
En el taller de Javier 
Sánchez Medina con 
Sara Galindo (a la izda., 
con chaleco de SANDRO 
y blusa de ADOLFO 
DOMINGUEZ. ambos 1
para Las Rozas Village, 

I y botines dorados de 1 GUCCI) y Eugenia Silv 
(a la dcha .. con jersey de 
CARUSO, falda GUCCI 
y sandalias de ADOLFO 
DOMÍNGUEZ para Las 
Rozas Village). 
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ra. una tnaõana 
de la pasada 
primavera y 
como tantas 
veces  desde 
2009, aõo en 

- - - „  que comencî a 
trabajar para Las RozasVillage, 
me dirigóa a sus oficinas para 
participar en una reunišn muy 
especial en forma de desayuno. 
Estaban convocados consejeros, 
amigos de la casa y un comitî de 
expertos entre el que tenóa la suerte de 
estar incluido y compartir impresio-
nes con Boris [zagui.rre, E.lena Foguet 
(directora de egocio de Value Retail 
Spain), Susana Campuzano (directora 
del Programa Superior del Lujo de lE 
Business School) y Sofia Lšpez-Que-
sada (directora creativa de Woz'ere 
y Better), que actuaróa como curato, 
de un proyecto que nacóa en aquella 
misma mesa, entre cruasanes y ban-
dejas de pisos que desplegaban pastas 
de tî. Se trataba de apoyar al talento 
cercano mãs joven y tambiîn el con-
solidado y de buscar marcas artesanas 
de lttjo que pudieran presentar sus pro-
ductos en una boutique que verã la luz 
este mes de noviembre bajo el nombre 
de The Creative Spot Madrid. 

Es un proyecto que sigue la estela de 
bÿsqueda creativa desarrollada por esta 
multinacional en los diferentes puntos 
donde estã presente. Lo hemos visto 
en Barcelona con Desig n ers Collective, 
promovido por La Roca Village, pero 
tambiîn en Fidenza (el Village 

HELENA ROHNER  
Simplicidad, serena 
autenticidad y 
belleza en una 
colección de joyas 
ideadas para usar 
las 24 horas, que de 
las manos de esta 
singular creadora 
de Madrid llegan al 
resto de Europa, 
Australia, Asia y 
Norteamérica. Ahora 
podrás hacerte con 
ellas también en 
The Creative 
Spot Madrid. 

experiencia de compra de un pÿblico 
ãvido por abandonar un momento el 
mundo .ligero que nos rodea y atisbar 
en ese tesoro un halo de eternidad en 
su relacišn futura con îl. 

El rastreo no ha sido fãcil, pero 
hemos contado con una coordinadora 
de excepcišn que ha sido presidenta de 
este consejo y portavoz de todos, por-
que Eugenia Silva estã. curtida en estas 
labores desde hace tiempo: "Durante 
los ÿltimos aõos he estado pendiente 
de las novedades en el mundo artesanal 
espaõol gracias a Eustyle, mi web de 
venta on.lóne, que descubre en este sen-
tido joyas, marroquineróa, calzado, etc.". 

Me reunó con ella y con su amiga 
Sara Galindo (que hace exactamente lo 
mismo en Amîrica Latina), en el taller 
de Javier Sã.nchez Medina, uno de los 
artesanos que finalmente formarãn 
parte deThe Creative Spot Madrid en>-

de Milãn, que ha desarrollado 
FAVORITO STUD IO a su vez los Green Carpet 

Awards) o en Londres con The 
British Collective.Y a.hora que 
le toca el turno a Madrid, no 
hemos cesado desde aque1.1a 
m.isma maõa na en el rastreo a 
lo largo y ancho de la penónsula 
ibîrica para encontrar talento 
artesano, n1arcas cargadas de 
valores de lujo conseguido a 
fuego .lento y con ese control 
de calidad ÿrÿco desde el inicio 
de la creacišn de sus productos. 
Ese que llena de singularidad la 

Loza con alma 
hecha a mano que 

desde Valdemorillo 
(Madrid) moldean los 

miembros de este 
estudio con 

delicadeza un 
producto cargado de 

tiempo, cariño y 
trabajo meticuloso. 

Ese camino hasta 
conseguir el objeto 

cerámico final puedes 
poseerlo o regalarlo 

si visitas The Creative 
Spot Madrid. 

Aire de Loewe 
fue uno de los 
perfumes que 
Vela diseñó 
para una casa 
que intentó 
siempre vincular 
la artesanía 
con las artes 
y oficios. Un 
legado que ha 
recuperado 
JW Anderson 
con homenajes 
corno el que l1a 
hecho a Williarn 
Morris en su 
última colección 
de bolsos. 

ESTILO 
viviendo rasé 

VICENTE VELA 
Si existe un director 

creativo que haya buceado 
en la artesanía ibérica, 

ese ha sido Vicente Vela 
en sus años de Loewe, 

casa para la que diseñó su 
famoso logotipo. Tartesos 
y el tesoro de Carambolo, 
Ubrique y u ante oro, La 
Ventas con Peña Aguilera 

y su culto al cuero 
repujado fueron algunos 
de lo mundo artesanos 

que exploró. Y en especial 
lo fue su querida Tala.vera 

de La Reina, en cuyo 
Centro Cerámico creó 

ajillas y otros objetos. 
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Las Rozas Village,junto a on•os talentos 
que verãs a lo largo de este reportaje, 
como Helena Rohner y sus joyas o las 
cerãmicas de Favorito Studio. 

Eugenia me cuenta que descubre 
estas nuevas marcas artesanas para su 
web de una forma tan natural como es 
ir topãndose con esto• productos a lo 
largo de sus viajes por Espaõa y en su 
interaccišn cotidiana con ellos. Aun-
que reconoce que no siempre fue tan 
cool como ahora esto de la artesanóa. 
Sara Gali.ndo explica su parecer: "De  
un tiempo a esta parte, el foco de la 
moda y el htjo ha recaódo sobre la arte-
sanóa y hemos redescubierto de nuevo 
los valores de las artes y oficios, el buen 
hacer de lo lento en respuesta a otros 
tipos de consumo de usar y tirar, que 
nos han hastiado y que afortunada-
mente estãn dejando de apetecer. En 
Mîxico Diseõa, que es la plataforma 
desde la que impulsamos nuestros 
talentos alló, hemos descubierto que 
todo tiene que ver con un replantea-

Con Tomás 
Alía (dcha.), 

embajador de 
la cerámica de 

Talavera, y Juan 
Carlos Albarrán 
en su taller de 
Talavera de la 

Reina. 

RAIMONDI 
Para crear joyas en 
su taller de Madrid 

Riccardo Rairnondi parte 
de prototipos de cera. 

Fascinado desde niõo por 
los diamantes, se convirtiš 

en erudito admirador de 
estas piedras en su paso por 

el Instituto Gemolšgico 
de Amîrica y ahora crea 
desde aquó para sus fans 
de Europa piezas entre lo 

to coy lo chic, entreMatrix 
y Bizancio. Se percibe amor 
por las gemas y tambiîn la 
diver išn de un niõo con u 

juguete f avorito. 

M A Y I C E  Su colección de lámparas une el 
pasado y el presente en un nuevo concepto 
de artesanía. Presente, por un diseño actual 

y un concepto de marca muy siglo XXI; 
pasado, porque recuperan el buen hacer de 

la Real Fábrica de Cristales de La Granja. 

miento de los usos y costumbres de la 
sociedad. Existe una visišn chic del 
trabajo hecho por la mano del hom-
bre en una era de consumo rãpido de 
moda, imãgenes y sensaciones que hace 
a menudo el producto no estî especial-
mente bien hecho o acabado. Por no 
entrar en si es sostenible o no". 

Y siguiendo esta vocacišn descu-
bridora y viajera de Eugenia guise ir 
a Talavera de La Reina, ciudad de la 
cerãmica por excelencia, para descubrir 
de manos de su embajador y amigo 
muy querido, el arquitecto Tomãs Alóa, 
el Centro Cerãmico dóas antes de que 
inaugurase una exposicišn retrospec-
tiva de sus 25 aõos de andadura en el 
Museo Cerralbo de Madrid. Puro slow 

Jashion es este luminoso taller con el 
que colaboršVicenteVela para hacer su 
vajilla y otros objetos. Aquó tambiîn 
han venido otros artistas como Brianda 
Fitz-James Stuart, Luis Sãnchez Parejo, 
Miranda Makaroff o Rubenimichi. Lo 
mejor es esta fusišn pasado-presen-
te-futuro de una cerãmica que en el 
siglo XVI, impulsada por los Austrias, 

era la mãs cotizada de 
T A L A V E R A  D E  L A  R E I N A  El estudio de 
arquitectura de Philippe Starck ha encargado 
aquí el muro de cerámica más largo del mundo 
(6.660 azulejos). La ceramista Mónica García 
del Pino decorará Bazaar Mar, el restaurante 
que José Andrés ha abierto en Miami. 

Europa, decorš cada 
zšcalo de El Escorial 
y,junto al îban y al 
mãrmol de Carrara, 
era requisito indis-



{ S U 1 V R N O  

Colecciones de pañuelos con tiradas muy 
limitadas. Sus estampados se diseñan utilizando tanto 
técnicas manuales como ilustraciones que solo son 
llevadas al ordenador al final del proceso: conservan 
así la esencia y calidades originales, una identidad de 
marca única con una elegancia atemporal. 

{ T H E  

LAB  ROOM Se trata de una firma de cosmética 
basada en la aromaterapia que apuesta por los 
extractos botánicos, la alegría de vivir mediterránea 
y la factura artesanal. Encapsula en sus productos 
la esencia del cuidado corporal, el bienestar y el 
tiempo dedicado a cuidarse uno mismo. 

pensable para considerar un palacio de 
la îpoca como tal. Ahora (recuperada 
por Ruiz de Luna tras el desastre que 
sufriš con la invasišn napolešnica) 
conserva la tradicišn de su manufac-
tura en la visišn de los artistas con-
temporãneos que, enamorados de esta 
artesanóa, acuden al Centro Cerãmico 
Talavera para desarrollar su obra. 

Este mismo espóritu de fundir tra-
dicišn y modernidad es el que ha. 
perseguido The Creative Spot Madrid 
desde su gestacišn en aquel primer 

ÁBBATTE Esta 
firma crea objetos 
textiles hechos a 
mano utilizando 
fibras naturales de 
alta calidad. Desde el 
Monasterio de Santa 
María de la Sierra 
crean piezas únicas 
para amantes de lo 
bello, tanto de 
decoración como 
textiles para hogar e 
indumentaria para 
todas las edades del 
hombre, de bebés a 

desayuno. En la seleccišn 
de estos talentos empren-
dedores hemos valorado 
la n‥rada. pasa.do-presen-
te-futuro, para celebrar el 
buen mo1nento que vive 
la artesanóa. de lujo en 
Espaõa con la incorpora-
cišn de nuevas tîcnicas y 
altos estãndares de calidad. 
Algunos de los candidatos 
ilustran este Viviendo rasî, 
pero la lista final asciende 
a 18 marcas que compon-
drãn la primera boutique de 
un proyecto que no va a 

quedars e en The Creative Spot Madrid. 
El proyecto pretende eguir apoyando 
el talento mã.s allã de esta primera 
tanda formada por Ãbbatte,Javier Sãn-
cbez Medina, Mayce,Andrea Zarralu-
qui Favorito Studio, Los platos de Pan, 
Vajillas de Ultramar, Helena Rohner, 
Hevn, Nana Golmar, Nina Mur, Clau-

A N D R É S  
GALLARDO Como 
La //amada (película 
que has de ver), es 

un milagro de 
Malasaña. Aún 
recuerdo sus 

primeras gargantillas 
de cerámica y he 

seguido su evolución 
hasta llevar estas 

piezas 
perfeccionadas a 

bolsos. 

dine, Palmio, The  Lab R o o m ,  Vila 
Hermanos, Andrîs Gallardo, Leandro 
Cano y SuTurno. 

Han sido emocionantes estos meses 
de preparacišn del proyecto que ahora 
ve la luz y al que os invito a venir ha ta 
enero. De e te buceo por la artesanóa 
me llevo recuerdos cargados de esos 
valores artesano que hacen mejor el 
tesoro que sale de estas manos que 
tanto admiro: pacien ia y dedicacišn 
constantes, la pasišn y fe ciega en su 
acabado final; pa ando por la digni-
dad de esas n‥radas apasionadas por la 
belleza genero a y sostenible que dan a 
los demãs en forma del producto mãs 
raseeeeeeeî. „ 

Con Eugenia 
Silva, que 
lleva jersey 
deCARUSOy 
falda GUCCI. 
Yo luzco el 
clásico jersey 
del osito 
Teddyde 
POLO RALPH 
LAUREN. 
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