APUNTES,
C I TA S Y P I S TA S
H E D O N I S TA S

CONDÉ NAST
T R AV E L E R
S E P T. 2 0 1 9

POR PAULA MÓVIL

CHULAPOS
CON GAS

AEROPUERTO
LGBTIQ+
San Francisco

Se acaba de inaugurar
la primera terminal aeroportuaria bajo el nombre
de un miembro de la
comunidad LGBTIQ+.
Una acción más que necesaria y bienvenida que
rinde homenaje a Harvey
Milk, el primer funcionario público electo
abiertamente gay en el
estado de California,
en el aeropuerto internacional de San Francisco,
que acaba de reformar
sus instalaciones originales, construidas en 1963
(flysfo.com).

A G E N D A

Madrid

Esta chaqueta es la
definición gráfica
y textil de molarlo
todo. Póntela en
plena Gran Vía y tu
termómetro de lo
cool logrará acaparar
todas las miradas.
Unisex, oversize y con
parches diseñados
por los artistas Eduardo Bertone y Belén
García-Mendoza, es
el castizo invento de
Schweppes para celebrar el lanzamiento
de Schweppes Pink,
un mixer reducido en
azúcar y elaborado
a partir de grosellas

el International Wine
Challenge) han elegido
en su primera edición
a Zuccardi Valle de Uco,
en Mendoza, como el
mejor viñedo del mundo
y con López de Heredia
Viña Tondonia, en
La Rioja, observándole
de cerca desde el tercer
puesto, tras Bodega
Garzón, en Uruguay
(worldsbestvineyards.com).

EL MEJOR VIÑEDO
DEL MUNDO

(a la venta en Panocha,
Villanueva, 22. Madrid,
schweppes.es).

Mendoza

Los World´s Best Vineyards (patrocinados por

TO P 5

E L P E N Ú LT I M O B A Ñ O

2

ES RACÓ
DE S'ALGA
(FORMENTERA)

PESCOLUSE
(SALENTO,
I TA L I A )

3 4 5

TAV I R A
(PORTUGAL)
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KOTOR
(MONTENEGRO)

PSILI AMOS
( PAT M O S , G R E C I A )

CAPITAL IBEROAMERICANA
Madrid

Si de celebraciones se trata, Madrid tiene un máster,
y este septiembre, del 18 al 29, lo volverá a demostrar con el 70 aniversario de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura. El Ayuntamiento de Madrid, de la mano
de Madrid Capital de Moda, será el anfitrión, junto a
artistas como Christina Rosenvinge y un despliegue
de gastronomía, música, cine y literatura de todos
los pueblos iberoamericanos (oei.es).

Fotos: Aimee Bartee (Gestalten); D.R.
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“Los viajes son la parte frívola
de la vida de la gente seria, y la parte
seria de la gente frívola”
Anne-Sophie Swetchine

SALIDAS

LLEGADAS

Nos despedimos de...
UN BLANCO
FRESQUITO

LAS
SANDALIAS

LAS OLAS
DE CALOR

NO
MADRUGAR

Damos la bienvenida a...
LAS SIESTAS

LAS CAPAS

TINTO
DE LA CASA

JORNADAS
EXTENSIVAS

EL ASFALTO

LA ALARMA

manual del perfecto trotamundos
Libros

“Buceamos bajo el hielo en Canadá y escalamos los picos de la Patagonia. Hacemos trekking a través de la tundra congelada en la isla de
Baffin, saboreamos la belleza de Norteamérica desde una bicicleta y surfeamos las olas del Ártico. Cada una de nuestras acciones representa
una huella en el planeta que definirá el futuro. El tuyo, el nuestro y el de toda la humanidad”. Este es el pensamiento de The New Outsiders
(Gestalten), un nuevo libro que recopila las historias –y sus correspondientes e impactantes fotografías– de viajeros y trotamundos
que transforman su relación con la naturaleza ideando soluciones creativas para preservar el medio ambiente. ¿Te apuntas? (gestalten.com)

ENTRETENIMIENTO-A-BORDO.indd 13

29/7/19 15:37

PELÍCULAS

1

2
TERMINATOR:
DARK FATE

HUSTLERS
Lorene Scafaria

3
CONTRA LO
IMPOSIBLE

JUDY
Rupert Goold

Tim Miller

4
VERY RALPH
Susan Lacy

James Mangold

POR SI ACASO...

5

FRIKISMO
NOVENTERO
Virginia

Un par comprado son dos árboles
plantados en India y Zambia. Y
ya van 37.000. Ese es el trato de las
zapatillas Wado, recién lanzadas
al mercado, de aire retro y elabora-das en Portugal (evitando su
producción en Asia para no caer en
la explotación de trabajadores).
De piel biodegradable, son fruto
de una startup barcelonesa. Venga,
¡a la maleta! (wearewado.com)

Jefe y señor del trazo
mágico e instantáneo,
Bob Ross hipnotizó en
los años 90 a toda
una generación con el
programa The Joy of
Painting. Aunque varias
de sus obras se encuentran hoy en día en el
Museo Smithsoniano
de Arte Americano, será
en el Franklin Park Arts
Center de Purcellville, en
Virginia, donde se lleve
a cabo, en septiembre, la
exposición más completa
del pintor hasta la fecha

cntravelerspain
Santorini, Grecia

A G E N D A

(franklinparkartscenter.org).

GUACAMOLE
DE MIS AMORES
Madrid

Siete años han pasado
ya desde que el restaurante Punto MX abriera
sus puertas. Saliéndose
del camino más recorrido por los restaurantes
mexicanos en España,

triunfó (y triunfa) con
una gastronomía que
va más alla del taco.
Para celebrarlo, este
verano han ideado un
menú degustación
inspirado en el Pacífico
mexicano, trayendo de
vuelta además su mítico
guacamole en molcajete
y la opción de comer a la
carta (puntomx.es).

WOODY ALLEN
EN DONOSTIA

BUENOS DÍAS, SANTORINI
Apuremos el verano, o lo que queda de él. Y hagámoslo por todo lo alto en Santorini, en el recién estrenado hotel White Ark, o mejor dicho, en tres villas privadas
diseñadas por el estudio Kapsimalis Architects que cuentan con atractivos de lujo
como una piscina o hamán propio. Todo con el plus de un servicio de hotel que se
encarga que no te falte de nada para admirar, con la boca abierta, las cristalinas aguas
del Mediterráneo. Los buenos días, confirmamos, siguen asegurados (whiteark.gr).

LIBROS
EL OTRO
Thomas Tyron
Impedimenta
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Fotos: Bob Ross Inc.; D.R.

San Sebastián

Quería presentar su
visión de San Sebastián
y por eso escogió la
ciudad para rodar su
nuevo filme, El Festival
de Rifkin, el pasado julio.
Pero lo recibió una ciudad dividida: por un lado,
brazos abiertos, por otro,
pancartas alzadas en su
contra por ser el culpable
de interferir en la rutina
de la ciudad. Woody
Allen, go home?

5

MI UNIVERSO
CREATIVO

ANARQUÍA
CIENTÍFICA

EL JARDINERO
DE OCHAKOV

TEORÍA DE LOS
CUERPOS

Brianda Fitz-James
Planeta Libros

Aviador Dro
La Felguera

Andrei Kurkov
Blackie Books

Zahara
Verso & Cuento
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SERIES

1

2
YEARS &
YEARS

ALTERNATINO
Comedy Central

HBO

3

4

5

KING LEAR

RIVIERA

EUPHORIA

Amazon Prime

Movistar+

HBO

DCODE 2019:
AHORA SÍ
QUE SÍ
Madrid

CORRE, CÓMETE IBIZA
Ibiza

Elegido el mejor resort de España de 2019 por vosotros, los lectores de Condé Nast Traveler, el hotel con las vistas más impresionantes de Dalt Vila culmina la temporada con su apuesta total por
la gastronomía en La Gaia, Cipriani, Heart Ibiza... y también en el
restaurante de esa piscina de la que no querrás salir. Y recuerda: la
isla en septiembre está más guapa que nunca (ibizagranhotel.com).

LA TASQUITA
DE
ENFRENTE
Ballesta, 6, Madrid;

latasquitadeenfrente.com
En estos días a los grandes cocineros se les infla el pecho –y de
paso la cartera– con esa idea, un
tanto absurda, de democratizar
la alta cocina. Como si la cocina
necesitase de regímenes políticos. Como si la profundidad, la
sutileza y la elegancia de un gran
plato se pudiese replicar en una
producción en cadena. Como si
el ensamblaje y los atajos pudiesen sustituir a las horas de mise
en place, el gato por liebre de la
gastronomía actual.

MÚSICA

Afortunadamente queda un grupo de irreductibles, de numantinos defensores de la exclusividad. Y me refiero a exclusivo no
como excluyente o esnob, sino
como la única forma posible de
alcanzar la excelencia en la realidad que nos ha tocado vivir.
La materia prima extraordina-

1

2

ria es, por su propia definición,
muy escasa, y eso parece molestar a algunos que parecen obviar
que en unos años a todos nos
igualarán por lo mediocre. Juanjo López Bedmar y su banda de
La Tasquita de Enfrente son capaces de extraer esa excelencia
de cualquier producto –ya sea
lujoso o absolutamente humilde– y sublimarlo hasta
convertirlo en un bocado
extraordinario.
Platos que logran traspasar
el umbral de las emociones y
combinaciones cuya brillantez
reside en su desnudez y aparente falta de complejidad. Lujosos
como ese salpicón de bogavante con cebolla pochada y vinagreta que es un monumento al

3

PERO NO PASA
NADA

LATE NIGHT
FEELINGS

IN MY
DEFENSE

Amaia

Mark Ronson

Iggy Azalea
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Nos permitimos usar el
título del hit de Carolina Durante (ellos estarán) y Amaia (¿vienes?)
para aplaudir a DCode,
el festival con el que la
capital despide cada
verano desde 2011.
Y es que Two Door
Cinema Club (dcha.)
encabezan un cartel
de puro pop, con el
emocionante regreso
de The Cardigans y
bandas de aquí y allá
como Eels, Kaiser Chiefs, Amaral y La Casa
Azul. Amaia, faltas tú
(dcodefest.com).

equilibrio o esos delicados morrillos de salmón con puré de coliflor. Y humildes como los callos
Gaona, las albóndigas o esa sopa
de cebolla con caldo de cocido,
engalanada con trufa negra, que
es un plato “proustiano”.
El buen gusto siempre estuvo presente en la cocina de este
economista redimido como ilustre tabernero, pero ahora además
acompañan la ejecución y la precisión de las cocciones. Cocina
esencial y muy profunda, sencilla
solo en apariencia, respetuosa y
comprometida con el producto. El
servicio y los vinos no hacen sino
redondear un ágape superlativo.



CARLOS MATEOS
@MisterEspeto
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HOOKAH

LA BAJONA

Bad Gyal

Cariño
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