la reducción de ozono…
Hablamos de un tratamiento 
a base de aceite de oliva ozo-
nizado, que nos va ayudar a 
oxigenar la sangre, un trata-
miento sencillo y agradable 
que proporciona un estado 
de salud y relajación. Está 
indicado en múltiples casos, 
pero especialmente se emplea 
para el tratamiento de celuli-
tis, oxigenación del organis-
mo, retención de líquidos o 
procesos de adelgazamiento. 
Los resultados son rapidísi-
mos y progresivos.

¿Qué puedes decirnos del 
tratamiento salt massage?
Salt massage es un exclusivo 
tratamiento detoxificante y 
revitalizante para el cuerpo 
y mente con una modali-
dad de masaje que mejora 
su eficacia y placer. Los pro-
ductos que se aplican en este 
tratamiento están compues-
tos por sales del Himalaya, 
las cuales llevan a cabo una 
acción de purificación y lim-
pieza intensa del cuerpo. Los 
resultados son totalmente 
eficaces, incluso se ha com-
parado con una dieta détox 
de tres días.

¿En qué se fundamenta la 
Nutricosmética?
Como comentaba anterior-
mente, en Vanessa Molina 
utilizamos mucho la Nutri-
cosmética en sinergia con los 
tratamientos corporales. La 
Nutricosmética se basa en 
complementos alimenticios 
que nos aportan las carencias 
que tenemos las personas en 
nuestro día a día y ayuda a 
que nuestro organismo fun-
cione mejor. Aparte del re-
sultado que aporta al propio 
tratamiento, la Nutricosme-
tica te ayuda a sentirte bien.

Si eres de las que cada año tiembla cuando 
se acerca el momento de ponerse el bikini, 
¡no te preocupes! Aún estás a tiempo de 
empezar tu puesta a punto para estar 
perfecta. Hablamos con Vanessa Molina, 
directora y fundadora del Centro de 
Ecoestético que lleva su mismo nombre.

VANESSA MOLINA 
nos descubre cómo 
poner la piel a punto

VANESSA MOLINA DIRIGE EL CENTRO ECOESTÉTICO DE SU NOMBRE
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La firma see·see presenta 
una serie de productos 
de avanzada generación 
cosmética para el cuidado 
de tu piel.

PIEL

Si lo que necesitas es librar a tu piel de las cé-
lulas muertas e impurezas al tiempo que la 
suavizas, aplica el Exfoliante Corporal de 
see·see, que incorpora sales del Mar Muerto. 

Inmediatamente después, utiliza la Manteca Corporal 
Mineral que mima y refresca la piel, en especial cuan-
do se encuentra seca y agrietada, también con minera-
les del Mar Muerto y vitamina E antioxidante, aceite 
de sésamo contra el envejecimiento y otros principios 
activos que la convierten en una crema con un alto 
rendimiento.

Conseguirás una piel limpia y fresca gracias a la 
Mascarilla Facial Limpiadora que incorpora barro del 
Mar Muerto y está enriquecida con jugo de hoja de 
aloe barbadiense así como aceite de menta.

Perfecta

www.seeseelab.com
Tel 687 223 941
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Jo Malone presenta 
Blossoms, una colección de 
aromas florales, de edición 
limitada, que     

      nos transporta a un mundo 
impregnado de color y ligereza 
fresca que se difunde en el aire.

Cada aroma de esta colección 
se puede usar individualmente 
o en conjunto, para crear 
una combinación única.                 
Se compone por Star Magnolia y 
Silk Blossom. La querida Orange 
Blossom y la radiante Nueva 
Flor de Frangipani. La colección 
también ve el regreso del Hair 
Mist Star Magnolia. Además, 
Silk Blossom se ha transformado 
en una tentadora vela y Orange 
Blossom presenta por primera 
vez un Hair Mist y un difusor.

BLOSSOMS
BY JO MALONE
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Desde la clínica Ri-
daura queremos 
felicitaros por es-
tos diez años de 

éxitos tan merecidos. Dos 
lustros muy bien llevados 
siempre a la vanguardia de 
la información sobre moda y 
actualidad.

Estamos encantados de 
haber recorrido este periodo 
de tiempo con vosotros ha-
ciendo participes a los lecto-
res de nuestra perspectiva y 
novedades en el campo de la 
medicina estética.

En estos años, hemos ob-
servado juntos la evidente 
evolución de la medicina es-
tética. No sólo ha mejorado 
la calidad de los productos, 
sino también se ha avanzado 
en las diferentes técnicas, las 
cuales se van perfeccionando 
constantemente.

La evolución de la medi-
cina estética ha impulsado la 
naturalidad y la armonía con 
tratamientos menos invasivos 
pero más eficaces, potencian-
do lo mejor de cada paciente.

En un principio se usa-
ban rellenos sintéticos, que 
aunque eran permanentes los 
resultados eran poco natura-
les y en ocasiones con con-
secuencias adversas llegando 
incluso a producir rechazo 
por parte del organismo.

Sin embargo, hoy en día, 
van ganando terreno los tra-

CLÍNICA RIDAURA
LA EVOLUCIÓN NATURAL
DE LA SALUD ESTÉTICA 

tamientos basados en infiltra-
ciones de sustancias naturales 
extraídas del propio paciente 
como su grasa, plasma o cé-
lulas madre.

Afortunadamente, cada 
vez se apuesta más por la na-
turalidad. Ya no es tendencia 
que se note la mano del mé-
dico. Lo que busca el paciente 
es su bienestar y salud, y llegar 
a la belleza a través de ello. Es 
importante verse bien y que 
se perciba lo menos posible la 
intervención del profesional.

Otra de las premisas de la 
actual medicina estética es 
actuar para modificar la base 
genética. Se basa en la pre-
vención del envejecimiento 
exterior e interior. Cuanto 
antes empecemos a cuidar los 
tejidos, mejores serán los re-
sultados y podremos retrasar 
el envejecimiento

Un dato relevante a tener 
en cuenta en la evolución de 
esta medicina y que estamos 
apreciando en la clínica, es 
el aumento del número de 
hombres que se acercan a 
realizarse tratamientos esté-
ticos. Con el tiempo, vemos 
que la salud y la belleza ha 
dejado de ser una preocupa-
ción exclusiva de las mujeres.

Últimamente los hombres 
también apuestan por sen-
tirse bien tanto por dentro 
como por fuera

La forma de afrontar el en-
vejecimiento está cambiando y 
prevenir es algo fundamental.

CLÍNICA RIDAURA 
Paz, 6 - 6 
Tel 963 615 08 
info@clinicaridaura.com 
www.clinicaridaura.com

Texto Dra. Ridaura
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En esta época del año, esta-
mos mucho más expuestos 
al aire libre. El sol es salud, 
pero también es una cau-

sa directamente relacionada con el 
envejecimiento cutáneo. Es por ello 
que debemos preparar nuestra piel 
para que no se deteriore en exceso.

La Clínica Judit Valiente cuenta 
con el tratamiento de Skinbooster, 
ácido hialurónico que se inyecta 
en las capas de la dermis donde se 
encuentran las fibras de colágeno y 
elastina, de esta manera estimulamos 
las estructuras necesarias de manera 
muy específica para que la piel re-
cupere la elasticidad, esponjosidad y 
tensión que necesita, y se haga más 

Prepara

VeranoPARA EL

 tu piel

fuerte frente a los factores externos 
que la envejecen. Este tratamiento 
recupera nuestra piel a nivel interno 
y nos da un aspecto de luminosidad, 
hidratación y tersura a nivel externo.

Normalmente son suficientes dos 
sesiones antes del verano, con una 
diferencia de un mes entre ellas y 
una sesión inmediatamente después 
de las vacaciones, aunque como 
siempre hay que individualizar los 
tratamientos según las características 
de cada paciente.

JUDIT VALIENTE
Gregorio Mayans, 3
Tel 670 310 707
www.clinicajuditvaliente.com
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El estrés, las horas ex-
tras en el trabajo o 
la falta de sueño son 
algunos de los facto-

res que aceleran y favorecen al 
envejecimiento de la piel.

Clínica Saona quiere sacar 
partido a la belleza y, para 
ello, pone a disposición de 
cada paciente los más nove-
dosos y efectivos tratamien-
tos médico-estéticos realiza-
dos por los mejores profesio-
nales de cada especialidad.

El equipo médico de Clí-
nica Saona realiza siempre 
un seguimiento especializa-
do y adaptado a las necesida-
des de cada persona, con el 
objetivo de mejorar su cali-
dad de vida. La clínica ofre-
ce, entre otros, lo siguientes 
servicios: aumento, eleva-
ción o reducción de pecho; 
rinoplastia, abdominoplas-
tia, eliminación de celulitis, 
depilación láser, radiofre-
cuencia o presoterapia. 

SAONA 
CLÍNICAS DE ESTÉTICA
Félix Pizcueta, 22
Tel 962 930 913 / 649 103 725
www.clinicasaona.es

CLÍNICA SAONA
DEFINE TU MEJOR VERSIÓN
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El Dr. Simón Dray, de la Clí-
nica Francesa Dray, ha creado 
la “Técnica de Crownlift” o 
“Técnica de la Corona”, una 

revolucionaria forma de combatir la 
flacidez sin cirugía que se incluye en su 
protocolo de procedimientos destinados 
a lograr el “Lifting sin bisturí”.

¿En qué consiste dicha técnica?
Se trata de realizar pinchazos por deba-
jo del pelo siguiendo la supuesta línea 
que marcaría una corona, desde la frente 
hasta detrás de las orejas, con el fin de 
reafirmar los tejidos. Se utilizan mate-
riales de relleno, como son la Hidroxia-
patita Cálcica o el Ácido Hialurónico 
muy reticulado. El secreto está en pin-
char en los vectores tensores, tanto de 
músculo como de tejido, y por tanto en 
la dirección correcta, para asegurar así la 
tensión buscada.

¿Qué es la Hidroxiapatita Cálcica?
Se trata de un inductor del colágeno 
que ayuda a recuperar los contornos 
del óvalo facial. Un material de relleno 

bioabsorbible y biocompatible, que no 
provoca efectos secundarios y que no 
migra a otras áreas. Reduce la aparición 
de las líneas de expresión de alrededor 
de la boca (las del famoso “código de 
barras”), corrige las arrugas del surco 
nasogeniano, las del entrecejo, mejora el 
contorno del mentón y de los pómulos 
aportándoles volumen, perfila la línea 
de la mandíbula y corrige la nariz.

¿Cuándo se ven los resultados?
Utilizando la “Técnica de la Corona”, al 
instante ya hay un efecto lifting, aunque la 
hidroxiapatita cálcica estimula la produc-
ción del propio colágeno de la piel, apor-
tando el volumen necesario progresiva-
mente. Los resultados pueden durar de 12 
a 18 meses, dependiendo de cada persona, 
de su piel y de sus hábitos de vida.

¿Cuántas sesiones?
En principio una, aunque dependiendo 
de cada persona podría ser necesaria una 
segunda sesión.

Precio: de 800€ a 1.200€

LA 
TÉCNICA 
DE LA 
CORONA 
ADIÓS A LA FLACIDEZ... 
¡SIN CIRUGÍA!

CLÍNICA DR. DRAY

VALENCIA
Játiva, 15 2º, pta. 4 - 46002 Valencia
Tel 640 526 287 / 963 686 483
www.doctorsimondray.com

MADRID
Ortega y Gasset,17 esc. B-5 D - 28006 Madrid 
Tel 915 760 164

BARCELONA
J.S. Bach, 20 - 08021 Barcelona 
Tel 934 140 654 

ALMERÍA
Javier Sanz, 8 6º A - 04004 Almería 
Tel 640 526 287

IBIZA
Gaspar Puig, 1 bis, 1º pta. 2, local A5
07800 Ibiza - Tel 871 110 737

LONDON - PARÍS
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[ MEDICINA ESTÉTICA ]

NORMA DUVAL
EMBAJADORA DE LA 
COSMÉTICA DEL DR. DRAY

A parte de una bue-
na genética con-
fesada, la actriz y 
presentadora se 

cuida, y sobre todo, es exi-
gente: no utiliza mil produc-
tos, pero los que elige tienen 
que ser los mejores. Desde 
hace 15 años es clienta y 
amiga del Dr. Simón Dray, 
al que conoció a través de 
otra amiga. Y hoy, además, 
es la imagen de su línea cos-
mética: La Crema Multiacti-

va y el Sérum Reestructuran-
te Esencial Global Action, 
ambos a base de principios 
activos muy potentes a la 
vez que naturales y vegeta-
les, una altísima concentra-
ción de Ácido Hialurónico 
vectorizado, células madre 
marinas y un eficaz comple-
jo antioxidante. 

Charlamos con ella sobre 
cómo se cuida y por qué eli-
ge la cosmética del Dr. Dray 
para su rutina diaria. 

Norma, ¿cómo conociste a 
Simón Dray? 
Fue a través de una amiga hace 
nada menos que ¡15 años! Des-
de el principio me transmitió 
seguridad y confianza, y vi que 
los resultados de sus tratamien-
tos eran muy naturales. Simón 
está a favor de la belleza y en 
contra de las atrocidades y exa-
geraciones estéticas, y estoy de 
acuerdo al 100%. 

¿Qué tratamientos te gustan? 
Me suele poner vitaminas 
cada cierto tiempo, es decir 
mesoterapia revitalizante, por-
que es una forma de tener la 
piel luminosa y joven de una 
forma natural. Soy partidaria 
de pocos tratamientos pero 
bien hechos a partir de cierta 
edad, aunque luego influya la 
genética, el estilo de vida, la 
alimentación y el deporte, que 
también vigilo. 

¿Eres fan de las cremas? 
Desde los 12 o 13 años, cuan-
do le quitaba a mi madre la 
suya. Me gusta utilizar pocos 
productos pero que sean bue-
nos, y la crema y el sérum de 
Dray son fabulosos: mi piel es 
otra, está mucho más joven, 
luminosa, lisa y tersa.

 
¿Cuál es tu rutina cosmética? 
Me lavo la cara por la mañana 
con agua fría, como me ense-
ñó mi abuela, y después aplico 
el sérum, seguido de la crema, 
ambos desde la frente hasta el 
escote. Lo hago en movimien-
tos ascendentes, desde el cen-
tro, y cojo buena cantidad de 
producto: dos dosificaciones. 
Por la noche limpio mi piel, 

aunque no siempre aplico tó-
nico, porque tengo la sensa-
ción de que me reseca, y des-
pués siempre la crema de Dray. 

¿Siempre te aplicas crema en 
el escote? 
Desde hace 4 años sí. Maña-
na y noche extiendo la Crema 
Global Action, y confieso que 
he dejado de tener arruguitas. 
Tenía muchas por culpa del 
sol, del que abusé mucho en 
el pasado. A los 30 años me 
conciencié y ya no salgo de casa 
sin mi protector solar, pero me 
sigue gustando tomarlo y tener 
cierto tono dorado. Nada de 
estar muy morena, porque no 
favorece nada y avejenta mu-
chísimo la cara. 

¿Te gusta ir maquillada? 
¡Nada! En mi día a día no me 
pongo una gota de maqui-
llaje, ni siquiera máscara de 
pestañas; eso lo reservo para 
cuando trabajo o cuando sal-
go de noche, pero apenas lo 
hago porque me gusta acos-
tarme temprano y madrugar. 
Con mi suero y mi crema del 
Dr. Dray tengo la piel muy 
bonita, no necesito más. 

Siempre has sido una gran 
deportista, ¿sigues activa? 
Yo no paro nunca, y eso me 
mantiene en forma. Sigo ha-
ciendo deporte pero menos 
que antes, porque utilizo la 
misma talla de siempre y ya 
no tengo la misma exigencia a 
nivel laboral. No me machaco 
tanto ni lo hago a diario, pero 
tengo una bici de spinning, 
nado y camino.

 
¿Y sigues una dieta? 
Jamás. Lo que sí hago es comer 
bien y de manera equilibrada. 
Tomo mucha verdura, no 
pruebo la carne (excepto el ja-
món bueno, que me encanta), 
y también adoro los lácteos y la 
pasta. No tomo grandes canti-
dades, pero como casi de todo.

“Por ella no pasan los años” parece ser una 
frase hecha a la medida de la reconocida 
actriz y presentadora.

“Mi piel ha 
cambiado y se 
ha quitado 
unos años”
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PISCINAS AL AIRE LIBRE 
DEL SHA WELLNESS 
CLINIC, CENTRO DE 
BIENESTAR. DESDE 
SUS TERRAZAS SE 
CONTEMPLAN AMPLIAS 
VISTAS TANTO DE LA 
BAHÍA DE ALTEA COMO 
DE BENIDORM.
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[ SALUD ]

SHA WELLNESS CLINIC
ADIÓS TOXINAS
DESCUBRE SU PROGRAMA DETOX
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El estrés, los malos 
hábitos alimenti-
cios, el exceso de 
cafeína, las sustan-

cias químicas presentes en la 
mayoría de los productos que 
empleamos diariamente y res-
pirar aire contaminado deriva, 
normalmente, en la acumula-
ción de toxinas en el cuerpo. 
Por esta causa, SHA Wellness 
Clinic, centro de bienestar 

ubicado en la bahía de Altea, 
ha formulado un programa 
de salud detox que permite 
desintoxicar el organismo de 
las toxinas acumuladas y recu-
perar la energía y la vitalidad. 
¿Cómo? Combinando una 
dieta desintoxicante, terapias 
naturales, ejercicio físico y 
tratamientos médicos.

Con una duración mínima 
de siete días, este programa 

detox se encuentra bajo la su-
pervisión y asesoría del equi-
po de profesionales de SHA, 
quienes elaboran un plan de 
salud personalizado y un plan 
de nutrición adaptado a las 
necesidades individuales de 
cada huésped.

SHA propone una alimen-
tación orgánica, saludable, 
natural, energética y equili-
brada, y se inspira en princi-

pios milenarios adaptados a la 
vida moderna. SHA Wellness 
Clinic cuenta con un restau-
rante –recientemente renova-
do– de uso exclusivo para sus 
huéspedes. Se trata del restau-
rante SHAmadi, el cual ofrece 
la cocina saludable más selec-
ta y moderna, con fusiones 
mediterráneas y japonesas, y 
siempre elaborada con ingre-
dientes orgánicos naturales.

SHA SUNRISE SHA DETOX
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TRATAMIENTOS
3 Consulta de medicina tradicional china, inclu-

yendo sesión de acupuntura, láser-acupuntura 
o lámpara de calor electromagnético, según 
prescripción.

3 Oxytest, prueba de estrés oxidativo para determi-
nar el nivel de oxidación del organismo.

3 Sesiones de hidroterapia de colon. 

3 Valoración de salud energética, con mapa de 
campo electromagnético.

3 Tratamientos Wellness incluyendo algunos como 
cura hidroenergética detox, envoltura de algas 
detoxificantes y drenaje linfático.

NUTRICIÓN SALUDABLE
3 Consulta con experto en nutrición
    y terapias naturales.

3 Plan de nutrición, adaptado a sus necesidades.

3 Bebidas terapéuticas naturales, según prescripción.

3 Seguimiento nutricional durante la estancia.

3 Plan de salud personalizado.

3 Una clase grupal de cocina saludable 
    en The Chef’s Studio.

3 El libro Las Recetas de SHA para vivir más y mejor 
    o una variedad de té de SHA Tea Collection.

El programa detox se completa con un conjunto de 
terapias naturales que no dejan de lado los últimos 
avances de la medicina occidental, especialmente 
en materia de medicina preventiva, genética y an-
ti-envejecimiento.

[ SALUD ]

RISOTTO DE 
REMOLACHA 
Y SETAS

SEITÁN AGRIDULCE



[94]  TENDENCIAS MODA

[ SALUD ]

El Centro Estudio 
de la Pisada sigue 
aumentando su 
abanico de trata-

mientos. Para este verano, 
han diseñado distintos tipos 
de sandalias y composiciones 
que sustituyen al tratamiento 
con plantillas durante la épo-
ca estival. Las combinaciones 
son infinitas, ya que se puede 
elegir la altura, el color, el di-
seño y hasta el tipo de suela.

Además, disponen de plan-
tillas confeccionadas con im-
presora 3D por adicción, las 
cuales pueden ser totalmente 
personalizadas. El Centro de 
Estudio de la Pisada cuen-
ta con los únicos podólo-
gos que realizan este tipo de 
plantillas. Pero, ¿cuáles son 

ESTUDIO DE LA PISADA
CUIDA TUS PIES

las ventajas? Este tipo de so-
portes plantares combinan 
ligereza y grosor mínimo. In-
cluso se adaptan a cualquier 
tipo de calzado gracias a su 
flexibilidad.

CENTRO DE PODOLOGÍA Y 
POSTUROLOGÍA J. M. BRU
Conde Altea, 15 bajo
Tel 692 196 910
www.estudiodelapisada.com

ESTUDIO DE LA PISADA DISPONE DE 
PLANTILLAS CONFECCIONADAS CON 
IMPRESORA 3D POR ADICCIÓN.



CLÍNICA DENTAL RUZAFA

Odontología con ética

622 485 781 - 960 640 281 
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ASENSIO 
ODONTOLOGÍA AVANZADA

mucho más que una clínica dental

Mostrar nuestra 
sonrisa sin mie-
dos es la forma 
ideal de enseñar 

al mundo cómo nos senti-
mos. No en vano, la sonrisa 
es el mayor indicativo de la 
felicidad. Sin embargo, en 
muchas ocasiones tendemos 
a ocultarla, no por falta de 
ánimo, sino por falta de esté-
tica en nuestra boca.

Por suerte, existe un nue-
vo concepto de Odontología 
que trata la sonrisa de los pa-
cientes de forma integral, en 
el que se concibe la sonrisa 
como un todo, englobando la 
salud y la estética de los dien-
tes, sin olvidar el contorno de 
la boca y la estética facial. 

Asensio Odontología Avan-
zada es una clínica dental va-

lenciana referente a nivel na-
cional que lleva desde 1997 
ocupándose de la salud de sus 
pacientes. De entre sus mu-
chos tratamientos, destacan 
aquellos que surgen del es-
tudio intensivo del paciente. 
Según sus características y ne-
cesidades, se personalizan una 
serie de tratamientos para con-
seguir una sonrisa ideal, única 
y rejuvenecida. 

Una de las máximas de 
Asensio Odontología Avan-
zada es que realizan el grueso 
de cada tratamiento en un 
solo día, seguido de pequeñas 
revisiones que sirven para rea-
lizar un seguimiento de cada 
paciente. Para ello, utilizan su 
perfecta combinación entre 
una excelente atención al pa-
ciente, alta tecnología y más 

LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA CLÍNICA ASENSIO 
ES UNA DE SUS CONSTANTES
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[ SALUD ]

PARTE DEL EQUIPO DE ASENSIO ODONTOLOGÍA AVANZADA

de 30 profesionales de muy 
alta cualificación. La clínica, 
de más de 600 metros cua-
drados, no cesa en renovar 
su tecnología como método 
para conseguir la máxima efi-
cacia en resultados. Entre su 
diversa aparatología destacan: 
láser quirúrgico, que acorta el 
tiempo de recuperación en los 
pacientes; máquina CEREC 
de impresión 3D; micros-
copio de alta precisión, que 
identifica todas las afecciones 
del paciente de forma rápida 
o lámpara de blanqueamien-
to Phillips Zoom, que puede 
llegar a bajar hasta 8 tonos el 
color de los dientes en una 
sola sesión.

Las facilidades continúan 
al disponer de un amplio ho-
rario de atención al público 
–incluyendo el mes de agos-
to–, servicio de urgencias 
24 horas para poder atender 
cualquier imprevisto o emer-
gencia dental y convenios 
con seguros médicos, entre 
muchas otras ventajas.

ASENSIO ODONTOLOGÍA 
AVANZADA
Avenida del Cid, 9
Tel 963 825 577
www.dentalasensio.com

LA CLÍNICA CUENTA CON 
APARATOLOGÍA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN
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Nos encontramos 
en el showroom de 
bulthaup Valen-
cia, en la Gran Vía 

Marqués del Turia, 79, de 
Valencia, con Alfredo Mon-
zó y Esther Climent, propie-
tarios de bulthaup Valencia y 
de Bang & Olufsen Valencia, 

así como de otros dos estu-
dios de cocinas Santos, uno 
de ellos situado en la Avenida 
Maestro Rodrigo, 99 de la 
misma Valencia y, el otro, en 
la localidad de Altea.

Ahora, además, comien-
zan una nueva aventura con 
la firma italiana Rimadesio, 

que ofrece a sus clientes una 
amplia gama de sistemas 
modulares, puertas de paso, 
vestidores y mobiliario para 
el hogar de alta calidad y un 
diseño cuidado, innovador y 
artesanal.

Cuándo decidisteis ampliar 
vuestro negocio, ¿por qué 
elegisteis Rimadesio?
Como sabréis, las marcas con 
las que trabajamos están liga-
das al hogar: el lugar donde 
todo ocurre, donde las perso-
nas somos nosotras mismas y 
donde pasamos tiempo con 
nuestras familias. Queremos 
seguir siendo partícipes, con 
nuestros clientes, de la crea-
ción de espacios y Rimadesio 
ha sido desde el primer mo-
mento la mejor opción. Ade-
más, los valores y la filosofía 
de Rimadesio complementan 
los de las otras firmas con las 
que trabajamos y eso para 
nosotros era esencial.

Y, ¿qué tiene en común Ri-
madesio con las otras fir-
mas que representáis?
El pilar fundamental de Ri-
madesio es su continua inno-
vación en el ámbito del dise-
ño y la tecnología; la misma 
base del resto de firmas que 
distribuimos y, por supuesto, 
la de nosotros mismos como 
personas y como equipo. 
Para nosotros es muy im-

portante que las firmas que 
representamos compartan 
los valores que intentamos 
transmitir a cada cliente y en 
cada proyecto que creamos. 
Rimadesio, sin lugar a dudas, 
sigue nuestro camino en ese 
sentido.

¿Cuándo tenéis pensado 
abrir el nuevo el showroom? 
¿Dónde estará ubicado?
Tenemos pensado abrirlo en 
el mes de julio, ¡siempre y 
cuando los imprevistos nos 
lo permitan! A la hora de 
trasladarnos de un showroom 
a otro, buscamos la comodi-
dad de nuestros clientes, por 
eso hemos buscado que esta 
tienda y el resto estuvieran 
lo más cerca posible entre 
ellas. Rimadesio estará en 
Gran Vía Marqués del Turia, 
75 bis, junto al showroom de 
Bang & Olufsen Valencia. 
La verdad, y como no podía 
ser de otra manera, es que es-
tamos muy ilusionados con 
este nuevo proyecto y, tanto 
nosotros como el resto del 
equipo, estamos deseando 
que todos vean y conozcan 
el producto de Rimadesio. 
Estamos seguros de que os 
sorprenderá. 

RIMADESIO VALENCIA
Gran Vía Marqués 
del Turia, 75 bis 
Tel 963 344 575

LA NUEVA AVENTURA
de Alfredo Monzó y
Esther Climent

LAS IDEAS DE MOBILIARIO EN RIMADESIO ESTÁN BASADAS EN EL RIGOR, 
LA TECNOLOGÍA Y LA ATENCIÓN AL DETALLE.
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EN LOS VESTIDORES DE RIMADESIO PRIMA LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO.

LOS SISTEMAS MODULARES DE RIMADESIO TRANSMITEN UNA PERSONALIDAD ÚNICA.
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[ DECO ]

GAVARA
UN NUEVO MUST EN VALENCIA

G avara toma el 
nombre de uno 
de los dos creado-
res de este nuevo 

restaurante, Manolo Peris y 
la chef Silvia Gavara, que con 
una intensa y exitosa trayec-
toria en el mundo de la hos-
telería y de la mano del dise-
ño de Carlos Serra, de Mer-

cader de Indias, han abierto 
este nuevo espacio gastro-
nómico en pleno centro de 
la ciudad, concretamente en 
Conde Salvatierra, 9.

Un restaurante que, inspi-
rado en los años 20, promete 
ser un nuevo must en Valen-
cia. La decoración nos tras-
lada a un ambiente elegante, 

en el que se respira mucha se-
renidad. Papeles con texturas 
y lámparas que nos trasladan 
a la época dorada neoyorqui-
na, pero que de la mano de 
Carlos Serra se transforman 
en elementos muy actuales.

La amplia barra se convierte 
en el lugar perfecto para to-
mar algo de forma más infor-

mal. Un proyecto de interio-
rismo firmado por Mercader 
de Indias en el que poder dis-
frutar de la buena cocina me-
diterránea de Silvia Gavara.

MERCADER DE INDIAS
Hernán Cortés, 14
Tel 963 910 491
www.mercaderdeindias.com
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Mucho mas que eventos´

Grupo Rex es una sólida empresa con más de 35 años de experiencia en el sector nupcial y de eventos, esta dilatada trayectoria 
les ha permitido labrarse una prestigiosa reputación y ser sinónimo de profesionalidad, puesto que, año tras año han sabido 
adaptarse a los cambios y mantener la esencia con la que nació esta empresa: calidad, buen servicio y trato personalizado. Con 
estos sólidos pilares consiguen ofrecer un servicio elegante e impecable para todo tipo de eventos.
 
Con espacios propios como Rex Natura (Alzira) y Salones Siglo XXI (L’Alcúdia) y espacios en exclusividad como Villa Milagro 
(Polinyà de Xúquer) y Galiana Golf (Tavernes de la Valldigna). Además, cuentan con Rex Catering, el catering de la firma con una 
gran capacidad organizativa que les permite seguir ofreciendo su excelente calidad y servicio en cualquier lugar donde desees 
realizar tu celebración, boda, banquete…

Pídenos presupuesto en 962 540 943       www.gruporex.com

Rex Natura - Grupo Rex
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T rastología es una empresa de 
alquiler de mobiliario para 
bodas y eventos que diseña y 
fabrica parte de sus produc-

tos en un taller propio, ofreciendo así 
ambientes exclusivos para sus clientes. 
El mobiliario de Trastología es cálido, 
acogedor, confortable... Te hace sentir 
especial porque transforma los espacios 
creando sensaciones y recuerdos úni-
cos. Su estilo es muy variado, desde el 
campestre y boho hasta un estilo mucho 
más sofisticado y vanguardista. Amplían 
su oferta constantemente, atendiendo a 
las últimas tendencias.

Además de mobiliario, se diferencian 
proponiendo más soluciones con las que 
consiguen cubrir todas las necesidades 
para tu boda o evento: barras, mesas im-

TRASTOLOGÍA
ALQUILER DE MOBILIARIO

periales, estructuras espectaculares para 
ceremonia, sombras, alternativas para 
cóctel, juegos para niños y mayores... 

Los clientes no tienen que preocupar-
se por nada ya que ellos se encargan del 
transporte, del montaje y del desmontaje 
cuidando todos los detalles para que el re-
sultado sea perfecto. La máxima de Tras-
tología es que el cliente quede totalmen-
te satisfecho y feliz creando la atmósfera 
ideal. Tu boda, una comunión, un evento 
empresarial, un cumpleaños o cualquier 
celebración será todavía más especial si 
cuentas con ellos. Éxito asegurado.

TRASTOLOGÍA
Tel 661 428 224
www.trastologia.com
hola@trastologia.com
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En Belinda Duart te 
acompañan en el 
proceso de creación 
de tu evento para 

que buscar el mobiliario y la 
decoración ideal no sea un 
rompecabezas. Disponen de 
una amplia gama de mobi-
liario único y exclusivo para 
su alquiler en eventos y bo-
das. Su meta es crear un es-
pacio inolvidable, que deje 
sin aliento y boquiabiertos a 
tus invitados. Da igual si el 
evento es multitudinario o 
íntimo, si quieres una boda 
de cuento de hadas o si de-
seas el ambiente más moder-
no y minimalista. 

Con ellos podrás alquilar 
el mobiliario para tus even-
tos más vanguardistas, tus 
eventos cálidos o románti-
cos, con un look industrial 
o, simplemente, adaptados a 
tu estilo. Aumentan su stock 
continuamente, diseñando 
y fabricando su propio mo-
biliario y adquiriendo piezas 
de las mejores firmas. Así 
aseguran que tu evento sea 
tan único y exclusivo como 
su mobiliario.

Ellos mismos se encargan 
del transporte, del montaje 
de los muebles, mesas, si-

llas… A ti solo te queda dis-
frutar de tu evento soñado.

Belinda Duart ha ido deri-
vando una parte muy impor-
tante de su empresa al alqui-
ler y venta de mobiliario y la 
gestión integral de espacios, 

tanto eventos familiares 
como citas más grandes. 

BELINDA DUART
Taquígrafo Martí, 15
Tel 636 868 864
www.belindaduarteventos.com

BELINDA DUART
DISEÑO DE ESPACIOS Y EVENTOS
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[ XX ]

LAMBRUSQUERÍA
TRADICIÓN ITALIANA 

Ubicado en la calle Conde Altea de Valencia, el restauran-
te Lambrusquería nos transporta directamente al corazón 
de Italia. Inspirado en las pequeñas trattorias italianas, con 
detalles rústicos y una bonita terraza, Lambrusquería ofre-
ce a un precio reducido grandes platos de simplicidad y 
frescura. Además, acaba de inaugurar una sala privada e in-
dependiente, ideal para reuniones con familiares o amigos 
en el que disfrutar de la mejor atención y el mejor servicio.

Su carta es ampliamente variada. Podemos encontrar en-
saladas y verduras procedentes directamente de la huerta 
italiana; fiambre y quesos (entre los que destacan el queso 
provola, parmesano y grana); carnes de los pastos verdes 
de la llanura padana; y, por supuesto, la autentica pasta 
italiana, elaborada artesanalmente. No podemos olvidar 
los suculentos postres, recetas tradicionales de los valles 
de Piamonte, y su gran oferta de vinos. Sin duda, un local 
acogedor, con un buen ambiente y una magnífica comida.

Conde Altea, 31 - Tel 963 340 753
Conde Altea, 36 - Tel 963 340 753

Ciscar, 3 - Tel 963 342 212

GASTRONOMÍA+COOL
IDEAS PARA COMER 
A LA ÚLTIMA

Hemos recopilado una lista 
de los restaurantes más cool 
de la ciudad donde comer 
estupendamente y en el mejor 

ambiente. Te lo ponemos bien fácil para 
que no tengas dudas a la hora de elegir 
mesa ya que todos estos restaurantes 
destacan por su cocina, su diseño y 
su agradable compañía. Un espacio 
patrocinado por Muñoz Bosch.
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CASA CARMELA  
LA EXCELENCIA DEL ARROZ DESDE 1922   

El restaurante Casa Carmela, asentado sobre Villa Carmen, 
lleva desde 1922 ofreciendo paellas a leña y cocinando el 
arroz de veinte maneras diferentes. De fina capa y con el sa-
bor ahumado del fuego, sirven la paella en el centro de la 
mesa para renovar esa ceremonia tan propia de la cultura 
mediterránea. Cuentan, como un aliciente más, con un patio 
encalado de blanco que alberga una discreta y tranquila terra-
za al aire libre, cálida en invierno y refrescada en verano con 
un sistema de climatización, donde disfrutar de sus deliciosos 
guisos. Tras la reforma que ha realizado Toni Novo, cuenta 
con una cómoda barra en la que poder picar algo más infor-
mal, además de disponer de sus otros comedores habituales.

Isabel de Villena, 155  - Tel 963 710 073 
www.casa-carmela.com 

AL TUN TÚN 
EL EQUILIBRIO PERFECTO  

Al tun tún envuelve a sus visitantes con su decoración nada 
más traspasar la puerta. Con grandes ventanales a la ca-
lle y un juego de luces en forma de bolas, resulta el lugar 
ideal para una cena romántica o una velada agradable en-
tre amigos. Sobre la barra, excelentes champagnes, aceites 
premium y hasta trufas de alba; en la carta, platos sencillos 
y al día, como ceviches, atún, steak tartar... y novedades 
fuera de carta por las que resulta imprescindible preguntar. 
Valentín Sánchez, su propietario, consigue como nadie el 
equilibrio entre cocina y ambiente.

Plaza de América, 4 
Tel 963 749 340 

www.restaurantealtuntun.com 

RESTAURANTE CANYAR
MODERNISMO VALENCIANO 

Ubicado en la calle Segorbe y con un concepto más amplio, 
reabre sus puertas el antiguo restaurante Canyar. El espacio 
permanece intacto, con las lámparas, las sillas y las fotos de 
todos los famosos que han pasado por ahí. Sin embargo, 
Pepe Fuster, ahora al frente del restaurante, ha habilitado 
la zona de la bodega con mesas para que la gente pueda 
comer en esta zona. El restaurante se centra en el producto: 
pescados y mariscos traídos de A Coruña o gamba blanca de 
Huelva. En su carta también podemos encontrar arroces y car-
nes, pero si hay algo que llama la atención son los tomates de 
Sierra Nevada de más de un kilo de peso, que se presentan 
únicamente aliñados con aceite de oliva virgen extra.

Segorbe, 5
Tel 606 983 773

[ GOURMET ]

[106]  TENDENCIAS MODA

CON EL PATROCINIO DE MUÑOZ BOSCH



TENDENCIAS MODA  [107]  

[ XX ]

Viaja en AVE a Valencia y 
disfruta de un maravilloso 
paseo en barca por la Albufera, 
uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad y cuna 
del arroz en Valencia.

¿QUÉ INCLUYE? 
4 AVE ida y vuelta desde Madrid a Valencia 
4 Traslado de la estación hasta el Palmar, 
     ida y vuelta 
4 Visita a una barraca
4 Proyección de vídeo 
    con el proceso del arroz 
4 Paseo en barca por la Albufera
4 Comida en el restaurante 
    Mateu de El Palmar
4 Guía en español/inglés

VENTA TELEFÓNICA: +34 918 280 012 - OCIO.RENFE@VIAJESREINA.COM
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES: DE 9 A 20. SÁBADOS DE 10 A 14 
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VALEN&CÍA
GASTROTAPAS EN EL CENTRO 

El primer restaurante de Valentín Sánchez, y el que le valió 
el reconocimiento en su nueva andadura como hostelero 
independiente –antes en Leixuri, el local tradicional vasco 
de su familia–. Fue uno de los precursores en Valencia en 
adoptar el estilo vintage, mezclado con una decoración 
muy personal en la que no faltan las obras de arte, los mu-
ñecos Michelin o los objetos coloridos y curiosos. Su car-
ta es variada y moderna, donde tienen cabida las recetas 
orientales, las hamburguesas, el bacalao confitado, y un 
largo y delicioso etcétera.

Sorní, 35 
Tel 963 330 434 

www.valenandcia.com 

GRUPO COPENHAGEN
LA OPCIÓN MÁS SALUDABLE 

Nace de la idea de crear un escaparate para todos los públicos 
que potencie y dé a conocer las posibilidades de la gastrono-
mía vegetariana en un entorno moderno y arquitectónicamen-
te de vanguardia. Cocina mediterránea, divertida, moderna y 
creativa. Con una carta en continua evolución, siempre apro-
vechando los productos de temporada. En su oferta hay platos 
ovolactovegetarianos, veganos y opciones para celiacos, y su 
filosofía potencia el uso de productos ecológicos y biodinámi-
cos. Cinco años después de aquel primer restaurante, el Grupo 
Copenhagen lo forman Copenhagen, Malmö y Oslo, donde 
siguen demostrando que la cocina vegetariana puede ser tan 
rica en sabores y matices y tan saludable o más que cualquier 
otro tipo de cocina.

www.copenhagen.com

ESCENA
EXPERIENCIA GASTRONÓMICA ÚNICA 

Escena Valencia es un restaurante en el que se ofrece una 
cocina atractiva y de producto. Su chef, Ángel Carrero, fi-
nalista de una edición de Masterchef, ofrece una carta muy 
cuidada, con elaboraciones vistosas pero sin abusar de los 
efectos vanguardistas. A mediodía se sirve un menú eco-
nómico con tres entrantes y un principal, donde no falla el 
arroz. Buenas y crujientes témpuras, excelente y sabroso 
steak tartare cortado a cuchillo, y postres sorprendentes 
como su copa de gin tonic con helado o la refinadísima 
torrija. Por las tardes se sirven copas y los viernes y sábados 
se transforma en un concurrido night club. Un concepto 
nuevo de espacio gastronómico y de ocio.

San Vicente Mártir, 155B - Tel 610 95 95 64
www.escenavalencia.com

CON EL PATROCINIO DE MUÑOZ BOSCH
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ZYNNIA
COCINA MEDITERRÁNEA 

El restaurante Zynnia recoge lo mejor de la cocina medi-
terránea, elaborada con productos frescos de mercado y 
lonja. Especialistas en arroces tradicionales (paellas, arroz 
al horno, arroz amb fesols i naps…) les gusta innovar y ela-
borar nuevas creaciones, como el arroz de pato con foie. 
El concepto de la cocina de Zynnia es aunar los sabores 
tradiciones de la cocina mediterránea con nuevas propues-
tas gastronómicas. Jose Luis Llobell es gerente de Zynnia, 
ubicado en una de las zonas de ocio por excelencia de la 
ciudad de Valencia. Sin duda, un lugar perfecto para disfru-
tar de cenas y comidas inolvidables en un ambiente único 
y con un servicio cercano y de calidad.

Plaza Cánovas, 1 - Tel 961 457 119
www.zynnia.es

VERNETTA
EL MERCADO DE LAS FLORES 

Vernetta es un restaurante familiar que pisa muy fuerte en 
la capital valenciana gracias a la magnífica cocina de Pablo 
Garcia Vernetta y a la excelente gerencia de Laura Vernetta. 
Juntos han creado un magnífico restaurante con un encan-
to espectacular. El restaurante ofrece una amplia carta don-
de combinar comida tradicional de vanguardia y platos de 
diferentes lugares del mundo, dejando siempre plasmado 
el sello Vernetta. No podemos olvidarnos de la gran varie-
dad de arroces que ofrece la carta, especialidad en la que 
Pablo se ha curtido durante su larga carrera. 

Mestre Racional, 15
Tel 961 956 179

VINOTINTO
TRADICIÓN Y FUSIÓN

En pleno centro de la ciudad, Vinotinto es un lugar de en-
cuentro para los amantes del vino y la gastronomía. Tiene un 
ambiente muy acogedor donde se respetan las estructuras, su 
clásico parquet de aires británicos y cristaleras modernistas, 
combinados con mobiliario de diseño vintage y cajas de vino. 
La propuesta gastronómica se basa en una cocina de merca-
do mediterránea con toques de fusión. La carta está llena de 
platos con texturas, matices y contrastes que configuran una 
gran oferta culinaria en constante cambio. Vinotinto Valencia 
ya se posiciona como lugar ideal con menús de mediodía de 
cocina sana, casera, equilibrada a un precio asequible. 

San Vicente, 44 
Tel 963 942 442 

www.vinotintovalencia.com 

CON EL PATROCINIO DE MUÑOZ BOSCH



Para formatos de evento que es-
capan de lo convencional, sus 
propuestas mediterráneas, jun-
to con una cuidada y moderna 

puesta en escena, son ideales para conse-
guir eventos diferenciales.

Bocado Catering es la unión de los 
valores, del saber hacer y de la herencia 
de los dos restaurantes de Grupo Boca-
do en el Paseo de la Alameda – Bocado 
Bar y Restaurante Jauja. 

Apuestan por la creatividad, la fres-
cura, el mediterráneo… para crear expe-
riencias gastronómicas relevantes.

Bocado Catering puede desarro-
llar  eventos integrales, partiendo de la 
ideación conceptual hasta la gestión del 
último detalle, a un servicio de catering 
para un evento o también pueden per-
sonalizar y organizar  una celebración 
especial.

     @grupobocadovlc
Paseo de la Alameda, 1
669 041 612
www.grupobocado.com

BOCADO
CATERING

TRADICIÓN REINTERPRETADA
Raíces valencianas y modernidad para idear y organizar tu evento
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El joven  cocine-
ro  valenciano y 
con experiencia 
en grandes cocinas 

de la cuenca mediterránea, 
Carlos  Monsonís, no solo 
proclama que la gastronomía 
posee la capacidad inherente 
de transmitir la identidad y 
la cultura de una geografía, 
sino que lo lleva a la práctica 
en la carta de Sonata 32, la 
propuesta culinaria del nue-
vo hotel NH Collection Va-
lencia Colón. En ella tienen 
especial protagonismo los 
pescados de las lonjas de la 
zona, así como los manjares 
de la huerta valenciana.
En pleno centro de Valen-

cia, situado en la segunda 
planta del hotel NH Co-
llection Valencia Colón des-
cubrimos un espacio que 
no deja a nadie indiferente, 
creando un ambiente ele-

gante y acogedor, gracias a 
la decoración de Lorenzo 
Castillo. Carlos continúa el 
proyecto de Lorenzo Castillo 
dentro de la cocina, hacien-
do con sus platos un hilo 
conductor a la experiencia 
de disfrutar todos los espa-
cios de este hotel. Un equipo 
joven y atento, completa la 
experiencia Sonata 32.
Pescados frescos, verduras 

de temporada, carne selec-
cionada, entre otras materias 
primas locales, como quesos, 
aceites y vinos componen la 
carta de Sonata 32. Se puede 
viajar a través de ella median-
te las dos opciones de menús, 
Carlos selecciona en ellos un 
recorrido por sus mejores 
platos uno con ocho pases, 
que es posible degustar por 
44 euros, y una opción más 
corta, con cinco pases, por 
un precio de 36 euros.

SONATA 32 Y CARAACARA
LA PROPUESTA GASTRO DE NH COLLECTION VALENCIA

Con el propósito de ofre-
cer a sus huéspedes y a los 
valencianos la combinación 
gastronómica perfecta, NH 
Collection Valencia Colón 
ha diseñado también el es-
pacio de coctelería Caraaca-
ra, en el que se brindan las 
mejores creaciones de Die-
go Cabrera. El mixólogo ha 
revolucionado la coctelería 
madrileña con sus propues-

CARLOS MONSONÍS, CHEF DE SONATA 32

VERSIÓN DE 
ENSALADILLA 
RUSA, ATÚN ROJO, 
YEMA CONFITADA 
Y ACEITE DE OLIVA 
VARIEDAD CANETERA
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tas y ahora quiere hacer lo 
mismo con Valencia. Ca-
raacara presenta una carta 
extensa en la que los cócteles 
están divididos en distintas 
categorías y al mismo tiem-
po cuenta con una selección 
Premium de destilados de 

marcas nacionales e interna-
cionales, cervezas, refrescos 
y cafés y una atractiva carta 
informal preparada por Car-
los Monsonís. Y descubre la 
combinación de la carta de 
Sonata 32 con la de Caraaca-
ra, toda una experiencia. 

SONATA 32 
Colón, 32 
Tel 670 532 030
www.sonata32.com

HOTEL NH COLLECTION 
COLÓN VALENCIA
Colón, 32 
Tel 963 528 900 
www.nh-collection.com

RAYA A LA 
MANTEQUILLA DE 
ALGAS Y ALCAPARRAS

MOLLEJA DE TERNERA 
A LA BRASA GLASEADA 
CON OPORTO Y 
CHALOTAS

SALA DEL SONATA 32, 
UN PROYECTO 
DEL INTERIORISTA 
LORENZO CASTILLO
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Esencia del Mediterráneo

Balandret muestra la 
esencia de Valencia, la 
luz del Mar Mediterrá-
neo, esa luz que tanto 

bien supo captar el pintor Sorolla 
en sus cuadros. Elementos tan en-
raizados a nuestra tierra como son 
los azulejos, el esparto, los boti-
jos, las cestas de recoger naranjas 
o las tinajas, se unen de manera 
magistral logrando crear diferen-
tes espacios.

La recepción nos traslada a la 
imagen de los antiguos hoteles 
con decenas de casilleros de ma-
dera que se entremezclan con azu-
lejos valencianos para dar paso a 
una escalera de mármol retroilu-
minada que invita a descubrir el 
encanto de las 21 habitaciones.

Los tonos blancos, piedra y gris 
son los grandes protagonistas de 

los espacios que se fusionan con 
los colores y la luz del Mediterrá-
neo que baña este hotel donde 
prima la comodidad y la calidez.

También encontrarás su tran-
quila y elegante sala de reuniones 
de negocios o distinguidos even-
tos sociales. Una sala situada en 
el primer piso del hotel, con unas 
increibles vistas al mar, donde la 
luz del Mediterráneo iluminará 
la reunión de tu empresa, presen-
tación de producto o cualquier 
evento profesional. Está acondi-
cionada para cualquier necesidad 
y con la posibilidad de contratar 
diversos servicios adicionales. 

HOTEL BOUTIQUE BALANDRET
Paseo de Neptuno, 22
Tel 963 811 141
www.balandret.com

BALANDRETHOTEL BOUTIQUE

EscapadaS
de verano

Consulta condiciones en balearia.com

Salida desde Dénia 08.30h 
Vuelta desde Formentera 21.00h

Viajes de ida y vuelta en
el mismo día. ¡Elige tu destino!

Dénia · Formentera

Dénia · Ibiza
Salida desde Dénia 08.30h 
Vuelta desde Ibiza 20.00h

Escapadas 

desde

ida / vuelta
mismo día50€



BALANDRET EscapadaS
de verano

Consulta condiciones en balearia.com

Salida desde Dénia 08.30h 
Vuelta desde Formentera 21.00h

Viajes de ida y vuelta en
el mismo día. ¡Elige tu destino!

Dénia · Formentera

Dénia · Ibiza
Salida desde Dénia 08.30h 
Vuelta desde Ibiza 20.00h

Escapadas 

desde

ida / vuelta
mismo día50€



atención al cliente (+34) 900 150 200

porcelanosa.com

ALBUIXECH Avda. del Mediterráneo, Parcela 6. Pol. Industrial del Mediterráneo. +34 961 417 227  +34 961 402 389
SEDAVÍ Avda. Mediterráneo, s/n. Zona Comercial Sedaví. +34 963 185 021  +34 963 180 094
VALENCIA Colón, 58. +34 963 530 230  +34 963 531 688
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