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Casi sin darnos cuenta el verano nos ha atrapado y casi, también, de un tiempo a esta 
parte, como bien escribe en esta revista Juan Castañeda, Santa Cruz de Tenerife respira 
un nuevo aire de ocio marcado por sus numerosos restaurantes estilosos, que diría Ma-
nuel Martínez Fresno.
Y conscientes de esta atrayente realidad, fotografiamos la animada plaza de San Fran-
cisco y uno de sus locales de moda: el Plaza 18, en donde Esther Gómez y Sarah Verde 
se dejaron conquistar un buen día por su ambiente y la cocina del joven chef  Jaime 
Hernández, que cultiva eso que él ha bautizado como “Street food” y que revela, por 
ejemplo, en la Hamburguesa gourmet o en el Burrito de atún. Hablamos de tres perfiles 
diferentes que, en estas páginas de FAMA, muestran su verano bajo el mismo paraguas 
del Plaza 18: un local que seduce tanto a la arrebatadora y televisiva Esther, como a la 
joven Sarah que no puede vivir sin las olas del mar y, claro está, al cocinero más urban 
que hemos encontrado por estos pagos de Dios.
Pero la geografía del buen comer y estar también la extendemos al querido México de El 
Chapulín, en el capitalino callejón del Combate; al sur de la Isla con el Bahía Beach (El 
Palmar) y La Pepa Food & Market (Los Cristianos); y al Valle de La Orotava con el Dula y 
Pipa de la finca temática La Granja Verde. ¡Que ustedes los disfruten!
Y nuestro particular summer time se viste, además, con los diseños de Diana Rizeq, el 
shopping de la nueva Ruth Pérez Labory y el glamour de las hermanas gemelas Malén 
y Carmen Nieves González, que nos destapan, desde el Iberostar Grand Hotel Mencey, 
consejos y looks para estar radiantes. Ellas, siempre resplandecientes, enamoran hasta 
al más pintado, al igual que lo han hecho las también hermanas Fátima y Sonia Vázquez 
al plantar sus maravillosas joyas en toda una producción de Hollywood (“Wild oats”) para 
deleite de Shirley MacLaine, Jessica Lange y Demi Moore. Y es que la firma Anaesther 
pisa muy fuerte, al igual que lo hace Ros Jiménez (Roselinde) con sus piezas de bisutería 
que ya navegan por la red a velocidad de vértigo…
El verano saca los colores lima y limón y verde turquesa y fresa, y nos envuelve del calor 
que ya apetecía después de unos meses de frío (¿se acuerdan?). E insufla de la energía 
precisa para afrontar estos próximos meses que, parece, apuntan al remonte y al opti-
mismo comercial. 
Seguro que la playa, la piscina, el ocio y el sol avivarán el día a día que todos ansiamos… 

El ocio, la playa y el sol

JOSÉ L UIS  ZURIT A
 @ZuritaJL

Tenerife: líder
En el primer semestre de este año Tenerife recibió más de 1,9 millones de clientes internacionales, lo que ha supuesto un incremento de un 6,9 por ciento. Las estadísticas de Turismo Receptivo, ela-boradas por el Cabildo y analizadas por el Departamento de Investigación de Turismo de Tenerife, confirman que en los seis primeros meses del año aumentó también la duración de la estancia de nuestros visitantes en 0,05 puntos hasta llegar a los 7,78 días de media. Por el momento, Tenerife sigue siendo la isla canaria con mayor peso turístico, pues en ella se aloja el 37 por ciento de los visitantes que eligen el Archipiélago para pasar sus vacaciones. Si atendemos a la evolución de los principales mercados emisores, el turismo extranjero mantiene un balance muy favorable en la Isla en lo que llevamos de año, con un total de 1.972.668 turistas (+6,9%). Los británicos, con 807.719 alojados, aumentan en el período un 6,1 por ciento mientras que el turismo alemán acumula un cre-cimiento del 12,7 por ciento hasta alcanzar la cifra de 299.684 clientes. Crecen también el turismo nórdico (+10,2%), francés (+9,9%), italiano (+23,8%), suizo (+20%), austríaco (+15,5%), irlandés (+6,4%), el procedente de países del Este (+2,9%) y el turismo belga (0,7%). En cambio, disminuye el turismo holandés, que cae un 9,4 por ciento, y el ruso (-3,2%). En cuanto a los clientes españoles, acumulan un descenso global del 4,9 por ciento para un total de 508.288 alojados en el semestre.
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Surgió del estilo de vida californiano que Alex Knoepfel conoció mien-
tras estudiaba y cogía olas en San Diego. Luego volvió a su Barcelona 
natal y quiso hacer algo diferente. Y lo ha conseguido en Surf House 
Barcelona, mezclando dos conceptos que cada vez toman más fuerza: 
fast y healthy food; y de la mano en un chiringuito surfero original, fan-
tástico, decorado con estilo (con la ayuda de las dos féminas de la fami-
lia, su madre Alicia, y Olivia, su hermana), y que se ha convertido en el 
nuevo lugar de moda que atrae no solo a todos los turistas que pasan por 
la playa de la Barceloneta, sino también a la jet set condal más moderna 
y veraniega. La muestra de su éxito está también en que se lo rifan las 
firmas surferas de siempre (Salomon, O’neill, Volcom, Gotcha, Koven…) 
para promocionarse en este espacio, repleto de surfistas, de gente 
guapa y esencialmente, de buen ambiente con música, como no, de los 
Beach Boys. Y si no, busquen dentro ese “muro de la amistad” lleno de 
fotos tan divertidas de todos sus fans.  www.surfhousebarcelona.com

VidaUnavez en la
MANUEL MAR TÍNEZ-FRESNO
manuelmfresno@yahoo.es

Un verano… healthy  

Hay muchas, y con millones de seguidores en los cinco continentes, todas 
ellas con páginas que nos hacen soñar con lo que nos muestran (como hace 
FAMA también cada trimestre). Nos traen lo ultimo, lo más cool, lo fashion, 
chic o trendy… Pero pocas con el diseño, los contenidos, el estilazo, y es-
pecialmente, con ese colectivo de followers y visitantes, como azureazure, 
a privileged life. Es la plataforma digital de moda en USA, el país que ha 
vuelto a superarse en la sorprendente cifra de 9.63 millones de millonarios 
(con más de un millón de $ de fortuna en sus cuentas, sin incluir el valor de 
sus propiedades). El mercado de productos de lujo sigue creciendo, aunque 
a menor ritmo, y los ricos continúan empeñados en comprar relojes, bolsos 
y ropa, cuyas ventas aumentan cada año. Pero son las marcas, solo conoci-
das por los expertos en el lujo más exclusivo, llamado “luxury lifestyle”, de 
creadores como Naeem Khan, Ralph Rucci, las piezas de Etho Maria Haute 
Joaillerie y Victoire de Castellane, los calcetines de Cervelt o las carísimas 
lacas de uñas de Lacquier; son las perseguidas por los suscriptores de esta 
web que empieza a ser adorada también en Europa.www.azureazure.com

Un verano… privileged  

Aun este año no se ha cerrado la competición, y puedo asegurar-
les que no seré miembro del jurado (ganas no me faltan), pero 
como estamos preparando las vacaciones, qué mejor que tener 
en cuenta la lista de los Mejores Beach Bars & Clubs del Mundo 
para elegir adecuadamente el destino de nuestras reservas. En 
el Brasil del Mundial, recién finalizado, acudan al Rocka Beach 
Lounge&Restaurant, en Búzios. En el Caribe más chic, el St. 
Barth Hotel&Club en la exclusiva isla de Saint Barth’s; el Iggies 
Beach Bar en St. Thomas, la mejor de las US Virgin Islands; y el 
Lone Star en Barbados. Si prefieren irse a Asia, dancing en La 
Plage de Goa, India;  drinking en M Glamour Bar, a la orilla del 
río en Shanghai; o dreaming en el Potato Head Beach Club de 
Bali. Por Europa muévanse entre el Ruin Beach Café de Tresco, 
Sicilia; el Lido Pizzo en la maravillosa playa de Salento, Italia; 
o Le Club 55 de la exclusiva Pampelonne-St. Tropez, en plena 
Riviera francesa. Para viajeros locales una novedad súper, el Blue 
Marlin de Ibiza; o el más elegante Babylon Beach en la misma 
isla. Y uno de cosecha propia, la terraza-piscina del hotel The 
Standar en Miami Beach, que reúne a los playeros más moder-
nos de USA. No será por sitios de marcha, ¿eh?...

T… de Tratamiento
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¡Mis vacaciones:
un sueño…! 

Me dispongo a disfrutar de mis deseadas y esperadas vacacio-
nes y como si de un sueño se tratara hago un repaso imagina-
rio de cómo me gustaría que fuera esta anhelada experiencia 
vacacional:
He decido viajar a un país extranjero, y como es preceptivo, me 
he informado previamente de su cultura, religión, normas bá-
sicas en las relaciones personales, economía, lugares de inte-
rés…De esta forma, conseguiré no tener problemas y cumpliré 
con el popular dicho de: “Donde fueres haz lo que vieres”.
Antes de hacer la maleta, ya que en este país suele hacer mu-
cho calor en esta época del año y existen ciertas restricciones 
de vestuario en algunos lugares de interés, he tenido que de-
cidir qué cantidad y tipo de ropa voy a necesitar. Todo esto sin 
perder de vista el peso de mi equipaje. 
Como medio de transporte utilizo el avión. En el mismo, coin-
cido con muchas familias con niños pequeños y me llama la 
atención la preocupación que existe por parte de los padres 
en procurar que estos no molesten al resto del pasaje. El viaje 
resulta tranquilo y relajado. Las vacaciones comienzan bien…
Ya en el aeropuerto, me dispongo a coger un taxi. El taxista 
ha sido correcto y le dejo la propina que es costumbre en este 
país. Ya que, a diferencia de otros países, aquí no va incluida 
en la factura. 
He llegado al hotel en el que he decidido alojarme. El perso-
nal es muy amable y yo les correspondo con la misma amabi-
lidad. Me he percatado de que existen una serie de normas, 
de obligado cumplimiento, para la mejor convivencia de los 

huéspedes del establecimiento, lo que es habitual en la ma-
yoría de los hoteles.
He decido pasar la primera parte del día en la piscina del ho-
tel; y la decisión ha sido la correcta. Se respira muchísima 
tranquilidad, y aun habiendo bastantes huéspedes, la convi-
vencia es muy agradable, sin mucho ruido y con espacio sufi-
ciente para no sentir agobio. 
Por la noche he quedado con unos amigos, que residen en 
esta ciudad, para cenar en un restaurante típico. Como ya me 
he documentado sobre la gastronomía del país, sé que platos 
son los más recomendados y las normas básicas de compor-
tamiento en la mesa. Además, me he instruido sobre el uso 
de los cubiertos, que en este caso, tienen unas características 
especiales.
A continuación, decidimos tomar algo en una terraza al aire 
libre. Aunque hay personas de todas las nacionalidades, el 
respeto prima en el ambiente, no hay escándalo, la música 
no está alta y se puede hablar tranquilamente, sin levantar 
la voz. Esto me hizo reflexionar y pensar que esto ayuda a la 
tranquilidad de los vecinos que residen en esta zona y cola-
bora en su derecho al descanso. 
Mis vacaciones transcurren plácidamente y sin problemas. Se 
convierten en lo que yo esperaba: un periodo de descanso y 
desconexión de la rutina diaria sin tener problemas con nadie 
y con la sensación de que con respeto y educación la convi-
vencia es mejor para todos.
¡Felices vacaciones!

L ORENZO GONZÁLEZ
lorenzo@theroomserviz.com
Socio-Consultor The Room Serviz

Como ya me he documentado sobre la gastronomía del país, 

sé que platos son los más recomendados
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La Granja Verde abre su restaurante Dula y Pipa
La finca temática La Granja Verde ha abierto recientemen-
te las puertas de su restaurante Dula y Pipa, con Seve Díaz 
como jefe de Cocina y el asesoramiento de Juan Carlos Cle-
mente. Ubicada en el Valle de La Orotava, en la salida 33 de 
la Autopista, La Granja Verde consta de diez mil metros cua-
drados de extensión, con dos restaurantes, otros dos espa-
cios para eventos y celebraciones y una amplia zona verde.
Dula y Pipa ofrece un tipo de cocina canaria creativa. Así, 

platos como los chicharrones con gofio de millo, pulpo em-
barrado asado con cebolletas y batata o cochino negro a 
baja temperatura lacado con miel de palma, son algunas de 
las exquisiteces que pueden degustarse.
Todos los domingos de este verano al mediodía, los niños 
pueden jugar y pasear con Morena, la poni, que está en los 
jardines para, junto con los pavos reales, disfrutar en fami-
lia. ¡Ahí estaremos!

Gastro-Tasca 
Panza Burro

Jeep ha lanzado al mercado español el nuevo Cherokee, un 
SUV de tamaño medio que se coloca por debajo de su herma-
no el Grand Cherokee y que está disponible como novedad con 
tracción delantera o con dos sistemas diferentes de tracción 
4x4. Los precios de la gama arrancan en los 33.750 euros.
El nuevo Cherokee estrena importantes cambios en su di-
seño que le convierten, ya exteriormente, en un coche 
completamente distinto a su antecesor y más en línea con 
el nuevo Grand Cherokee. Pero también aporta nuevas 
ayudas a la conducción y sistemas de seguridad más so-
fisticados.
En el exterior llama la atención el nuevo capó con parrilla 
con las típicas siete barras, una característica de los jeep 
más clásicos. También se estrena el cambio automático 
de nueve marchas, que es primicia en el segmento, y que 

ofrece aceleraciones progresivas y suaves, pero combina-
das con unos consumos ajustados.
En cuanto a las motorizaciones, se ofrece con un motor de ga-
solina 3.2 V6 de 271 CV y 316 Nm de par y un nuevo turbodiesel 
de 2.0 l. de cilindrada con tecnología Multijet II con 140 c. y 
350 Nm de par, combinado con un cambio manual de seis velo-
cidades o con el mencionado automático de nueve relaciones.
El nuevo Cherokee permite elegir entre una versión de trac-
ción delantera de acceso o dos sistemas de tracción 4x4 auto-
máticos. Además, está equipado con más de setenta disposi-
tivos de seguridad activa y pasiva. Entre ellos: siete airbags de 
serie, ESC (Control electrónico de estabilidad) con mitigación 
antivuelco (ERM) y ABS con calibración todoterreno. 
Está disponible en tres acabados: Longitude, Limited y Trail-
hawk, este último el todoterreno más extremo.

Jeep lanza la nueva gama Cherokee

E M P R E S A

Los propietarios de la gastro-tasca Panza Burro, 
Óscar Gracia, Samuel Martín y Narciso Dorta, no 
podían imaginar el éxito de su apuesta gastro-
nómica. Enclavada en la capital tinerfeña, en la 
calle Méndez Núñez, justo enfrente del Ayunta-
miento, nos ofrece una cocina temprana y cerca-
na de toda la vida, que destaca por su calidad y 
buenos precios. Además, su ambiente divertido 
e informal invita a compartir muy buenos mo-
mentos. ¡Recomendamos!

Nueva tienda de 
Ana Lameiro
Ana Lameiro está de enhorabuena. Su nueva 
tienda de decoración, regalos, material para 
manualidades... en la calle Suárez Guerra de 
Santa Cruz, ya levanta pasiones entre su nume-
rosa clientela. A la fiesta de inauguración asis-
tieron numerosas amigas de la propietaria que 
ya tiene la agenda llena de cursos de manuali-
dades, encargos para invitaciones de bodas, 
para decorar pequeños muebles… O sea, un no 
parar. ¡Felicidades Ana!

Juan Muñoz



Si algo de mí agradezco a Dios y a la vida

son mis sentimientos y mi fortaleza

mental y espiritual
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Probablemente, Ros Jiménez nunca imaginó cuando 
diseñó las primeras piezas de bisutería en la adoles-
cencia, que hoy en día su marca Roselinde contaría 
con más de cincuenta puntos de venta en España y 
Portugal, y que las presentadoras de dos realities de 
máxima audiencia (“Supervivientes” y “Un príncipe 
para Laura”), Raquel Sánchez Silva y Luján Argüe-
lles, o la periodista deportiva Esther Collado, luci-
rían sus complementos. 
En la actualidad, Roselinde (adscrita al colectivo Te-
nerife Moda del Cabildo), en sintonía con su plan de 
expansión hacia los mercados europeo, norteameri-
cano y árabe, impulsa también su estrategia comer-
cial a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram y Pinterest) y tienda on line “para que 
cualquier ciudadano del Mundo pueda disfrutar y lu-
cir un complemento Roselinde”, subraya. 
Esta acción viene acompañada también de un nove-
doso servicio: #DesignForMe (Diseña para mí) que 
consiste en la posibilidad de poder encargar el dise-
ño exclusivo de una pieza a medida y así completar el 
look para un evento o estilismo determinado, previo 
pago de un depósito. Igualmente, destaca Ros, “no-
sotros asumimos los gastos que ocasiona el envío”.
En sintonía con la nueva comunicación, Roselinde 
es ya una empresa 2.0, una firma que interactúa con 
sus clientes en tiempo real. Ya no existen barreras 
y surgen iniciativas como #fashionladies en Twit-
ter, esto es, un tuitencuentro creado por la bloguera 
Luba Dimitrova y del que surgió un diseño insignia.
Ros actualiza su portal web (roselinde.net) todas 
las semanas. Así, el católogo se renueva períodica-

mente con nuevos diseños, algunos de los cuales se 
adquieren solo on line. 

Nueva colección
Y este esfuerzo va de la mano, no podría ser de otra 
forma, del éxito de su nueva colección PV2014: un 
conjunto de complementos con personalidad propia, 
capaces de desprender pasión, entusiasmo y, sobre 
todo, energía positiva. Tras el lanzamiento de piezas 
con mensajes optimistas de anteriores colecciones, 
Roselinde da ahora un paso más con un nuevo guiño, 
esta vez con frases en francés, reflejo de su influen-
cia belga. “J’irai au bout des mes rêves” o “Une belle 
journée” son algunos lemas de esperanza que des-
prenden sus nuevas pulseras. 
La fuerza y carácter de la mujer primitiva se reflejan, 
además, en la línea étnica, basada en elementos na-
turales muy llamativos con predominio del turquesa, 
el coral y lava, atenuados todos ellos con la suavidad 
de los tonos pastel. Esta misma evolución hacia la 
mujer moderna es la que transmite la línea más fres-
ca de Roselinde con un toque hippie, boho-chic con 
flecos y cordones de colores intensos de acuerdo con 
una línea muy actual y moderna.
La paleta de colores elegidos para esta colección 
juega con los tonos magenta, azul klein, verde esme-
ralda, pasteles, sin abandonar los clásicos blanco y 
negro, válidos para cualquier ocasión.  
Los collares a la espalda, collares baberos, colgantes, 
maxipendientes y anillos racimo característicos de la 
firma, completan una colección que desprende fuerza 
y seguridad.

Roselinde 2.0

M Á S T E N E R I F E

Con #DesignForMe cualquier persona puede encargarnos 
 una pieza a medida y así completar su look

Fotografía Ros /  Hook-Studios  · Fotografía joyas /  Carlos M. Anglés

La diseñadora tinerfeña impulsa su tienda on line
al tiempo que se afianza en las redes sociales

 para un evento o estilismo determinado
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La iglesia de San Francisco de la capital tinerfeña acogió 
recientemente la boda entre Yuraima Díaz y Eduardo de Co-
bos, campeón de España y de Europa en Recorridos de Tiro, 
al tiempo que en los años 2003 y 2008 fue campeón del 
Mundo de Tiro Policial en Barcelona y Australia, respecti-
vamente. Por su parte, Yuraima, que también practica esta 
modalidad deportiva, es la actual campeona de la primera 
fase de la Copa Presidente.
Además, Eduardo es especialista en tácticas policiales y 
defensivas, e integrante y entrenador del equipo nacio-

nal de España de Recorridos de Tiro, deporte que, pro-
bablemente, sea de exhibición en las próximas Olimpia-
das de Río de Janeiro.
Yuraima, que entró en la iglesia de la mano de su hermano 
y padrino José María Díaz, lució un bonito vestido con pe-
drería de Pronovias, mientras que el maquillaje y la pelu-
quería fue de Jaime Hernández. Eduardo, acompañado por 
su madre María Candelaria Abreu, vistió un elegante Frac. 
La ceremonia fue especialmente emotiva, destacando el 
Aleluya que interpretó la joven Araiza, y el Ave María. Ya a 
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¡Una boda de armas tomar!
Feliz y divertido enlace entre los tiradores de élite 
Yuraima Díaz y Eduardo de Cobos

la salida, la Marcha Nupcial puso la alegría en el templo, 
a cuya salida esperaba una lluvia de pétalos de rosa y un 
sentido bolero.
Los recién casados agasajaron a sus numerosos invitados, 
muchos provenientes de la Península y del extranjero, con 
una cena y posterior fiesta en el Hotel Mencey, estableci-
miento en donde la pareja se conoció. ¡Mejor remate im-
posible! 
Tras el banquete los novios abrieron el baile con un vals y 
una coreografía al son de la música de James Bond, mo-
mento que aprovecharon para sacar las pistolas y fulminar 

con un tango la escenografía, entre el aplauso y risas de 
todos los presentes.
La feliz pareja mostró en todo momento gran complicidad 
y simpatía, que se tradujo en una fiesta especial y muy di-
vertida para los invitados.
La novia entregó el ramo a su hermana Cathaisa, momento 
que fue muy emotivo para las dos. La romántica luna de 
miel transcurrió por el Adriático, donde cogieron fuerzas 
para los entrenamientos del Campeonato de España de 
septiembre.
¡Mucha felicidad y suerte con las pistolas…!

Los novios junto a sus hermanos y cuñados.

La joven Araiza emocionó a todos los presentes al interpretar el Aleluya.

Los novios abrieron el baile con un vals y una coreografía 
al son de la música de James Bond

M Á S T E N E R I F E
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Fotografía / Frank Hernández  · Maquillaje y peluquería  / Juan Castañeda
Localización / Iberostar Grand Hotel Mencey

Las hermanas gemelas Malén y Carmen Nieves González Sosa, propietarias de la boutique 
Diseño de la capital tinerfeña, muestran en exclusiva para FAMA sus looks de verano. Gua-
pas y en plena forma, nos desvelan sus encantos y secretos.  

El verano de las hermanas
Malén y Carmen Nieves

M Á S T E N E R I F E

En verano enseñamos bañador, pareos y pamela. Y en 
la piscina, hasta llevamos tacón. ¡Atrévete! Nos en-
canta cuidarnos y por esa razón somos unas defenso-
ras de la belleza de la mujer. Lo ideal para prevenir, es 
hacerse tratamientos estéticos no quirúrgicos, como 
pueden ser las vitaminas, el relleno de ácido hialuró-
nico, la radiofrecuencia y lo que está de última moda: 

los hilos reabsorbibles. Estos tratamientos quedan 
muy naturales porque con ellos regeneramos la piel. 
Y, por supuesto, siempre hay que ponerse en manos 
de profesionales. En nuestro caso, con la doctora Ruth 
Noda, quien también nos asesora en alimentación. Los 
cuidados comienzan desde dentro hacia fuera y noso-
tras lo tenemos muy en cuenta… 
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M Á S T E N E R I F E

Con muchas flores

Por la tarde, en vacaciones, después de 
la mañana en la piscina, en la playa o en el 

barco (¡no olvides protegerte adecuadamente 
del sol!), nos encanta pasear y sentarnos en 
una terraza para hablar con las amigas o nues-
tras parejas, tomarnos, por ejemplo, un gin 
tonic y llegar tranquilas hasta la puesta de 
sol. ¡Y nada de choleo! Con zapato alto o 

bajo, vestimos cómodas y, este verano, 
con muchas flores. 

¡Cárgate de energía!

Comenzamos nuestro día en el Club Náu-
tico cargándonos de energía. El deporte es 

otro pilar fundamental para el cuidado de la 
mujer y nos ayuda a sentirnos mejor, aportán-
donos bienestar y liberándonos del estrés. Rea-
lizamos ejercicios aeróbicos para quemar grasa 

en la cinta de correr, la elíptica o la bicicle-
ta, así como ejercicios anaeróbicos para 

tonificar la musculatura. 
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Pocas son las personas que no conocen en Santa Cruz 
a Ruth Pérez Lábory. Y es que sus inquietudes y múlti-
ples actividades la han colocado siempre en el primer 
plano de la vida social isleña.
Comenzó realizando labores de azafata de imagen para 
congresos, promociones... Más tarde trabajó para Zara 
cuando estaba comenzando su carrera universitaria. 
Luego, durante los veranos, aprovechaba los fines de 
semana para atarearse en las terrazas de moda del 
momento. Así, tuvo la oportunidad de ir conociendo a 
mucha gente y empezar a abrirse un camino que ella, 
ahora mismo, recuerda como “muy intenso y gratifi-
cante”.
Tras finalizar los estudios universitarios inició otra 
etapa de mayor responsabilidad laboral: se lanzó con 
varios socios a montar en la capital tinerfeña el gim-
nasio Top Sport en el nuevo Santa Cruz de Cabo Llanos. 
Pero esta inquietud emprendedora no quedó aquí, 
pues con los años abrió una franquicia de peluquería 
de Alberto Cerdán en La Laguna.

Ruth siempre ha estado en primera línea, forjando una 
camino de esfuerzo y sacrificio. No obstante, confiesa 
que no puede quejarse, que ha aprendido muchísimo y 
que ha tropezado con muchas personas, quedándose 
con lo mejor de cada una.
Además, siempre ha destacado por ser una ferviente 
seguidora del mundo de la moda, el deporte, la buena 
alimentación, la belleza, la estética… de todo lo rela-
cionado con el cuidado de la mujer. Con estas premi-
sas, acaba de impulsar un nuevo reto: transmitir todos 
los aprendizajes adquiridos a lo largo de su trayectoria 
personal y profesional en el blog   , en el que plasma 
sus looks, trucos de belleza, cuidados diarios en ali-
mentación y deporte, tendencias... “todo lo necesario 
para que mis seguidoras se sientan como unas verda-
deras estrellas”, subraya.
Desde su reciente puesta en marcha, Ruth no ha para-
do de recibir felicitaciones. ¡Y las merece! Y en FAMA la 
hemos invitado a que nos presente sus propuestas de 
shopping. Pasen y vean…

A way of life
Ruth Pérez Lábory presenta su blog de moda, 
tendencias, deporte, salud y belleza

Quiero que mis seguidoras se sientan como
unas verdaderas estrellas

Negro y maxi joyas

¡Cómo disfrutamos de las largas noches de 
verano! Antes de salir a cenar o de terrazas, 

pasamos siempre por un relajante baño o ducha 
reparadora y nos hidratamos la piel (importantísi-
mo). Nos gusta el color negro y lo llevamos en mono, 
pantalones y blusas. ¡Favorece un montón! También 
aprovechamos para lucir joyas, como las maxi de 

Ana Esther que son lo último. Sus diseñadoras, 
Fátima y Sonia, son un encanto. Usamos un 

maquillaje muy natural y labios rojos. 
¡Felices vacaciones! 

Vestuario / Boutique Diseño ·  Joyas / Anaesther

M Á S T E N E R I F E
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Zapatos y sandalias de 
la colección de Verano 
Twin-Set.

Rebeca Colección de 
Verano Twin-Set.

El troquelado, tanto en los complementos como 
en la ropa. Colección de Verano Twin-Set.

Vuelve el burdeos. Colección 
Otoño 2014 Cápsula de Hoss.

Bandolera. Colección 
Otoño 2014 Cápsula 
de Hoss.

Bolso ideal para combinar 
con los colores de otoño…

Blusa, falda de la Colección Otoño 
2014 Cápsula de Hoss.  

Vestido negro. Boutique Diana Rizeq.

Falda de peces de Pepa
Love Boutique Lakra y
camisa de Diana Rizeq.

Look gris de la boutique L’Atelier.

Sandalias de la colección 
de Verano Twin-Set.

S H O P P I N G
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Diana Rizeq.

Fotografías /  María Zurita

La diseñadora Diana Rizeq, desde su recién 
inaugurada boutique en la calle Suárez Gue-
rra de Santa Cruz de Tenerife (Rizeq Collec-
tion), ha presentado su colección inspirada 
en Coco Chanel, líneas que tan bien lució 
Jackie Kennedy y que todavía hoy siguen 
marcando tendencia. Además, para la nueva 
temporada Otoño-Invierno, lo diseños de Ri-
zeq vendrán de la mano de los complementos 
de Rocco Barocco. Un lujo para las clientas de 
Diana. ¡Qué sigan los éxitos!

Rizeq Collection

M Á S T E N E R I F E
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El Iberostar Grand Hotel Mencey de Santa Cruz abrió sus 
puertas al verano a finales de junio con la tercera edición 
del Mencey Fashion Room. Durante toda la jornada, el em-
blemático establecimiento fue el escenario de esta inicia-
tiva que fusionó moda & belleza, gastronomía, música y 
arte. Para la ocasión cincuenta habitaciones se convirtie-
ron en boutiques de lujo. Además, entre otras actividades, 
también se organizaron catas, talleres de zumoterapia, 
cuidado de la piel, maquillaje, micromasajes y esmaltado 
de uñas, mientras que la terraza del Iballa Cocktail Bar y 
la rotonda central se transformaron en un gastrobar. La 
música llegó de la mano de los grupos Amatista y Los Con-
tratiempos. ¡Enhorabuena a la coordinadora del evento, 
Cristina Hernández, y al equipo directivo del hotel: José 
Ortiz, director, y Christina Zenker, subdirectora!

Éxito de la tercera edición 
del Mencey Fashion Room

Tina Morales, Ángeles Batista, Esther Corona y Cristo Servando.

Paula Hernández y Sandra Delgado.

Yurena Afonso y Ana Cristina Velázquez.

Miriam Cruz y Vanesa Ramos.

Sara Sabaté y Gemma García.

Mío Sole: Rubí de La Rosa, Eva Calvo y Juani Hernández.

Cristina Hernández, José Ortiz y Christina Zenker. 

Amparo Rodríguez y Maria Luisa Rosa. 

La consultora de moda Cristina Martins, que lu-
ció la portada de FAMA número 119, impartió 
recientemente la conferencia “Chanel, la vida 
de un mito” en el Casino de Tenerife. Organiza-
da por la Alianza Francesa con la colaboración de 
la asociación cultural TuSantaCruz y la empresa 
We.do, fue presentada por el profesor de Histo-
ria del Arte de la Universidad de La Laguna, Car-
los Castro. A la conferencia asistieron numerosas 
personas que descubrieron la apasionante vida 
de una de las mujeres que, todavía hoy, es un 
mito para el mundo de la moda. ¡Nos encantó!

Cristina Martins
presenta a Coco
Chanel

Marta Díez y María del Carmen Camacho. 
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Candelaria Pombar y Ángela Mena.

Tatiana Vita y Ana Nusser.

Beatriz Vergara y Ana Navarro.

Claudia Expósito, Marisa Negrín y Raquel García.

Cristina Martins y Carlos Castro.

Juan Luis González, Irina Dionis y Paula González.



¿Se imaginan cómo sería pasear por la ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife hace doscientos años? ¿Qué aspecto tendrían 
sus calles, sus casas, el puerto? ¿Cómo sería mezclarse con 
su gente? Porque entonces la ciudad era un crisol cultural 
importante: canarios con irlandeses, franceses, habitantes 
de origen italiano o portugués… 
Pues el escritor y dibujante Carlos Miranda sí se lo imagi-
nó y empezó a trazar una historia. De esta forma, en 2010 
empezó el proyecto con un videojuego y durante el proceso 
fue abriendo otros caminos, como el de talleres escolares y 
concursos de dibujo. Y de estas sinergias nació, junto a Víc-
tor Vidart, el libro “Tigre 1797. Cañonazos en Santa Cruz”, 
presentado recientemente, el cual recoge las aventuras de 
los perros Bruno y Tigre, a través de los cuales vamos descu-
briendo el Santa Cruz antiguo.  
Hablemos de la faceta educativa del proyecto…
“Me dirijo personalmente a los colegios y les planteo una 
charla, que ocupa el tiempo de una clase. Me he concentra-
do inicialmente en los alumnos de Educación Primaria, ni-
ños de seis a doce años. Aunque ya las hago adaptadas para 
Secundaria y Bachillerato. A los responsables del centro les 
hablo del objetivo de difundir nuestro patrimonio históri-
co, cultural y arquitectónico, fundiéndolo con el tema de 
los ataques de piratas, las fortalezas defensivas que aún 
quedan algunas por la isla, y el famoso asalto de Nelson al 
puerto de Santa Cruz en 1797. Y quedan encantados”.
¿Y los concursos de dibujo? 
“Se les invita a seguir aprendiendo en casa, a visitar la web 

(ww.tigre1797.com), que hemos preparado para ayudarles a 
documentarse. En la clase les hago entrega de un plano que 
recrea Santa Cruz tal y como podría ser a finales del siglo 
XVIII. Y juego con ellos a buscar una serie de objetos, y al 
perro Tigre, que también se ha perdido en la ciudad. Y con 
todo eso en la cabeza, les pido que hagan un dibujo y parti-
cipen en el concurso”.
Los talleres, la web, ahora un libro, ¡el juego!... ¿Cuántas 
cosas no? 
“Sí. Ja, ja, ja…Se trata de llegarles de varias formas, des-
pertarles la curiosidad y que conozcan su historia usando 
los canales de comunicación más variados”. 
El libro está teniendo muy buena aceptación…
“Pues sí. Ya hemos visitado cinco mil escolares desde di-
ciembre de 2011. Son el público potencial de las aventuras 
de Bruno y Tigre. Y espero llegar a muchos más. Es una lectu-
ra recomendada a partir de ocho años, y creo que cualquier 
adulto puede disfrutarla, porque está hecha con mucho cui-
dado, siendo fieles a lo que los historiadores nos relatan. Me 
di cuenta que había mucha publicación solo para adultos, 
pero casi inexistente para jóvenes. Así que espero llenar ese 
hueco. Además, también se puede adquirir en Amazon”. 
¿Y lo del juego?
“Es un plus, un valor añadido al libro. Lo hemos publicado 
para que la gente lo descargue gratuitamente de Google 
Play o App Store, buscándolo por su nombre “Tigre 1797”. 
Básicamente es una especie de comecocos pero ambientado 
en la Santa Cruz de la época”. 

“Tigre 1797. Cañonazos en Santa Cruz”
El artista Carlos Miranda presenta un libro sobre
el famoso asalto de Nelson al puerto capitalino

M Á S T E N E R I F E

La empresa que no dialogue 
con los clientes morirá 

CHARLENE LI
Fundadora de Altimeter Group 

(El País, 13 abril 2011)

Las redes sociales son
una oportunidad para las
microempresas

Daniel Seijo,
fundador de Diariomotor
(Xornal 29 marzo 2011)

Las empresas que no entran en las redes sociales se quedan 
atrás y no sólo es Facebook, Twitter o Tuenti, es una manera 
de comunicarse mucho más eficaz que acorta distancias

Ana María Llopis. Directiva,
encargada del lanzamiento de Openbank 

(Información, 14 abril 2011)

Las compañías están empezando a concienciarse de la importancia de un 
buen uso de Internet y las redes sociales son la columna vertebral

 Bernardo Hernández 
Director Mundial de Productos Emergentes de Google, (Intereconomía 12 abril 2011)

Los negocios están en proceso de 
transformación y las empresas 
deben ser hábiles para aprovechar 
las oportunidades que les ofrecen 
las redes sociales   

Joana Sánchez.
Presidenta ejecutiva de Incipy.

(Europa Press, 8 abril 2011) 

www.facebook.com/socialmediacanarias
www.twitter.com/SMCanarias
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La joyería tinerfeña está de enhorabuena, pues nu-
merosas piezas de la prestigiosa firma anaesther han 
sido lucidas por las actrices Shirley MacLaine, Jessica 
Lange y Demi Moore durante el rodaje en Gran Cana-
ria de la película “Wild oats”.
El largometraje, dirigido por Andy Tennant, se ha 
filmado no solo en el histórico barrio de Vegueta de 
Las Palmas de Gran Canaria, sino también en Maspa-
lomas: en sus dunas y en el hotel Costa Meloneras, en 
su suite royal y piscinas.
Además de las actrices citadas, la cinta cuenta con 
la participación de Billy Connolly y Santiago Segura.
Entre otras piezas de anaesther, el equipo de Vestua-
rio del film contó con pendientes, sortijas, anillos y un 
bolso joya.
¡Felicidades a Fátima y Sonia Vázquez!

Anaesther viste
a Hollywood

Collar largo elaborado con corales, cuarzos 
ahumados y gran flor lateral con pétalos en 
cuarzo ónice talla cabujón, perteneciente a la 
colección Coralia.

Shirley MacLaine, con el collar que ilustra esta página, durante el rodaje en el barrio de Vegueta. Durante ese día 
en Las Palmas también llevó unos pendientes de cuarzo carneola y plata rosa en forma de gota.
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El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife 
(Fimucité), organizado con el patrocinio de las Áreas de 
Cultura y Acción Exterior del Cabildo tinerfeño, Gobierno 
de Canarias y de los ayuntamientos de Santa Cruz y Aro-
na, cerró el 12 de julio las puertas de su octava edición 
bajo el aplauso unánime de los miles de espectadores que 
abarrotaron su semana de actividades y conciertos, y con 
el reconocimiento de la crítica local, nacional e interna-
cional.
En concreto, la gala de clausura y el último el concierto, 
ambos en el Auditorio de Tenerife, registraron llenos ab-
solutos para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Tenerife 
que, este año, actuó bajo la dirección del legendario Lee 
Holdridge, de Trevor Morris, a quien se deben las bandas 
sonoras de “Los Borgia” o “Los Tudor”, de Joseph Loduca, 
autor de la música de “Xena” o “Spartacus”, y del compo-
sitor y responsable máximo de Fimucité, Diego Navarro.
Terminó así una inolvidable semana dedicada al mundo 

de la música que, aparte de la sección oficial a concurso, 
posibilitó que los amantes de las mejores bandas sonoras 
pudieran disfrutar del resto de conciertos programados, 
dedicados a las mejores creaciones musicales para ficción 
televisiva de todos los tiempos y al setenta y cinco ani-
versario de Batman.
Fimucité también promovió por vez primera una nueva 
experiencia musical, dedicada, en este caso, a las can-
ciones de las películas más legendarias de la década de 
los ochenta.
Al festival acudió como invitado el maestro Antón Gar-
cía Abril, autor de la música de “El Hombre y la Tierra”, 
“Fortunata y Jacinta” o “Anillos de Oro”, quien recibió un 
Fimucité Award por la importante huella que ha dejado 
como compositor en la producción audiovisual españo-
la durante más de cinco décadas. Este premio también 
recayó en los prestigiosos compositores Paul Williams y 
Elliot Goldenthal. 

Aplauso unánime a Fimucité 8

Una vez más, enhorabuena a Diego Navarro
 y a su eficaz equipo de Producción

M Á S T E N E R I F E

Los compositores premiados: Elliot Goldenthal, Paul Williams y Antón García Abril.

Concierto de clausura.
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La cocina es el lugar más importante de la casa, el lugar donde nacen las historias que nos emocionan. Por eso en Xey 
renacemos para volcarnos de lleno en crear cocinas que merecen ser vividas y en diseñar ambientes llenos de calidez 
y confort que se adaptan al estilo de vida de cada persona apostando por la calidad, la accesibilidad y la innovación. C/ Villalba Hervás 5 - Santa Cruz de Tenerife - xeysantacruz@gmail.com - 922 023 323 - 630 779 633

Santa Cruz 

NUEVA APERTURA



Luba Dimitrova es asesora de imagen y editora de
well-living-blog.com, donde comparte su estilo personal,
sus viajes y experiencias gastronómicas / 659 414 086

Mercado 
La Pepa 

El concepto de mercado gastronómico ha aterrizado en 
nuestra isla y ha elegido Los Cristianos para quedarse. La 
Pepa está inspirada en los mercados de abasto tradiciona-
les, donde aparte de realizar la compra diaria, se pueden 
degustar in situ las delicias que ofrecen sus veinticinco 
puestos. A diferencia de otros mercados, muy consolida-
dos en España, La Pepa dispone de unas instalaciones de 
lujo: parking gratuito con más de trescientas plazas, par-
que infantil de castillos hinchables y una terraza de cua-
trocientos asientos con espectaculares vistas al mar. 

El paseo por sus puestos gastronómicos transporta al 
visitante a lugares diversos, sobre la base de las tradi-
ciones y costumbres alimenticias de cada país.  Puedes 
viajar a Alemania y degustar sus famosas salchichas 
con chucrut, a Japón para deleitarte con un delicioso 
sushi, a Méjico para tomar una Coronita en el Tex-Mex 
o a diferentes regiones de la Península probando    tí-
picos como la cecina o los quesos manchegos o ir más 
al norte por las Rías Gallegas para tomarte marisco 
fresco. ¡Pero eso no es todo! Quizás el puesto más cu-

Outfit 
Para una visita al mercado, acertaras con 
un cómodo look veraniego con shorts va-
queros y sandalias planas. Protégete del 
sol y añade un toque chic con una fedora. 
¡Ah! y por supuesto, no te olvides de tu 
capazo de shopping.

G a s t r o n o m í a & G l a m o u r

rioso y que probablemente sólo exista en La Pepa es 
el de insectos y animales salvajes. Si todavía no has 
probado las termitas o los grillos al ajillo, la carne de 
camello o el jamón de cebra, ahí tienes la oportunidad 
de hacerlo. 
Tampoco faltan puestos como la panadería artesanal, 
dos fruterías –una de ellas ecológica– floristería, un 
bar de tés y cafés del Mundo, vinoteca y cervecería con 
multitud de selecciones de calidad Premium. Y, si lo 
tuyo es la comida sana, no te preocupes porque tam-

bién hay un rincón de exquisiteces para veganos. 
Con tanta variedad y facilidades, La Pepa sin duda es 
el destino perfecto de ocio para toda la familia y el 
punto de referencia para llenar la despensa con ali-
mentos frescos y deliciosos. 

http://mercadolapepa.es
Avda. San Francisco
(al lado del Hotel Paradise Park)
Los Cristianos 
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Fotografía / Augusto Robert  · Agradecimientos / Miss Universe Spain

P O R T A D A

Fotografía / Frank Hernández  · Peluquería, maquillaje y estilismo / Juan Castañeda
Mobiliario / Living Room

El Plaza 18 se ha erigido en pocos meses en 
uno de los locales de referencia de la capital 
tinerfeña. Su cocina, al cuidado del joven 
chef Jaime Hernández Almira, y el buen 
ambiente de tasca por el día y pub por la 

noche, ya cautiva a su numerosa clien-
tela, como Esther Gómez y Sarah 

Verde. ¡Nos gusta el verano!

Sarah / Mono de Kolman accesorios Maharani ·  Esther / Vestido de Etxart & Panno accesorios de Bimba & Lola
Jaime / Total look de Korner
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Esther Gómez es una de las caras más conocidas de la noche 
santacrucera. Profesional de la comunicación, su presencia 
es habitual en los locales de moda. Sarah Verde es la res-
ponsable del SPA del Hotel Luaba Costa Los Gigantes, y al 
contrario que Esther, no es tan asidua de la noche y sí de las 
olas y de los ambientes chill out. Jaime Hernández, por su 
parte, es muy fiel a su estética urban y a la familia: apenas 
saldrá este verano debido a su reciente paternidad. Eso sí, 
confiesa que se acuesta y levanta todos los días pensando 
en nuevos platos para el Plaza 18. A los tres, a su manera, 
les encanta el verano. Y los tres coinciden en este local de 
la céntrica plaza de San Francisco de Santa Cruz de Tenerife. 
Y es que en el Plaza 18 se reúnen perfiles de todo tipo, que 
aprovechan el buen tiempo para disfrutar en la terraza de 
su gustosa carta, con precios medios de quince y dieciséis 
euros, y de largas sobremesas y agradables noches al rit-
mo que marcan los gin tonics, cervezas, copas y algún que 
otro cóctel.
Al frente de esta exitosa iniciativa hostelera, que inició 
su andadura este pasado mes de febrero, se encuentran 
Isidro Montalbán y los hermanos David y Julio Sanz, em-
presarios que, con el espíritu emprendedor totalmente 
circulante por sus venas, ultiman la puesta en marcha de 
una champañería en Playa de las Américas. Pero esa es 
otra historia…
La cercana estatua de José Murphy (Santa Cruz de Tene-
rife, 1774 – México, 1841), que fuera uno de los políticos 
más ilustres de Santa Cruz, parece moverse al son de la 
música española que también envuelve a los árboles de 
caucho. Sus raíces aéreas marcan la escenografía de la 
céntrica plaza franciscana que se ilumina también con la 
luna llena. Se está bien en este Santa Cruz de canícula… Y 
en el Plaza 18 sus habitantes conversan, ríen y bailan: ora 

con la española, el house o la negra que programa el Dj. 
Después, la madrugada marca levantar el vuelo hacia otros 
enclaves del Santa Cruz de verano y ocio.

El jefe de Cocina
Autodidacta y hermano pequeño de Ignacio Hernández, 
chef ejecutivo del The Oriental Monkey de Playa de las 
Américas, su formación gastronómica dio un salto consi-
derable después de trabajar cuatro meses, de sol a sol, en 
el Martín Berasategui de Lasarte en Guipúzcoa. Fue, sin 
duda, un máster que le situó en el primer nivel de la nueva 
cocina tinerfeña.
De regreso a su Santa Cruz natal y después de asumir la 
jefatura de Cocina en el restaurante Azafrán, fue fichado 
para el reto del Plaza 18, del que solo tiene palabras de 
elogio: “Es un sitio diferente y en el que me dan total li-
bertad para los platos. Me han hecho ofertas de otros si-
tios, pero me quedo. Además, cuento con el buen hacer de 
mi compañera Zenaida Cabeza en la cocina tradicional y el 
apoyo de Diego. ¡Formamos un gran equipo!”.

Para Esther no pasan los años
No resulta extraño ver a Esther Gómez por el Plaza 18. Ella 
elige muy bien los sitios. ¡Y nunca se equivoca! Cara cono-
cida de la Televisión Canaria, ahora conduce el programa 
“Arranca con Energy” en la emisora Energy Fm, al tiempo 
que trabaja en un nuevo proyecto “muy ilusionante, del que 
todavía no puedo contar nada”, dice feliz y expectante.
Mujer radiante y para quien no pasan los años, a Esther le 
encanta la playa, bucear, las fiestas de día y bailar. Durante 
este verano se moverá en Santa Cruz entre su Plaza 18 (“un 
local chic con mucho encanto”) y otros locales de moda. Eso 
sí, confiesa que también frecuenta La Laguna y el Sur.   

P O R T A D A

Las raíces aéreas de los árboles de caucho marcan la escenografía

de la céntrica plaza franciscana. Se está bien en este

P O R T A D A

Uno de los secretos del Plaza 18 es su joven, preparado y dinámico equipo, reflejo del contraste de clientes con que cuenta: 
Carolina Morales, camarera, Dj y hace los mojitos como nadie; Diego Gabriel Suárez, ayudante de Cocina;  Jaime Hernández, 
el jefe de Cocina; Zenaida Cabeza, la segunda al frente de los fogones y con tablas en la tele y la moda; Roberto Giannotti, 
camarero y skater;  y Javi Pla, camarero y coctelero profesional (tercero en el ranking de Tenerife). ¡¿Quién da más?!

¡¿Quién da más?!     

Santa Cruz  de canícula…
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P O R T A D AP O R T A D A

El jefe de Cocina del Plaza 18 presume 
de ser de la calle. Un tipo muy él, con 
dilataciones en los lóbulos de las orejas 
y al que solo le falta el skate. Con estas 
alforjas, parece normal que ampare sus 
creaciones culinarias bajo el paraguas 
del Street food. Algo así como comida 
rápida y callejera con mezcla de sabores 
y cuidada presentación. ¡Y la fórmula 
funciona! Aquí un botón de muestra:

La Street food de
Jaime Hernández 

Como una ola
Sarah Verde transmite energía y pasión; y vive como si 
siempre fuera verano. Tanto es así que no hay día que no 
se bañe en el mar. Los Acantilados de los Gigantes es su 
paraíso particular, que promueve a través de unas toallas 
que ella misma diseña y comercializa en las tiendas de la 
familia.
Segundo dan de Kung fu, practica otros deportes (sende-
rismo, pilates…) y, claro, surf. ¡No hay quien la pare! Toda 
esta energía y vitalidad la canaliza gracias a su constancia 
y dedicación profesional tras diplomarse en Empresas y Ac

tividades Turísticas en la Escuela de Turismo de Santa Cruz.
Su vida transcurre, lógicamente, en el Sur de Tenerife, pero 
siempre tiene tiempo para escaparse a la capital de la Isla, 
de donde es su novio. Y como polos que se atraen, el Plaza 
18 y el color turquesa de sus sillones (¡me encantan!) se 
cruzaron en las escalas metropolitanas y ahora son punto 
obligado de visita.
Jaime, Esther y Sarah: gente nuestra, gente que un buen 
día coincidió en una plaza con sabor a historia y a plan de 
verano. ¡Nos vemos en el Plaza 18!

Burrito
de atún 

Lomo de atún rojo macerado 
en salsa teriyaki, aceite de 

sésamo y jengibre.

Hamburguesa 
gourmet 

180 gramos de ternera, tomate 
negro mezclum, cebolla carameli-

zada, bacon, gorgonzola, foie y 
mostaza finas hierbas.
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La maravillosa vista hacia el Teide, Patrimonio de la Hu-
manidad, sus exuberantes jardines tropicales y lujosos 
interiores, que albergan una exclusiva colección privada 
de arte canario contemporáneo, hacen de este hotel un 
marco inigualable para una escapada con auténtico gla-
mour. Además, el lugar ideal para los amantes del golf, 
con su putting green de 18 hoyos y campo de prácticas, 
clases de golf privadas con jugadores profesionales, y a 
tan sólo quince minutos del Real Club de Golf El Peñón y 
dos kilómetros del pitch & putt La Rosaleda.

Gastronomía
Asimismo, el hotel se distingue por su gastronomía de 
alta calidad, con cuatro restaurantes a la carta, especia-
lizados en comida asiática, italiana y tradicional espa-
ñola y canaria, además de una selecta oferta de vinos.
Para este verano, el hotel propone una nueva carta en 
sus restaurantes, con platos especiales y su privilegiada 
terraza al aire libre donde poder disfrutar de los inigua-
lables atardeceres de Puerto de la Cruz. 

Para este verano, el hotel propone una nueva carta

en sus cuatro restaurantes

Botánico Kinder Aventura
El Botánico Kinder Aventura está organizado en colabora-
ción con el Loro Parque, durante fechas estivales y festivas 
a lo largo del año, para niños de entre cuatro y quince años. 
Este divertido y educacional programa, incluye visitas 
diarias tematizadas al Loro Parque, asientos privilegia-
dos durante los shows, talleres con monitores y cuida-
dores del parque con acceso exclusivo “detrás de los es-
cenarios”, traslados y almuerzo en el parque. La fórmula 
perfecta para unas inolvidables vacaciones en familia.

Spa
Combine sus vacaciones con una experiencia inolvida-
ble en el reconocido The Oriental Spa Garden, inspira-

do en la esplendorosa hospitalidad asiática, situado 
dentro de un jardín privado excepcional y exclusivo 
para los huéspedes del Hotel, destacando por su am-
plia gama de masajes y rituales orientales. 
El Spa cuenta con piscinas exteriores y un circuito ter-
mal interior que incluye bañeras de hidromasaje, sau-
nas tradicionales, sauna de aromaterapia, camas de 
agua relajantes y un templo de hielo especial.
Como novedad, el Oriental Spa Garden dispone de los 
servicios en exclusiva del reconocido cirujano plásti-
co y estético, el doctor Eduardo Krulig, quien realiza 
pequeñas intervenciones en su consulta del hotel, así 
como estudios de forma individual, proponiendo tra-
tamientos específicos a cada caso.

Un templo de salud, 
bienestar y belleza



L UCÍA DE SUÑER
lucia@luciadesu.com

El Muro

De...
Encasa

El Cabildo de Tenerife y el Instituto Tecnológico de Ener-
gías Renovables (promotores), y el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias (organizador), convocaron en 
marzo de 1995 un concurso internacional de anteproyec-
tos, homologado por la Unión Internacional de Arquitec-
tos, para seleccionar veinticinco propuestas de viviendas 
unifamiliares diseñadas bajo principios bioclimáticos, 
que integrarían una urbanización en los terrenos del 
Parque Tecnológico de Granadilla. A este concurso se 
presentaron 397 proyectos de arquitectos de 38 países.
La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edifi-
cios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, apro-
vechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, 
vientos) para disminuir los impactos ambientales e inten-
tando reducir los consumos de energía. 
Las veinticinco viviendas que se seleccionaron se cons-
truyeron y, en la actualidad, se encuentran en régimen de 
alquiler para científicos, técnicos o cualquier colectivo in-
teresado. FAMA ha seleccionado a una de ellas: El Muro, de 
los arquitectos sevillanos José Luís Rodríguez Gil y Javier 
Rueda Descalzo. 
Esta vivienda se genera a partir de un muro capaz de 
separar e integrar a la vez dos espacios diferentes: una 
zona de día lugar de convivencia y comunicación formali-
zado por un espacio continuo, abierto, luminoso de ma-
teriales ligeros y transparentes; y la zona de noche, lugar 
para la reflexión y el descanso, privada e intima, forma-
lizada a su vez como espacios fragmentados cerrados, de 
materiales pétreos, opacos y pesados.
La interiorista Miren Iriarte se encargó de la decoración 
de las viviendas. Sobre El Muro destaca que “el interior es 
sencillo y contemporáneo acorde con la arquitectura y sin 
competir con la misma”. Utiliza colores representados en 
la naturaleza, como el marrón y el verde, para integrar el 
interior con el exterior.

Fotografías / Guillermo Pozuelo

Una vivienda bioclimática en el Parque
Tecnológico de Granadilla

La interiorista Miren Iriarte.

Si en algunas épocas del año fuese necesario un aporte energético extra, se recurre a fuentes de energía renovables.

La arquitectura de El Muro logra un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las condi-
ciones climáticas de su entorno, transformando los elementos climáticos externos en confort interno gracias a un diseño inteligente.

El interior es sencillo y contemporáneo, 
acorde con la arquitectura. Utiliza colores 

representados en la naturaleza
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El muro, construido con piedras basálticas a la manera tradicional, es un elemento de identificación con el lugar 
y generador de espacios. Marca la entrada, integra y separa a la vez dos espacios distintos de la vivienda, sirve de 
apoyo a la estructura de madera que conforma la zona de día y a la de hormigón de la zona de noche. Actúa como 
elemento de almacenamiento de calor durante los días fríos, de protección de sol y de captación y orientación del 
viento durante los días cálidos.

En invierno lo que se persigue es la captación de calor. Para ello, durante el día la apertura de las persianas o es-
tores interiores permiten la captación de la energía solar y su almacenamiento en el muro, calentando el ambiente 
hasta llegar a la temperatura de confort. Durante la noche se produce la reemisión del calor almacenado en el muro, 
elemento de gran inercia térmica, evitándose las perdidas por radiación mediante los estores interiores de tela alu-
minizada.
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La zona de noche se materializa en un volumen blanco, puro, con pequeños huecos que expresan su carácter cerrado e 
íntimo. Los dormitorios se conciben únicamente como pequeños espacios de descanso, de dimensiones ajustadas exclusi-
vamente a su función.

La zona de servicio, cocina, despensa y cuarto de instalaciones, cierra la vivienda al Este, protegiéndola del soleamiento 
mediante un cerramiento de paneles aislantes con terminación en tableros de madera laminada de alta densidad. La car-
pintería fue diseñada por los arquitectos y realizada por carpinteros de Tenerife.

SANTA CRUZ DE TENERIFE Rambla de Santa Cruz 147 · 822 170 788
ADEJE Polígono Los Olivos · C/ Atalaya 7 · 922 710 316

BUBBLE
Gran sofá tres plazas revestido de tela Techno 3D. Totalmente realizado a mano. 
Asiento y respaldo de espumas en forma HR bidensidad, estructura de madera 
maciza. Existe en varias medidas, sillón y pufs. 

PILU 
Colección de lámparas basculantes. Base de 
madera maciza natural y metal pintado (3 co-
lores). Lámpara de pie: H. 170 cm. Lámpara 
de sobremesa.

PESCADOUS
Jarrones de cristal soplado transparente. Tapón “flotador” de haya maciza. Pintados a mano.

JIM
Cómoda dos grandes cajones. Cerezo macizo 
chapado sobre listones. Quincallería de hierro. 
Tinte al agua, barniz goma laca encerada a mano, 
lacas rojo pasión y antracita, pátina decorador. 
Muchos otros acabados.

ORIS
Mesa de centro con sobre do-
ble. Sobre superior de mármol 
de Travertino y sobre inferior de 
MDF chapado roble natural. Es-
tructura lacada epoxi.

PROFILE
Méridienne revestida de terciopelo Cabaret (100% algodón). Asiento, respaldo y apoyabrazos capi-
toné. Cojines de asiento, de respaldo y apoyabrazos de espumas HR. Estructura de madera maciza.

LADY B
Sillón con estructura en multipliegues, relleno de espuma reciclada. 
Revestido de lana (21 colores). Muchos otros revestimientos.
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FÁ TIMA Y  SONIA VÁZQUEZ
Joyería Ana Esther

El tigre de Kenzo

Identidad, gusto y 
estilo de vida

Con un equipo experimentado en la fabricación de 
joyería y una renovación constante, apostando por 
colecciones atrevidas, diseños actuales y nuevas 
texturas con tamaños y colores acordes con la moda 
actual, Máximo Betro se ha alzado como la firma de 

referencia en cuanto a joyería en plata se refiere.
Han obtenido la calificación de “Taller Artesano de 
Joyería en Plata” y, hoy por hoy, nadie parece poder 
superar su capacidad de innovación y creatividad 
desbordante. Su filosofía consiste en fabricar exclu-
sivamente en España, lo que les permite poder dar 
un servicio ágil a sus clientes, ofreciéndonos siempre 

piezas y diseños exclusivos de nuestro país.
Desde 2010, y a pesar de ser una firma joven, están 
presentes en la exposición nacional de joyas Iberjo-
ya y recientemente, de la mano de Ana Esther Joyas, 
Máximo Betro está en los establecimientos más re-

nombrados de Canarias.

Lo máximo es Betro

JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ
bounty@bountycanarias.com

GL ORIA G ARCÍA

Kenzo comenzó su vida profesional en Tokio 
realizando trabajos de moda para unos grandes 
almacenes, pese a que contaba con la oposición de 
su familia. Así las cosas, en 1965  se instalará en París, donde 
cinco años después abrirá su propia boutique (Jungle Jap) y di-
señará su primera colección.
En la actualidad, el imperio Kenzo cuenta con decenas de tiendas 
abiertas en las principales capitales del Mundo con  unos 1.800 
puntos de venta. Y es que el estilo Kenzo (colores y formas asimé-
tricas) cuajó desde el principio, pues supuso romper  con el corte 
clásico a favor de la fantasía y la libertad de formas y colores.
Aunque los comienzos de Kenzo se centraron en moda para mu-
jer, en 1983 se lanzó a diseñar ropa para hombre, abriendo su 
primera tienda masculina en Nueva York. Este fue el primer paso, 
ya que su área de negocio se extiende hoy en día a jóvenes, niños 
e, incluso, ropa de casa y una línea de cosmética y perfumes.
El 19 de noviembre de 1984 recibió de manos del ministro de Cul-
tura francés el título de Caballero de la Orden de las Artes y las 
Letras, al tiempo que en 1990 realizó el desfile que él considera 
como el más emocionante de su carrera: el  que celebró en un 
castillo japonés ante unas unas veinte mil personas.
Y al hablar de Kenzo, hay que hacerlo necesariamente de la ima-
gen del tigre, animal que, estampado en sudaderas, relanzó la 
marca hace ya unas cuantas temporadas. 
En estos momentos, el tigre continúa en primera línea de ten-
dencia en estampados grandes o pequeños, en hombre y en mu-
jer, en complementos: bolsos, gorras, zapatos, pañuelos, carca-
sas para móvil…  Y es que, para satisfacción de la firma, tenemos 
tigre para rato. 

¡Hola amig@s! Habitualmente escribo so-
bre moda y tendencias, pero en este caso 
voy a escribir sobre un fenómeno muy 
agradable que está pasando en Santa Cruz.
Todavía recuerdo, hace no tantos años, 
cuando decidías salir a comer algo y lo 
único que teníamos era restaurantes con 
solera de precio medio alto no asequibles 
para todos los bolsillos, las cuatrocientas 
cincuenta pizzerías bastante regulares y 
las famosas tascas concepto que, perso-

nalmente, odio.
Pero gracias al espíritu emprendedor y al 
ingenio de muchos empresarios, Santa 
Cruz, ciudad que adoro, se ha llenado de un 
grupo de restaurantes a la altura de cual-
quier ciudad europea. No solo cuentan con 
fantásticas cartas de platos elaborados y 
precio medio, sino que ofrecen un concep-
to nuevo: decoración cuidada y pensada 
según el estilo del lugar. Además, se repar-
ten por diferentes zonas, lo que hace que el 

ocio no se reúna en un solo punto.
Sin más, felicitar y apoyar a todos los em-
presarios que entienden la gastronomía 
como un concepto de moda. ¡Y feliz verano!

¡La ciudad se 
anima!

JUAN C AS T AÑEDA
www.malditojuan.com

Maldito
 Juan

Nuestro hogar es algo más que una casa. Es como el santuario que muestra nues-
tra identidad, nuestros gustos y estilo de vida. Las estancias, aunque sean de 
uso familiar: salón, comedor, cocina… reflejan también la individualidad de los 
propietarios que son, al fin y al cabo, quienes marcan la pauta de la decoración. 
Por eso, hay firmas que, como Rochebobois, incentivan el diseño porque saben 
que imprime personalidad a los hogares. Con este objetivo organiza desde 2009 
un concurso a destinado a jóvenes talentos. En 2013, estudiantes de la Central 
Saint Martins School de Londres trabajaron sobre el tema “Concebir el asiento 
del mañana”, resultando ganadora la joven francesa Cécile Maïa-Pujol que ideó 
el sillón Lady B, que propone una reinterpretación contemporánea del asiento 
de conversación: su silueta asimétrica en forma de mariposa invita a diferentes 
maneras de sentarse.

Alegría y buen ambiente  en Panza 
Burro (calle Méndez Núñez, frente 
al Ayuntamiento).

El Kokken Gastrobar, en la calle La 
Luna, un gastrobar al cuidado del 
chef pablo Molowny.

El Plaza 18, en la plaza de San
Francisco. ¡Todo un descubrimiento!

Qué Huevos Tenerife en la calle 
de San Francisco Javier.

El Entremigas, mercabar,en la
plaza Curtidos Hermanos Dorta.

¡Mmmm! DeBocaBar, en la 
calle Robayna.

El gusto por el vino triunfa en 
el Mercado Nuestra Señora de 
África.
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Luce una piel
joven y luminosa

DRA .  T ANIA BET ANCOR
infobetancort@gmail.com

Medicina
EstéticaKA T Y DOR T A  

Salud

El corte de digestión
¿Leyenda urbana o realidad?

Wellness
  Site

IS AAC ROJAS

Previene y alivia todos los dolores 
de la espalda, especialmente los 

cervicales y lumbares

Toca pelotas

El entrenamiento con los balones suizos o fitballs (no balón 
de pilates, ni balón de fisioterapia) es un sistema de entre-
namiento que nace en los años sesenta del siglo pasado para 
desarrollar la fuerza, flexibilidad, la coordinación y el equili-
brio. Sólo con la pelota puedes hacer muchos ejercicios para 
tonificar tu cuerpo. 
La diferencia respecto a otros sistemas de entrenamiento 
más clásicos, es el hecho de que trabajan muchos músculos 
a la vez, además del factor del equilibrio y estabilización que 
están presentes constantemente. Pueden encontrarse con 
diferentes dimensiones, para que se puedan adaptar a las pe-
culiaridades de cada uno.

El entrenamiento con Fitball es divertido dinámico, seguro y 
eficaz. Los ejercicios pueden ayudar a que formes un cuerpo 
tonificado. El principal objetivo que persigue este entrena-
miento es mejorar la alineación postural, para prevenir y ali-
viar todos los dolores de la espalda, especialmente los cervi-
cales y lumbares. 
Hay que decir que este sistema, igual que todos los demás, 
necesita del apoyo de un profesional para evitar lesiones. Es 
un entrenamiento ideal para fortalecer, sobre todo, los mús-
culos abdominales y posturales ya que los mismos son esti-
mulados desde la entrada en calor hasta la vuelta a la calma.
Es un trabajo que se caracteriza por ser de bajo impacto y a la 
vez intenso. Exigir certificación profesional a tu entrenador 
hace que estos beneficios se cumplan con seguridad.

El entrenamiento con Fitball ayuda
a que formes un cuerpo tonificado

El tamaño de la 
pelota se elige según la 

altura del usuario
Diámetro   Altura

45 cm.     1.50 m.
 55 cm.      1. 60 m.
65 cm.     1.70 m.

75 cm.    Hasta 1.80 m.

La vitamina C es crucial para el sistema inmunológico del cuer-
po y sirve como un luchador agresivo de radicales libres. Los 
seres humanos son una de las pocas especies animales que no 
pueden producirla internamente, y hay que incorporarla a la 
dieta y suplementos para asegurar que pueda desempeñar sus 
numerosas funciones beneficiosas en el cuerpo a nivel cardio-
vascular, articular, del sistema nervioso… sin hablar de los múl-
tiples beneficios iluminadores , rejuvenecedores y reparadores 
que tiene sobre la piel.
La vitamina C es un ingrediente principal de colágeno. El co-
lágeno, de hecho, depende de la vitamina C, lo que implica la 
importancia de esta vitamina para una piel sana y atractiva. 
La producción de colágeno estable combate las arrugas, y ase-
gura la uniformidad en el tono de la piel y la textura. La función 
de la vitamina C como antioxidante también beneficia a la piel, 
ya que es capaz de protegerla de los radicales libres.
Es por ello que la combinación de colágeno y vitamina C, así 
como el ácido hialurónico, tanto vía oral como tópica en cosmé-
ticos de uso domiciliario o en tratamientos medico estéticos, 
son un tándem perfecto para lucir una piel luminosa y joven, al 
tiempo que nos beneficiarnos de otros efectos igualmente reju-
venecedores en nuestro organismo.
Vía oral recomiendo la ingesta de Bodhi, y como procedimiento 
médico estético, las mesoterapias de vitamina C serán tu mejor 
aliado para conseguir luz en tu rostro.

El termino corte de digestión es en cierto modo incorrecto, ya 
que la digestión no se corta en ningún momento. Lo que ocurre 
realmente es que, durante la digestión, el estómago necesita 
gran cantidad de oxígeno y lo toma de los bazos sanguíneos, 
que se dilatan para favorecer el proceso. Como consecuencia 
de ello, otras zonas del cuerpo, como el cerebro, reciben una 
cantidad menor de sangre durante ese tiempo (de ahí la típica 
somnolencia que se produce tras la comida).
Cuando nos sumergimos en agua fría, se provoca el reflejo de 
inmersión, los vasos sanguíneos de la piel se contraen y toda 
la sangre de esa zona se desvía hacia el cerebro, a la vez que 
el corazón baja su frecuencia cardiaca, intentando mantener el 
calor del cuerpo. De esta forma, cuando nos bañamos duran-
te el periodo de digestión, en que una gran parte del volumen 
sanguíneo se encuentra en el aparato digestivo, el corazón es 
incapaz de bombear una cantidad suficiente de sangre hacia el 
cerebro y se produce el síncope. Su nombre médico verdadero es 
Síncope por Hidrocución, ya que lo que se produce es una per-
dida de conciencia por falta de aporte de oxígeno al cerebro.
Es más frecuente en los niños y en los ancianos, por lo que con-
viene tenerlos bajo vigilancia siempre que estemos cerca de un 
médico acuático.

Síntomas
Al entrar en el agua fría repentinamente, se comienza a notar 
mareo, zumbido de oídos, náuseas, sensación de debilidad 
intensa y progresiva e, inmediatamente después, pérdida de 
consciencia, de ahí que al estar inmerso en el agua pueda pro-
ducirse el ahogamiento.
Ante un corte de digestión, lo primero que debes hacer es tum-
bar al afectado y levantarle un poco las piernas para que se le 
pase el mareo y la bajada de tensión. En una hora y media o dos 
horas se habrá recuperado, basta con reposar y rehidratarse. En 
caso de que se produzcan vómitos o diarreas, el paciente deberá 
tomar suero y hacer dieta líquida.
.

5958 FAMA  2014FAMA  2014



Mole
Poblano Tierno 

pollo bañado con 
salsa de mole típica de 
Oaxaca, acompañado 

con arroz a la
mexicana

Vida
La  buena

El Chapulín
Vivir en México durante más de diez años y explorar su 

amplía e increíble geografía gastronómica permitió que Isaac 
Hernández abriese primero una taquería en Las Caletillas y 

luego un restaurante en el callejón del Combate de la capital 
tinerfeña, con el objetivo de rendirle homenaje a la primera 
cocina declarada patrimonio cultural inmaterial de la huma-
nidad. Nacía así El Chapulín y con él, el verdadero sabor de 
México a través de una oferta culinaria auténtica y moderna. 
Con este compromiso de calidad, sus productos se importan 
directamente de México DF, al tiempo que sus platos son 

elaborados al momento con ingredientes frescos y con el 
cariño de procesos artesanales. Esto permite ofrecer un 

sabor exquisito y distintivo. Y es que El Chapulín es, 
probablemente, el mexicano más auténtico y ge-

nuino de Tenerife. ¡¡Viva México!!

Los Quemados 
Albillo 2013

Tipo/ Blanco Seco
Variedades / 100% Albillo

D. de Origen / Abona
Añada / 2013

 
Nota de cata

Limpio y brillante, color amari-
llo heno. Es fresco con intensidad 
media. Complejo. Aromas a flores 
blancas y a frutas de hueso como el 
melocotón y el mango. Recuerdos 
a panal de abeja. Entrada suave y 
muy fresca en boca. Vuelven a apa-
recer los recuerdos de fruta blanca 

como la pera.
 

 Can 9 meses barrica 2012
(Medalla de Oro en el Concurso Oficial 

de Vinos Agrocanarias 2014)

CASA DEL VINO TENERIFE
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Cochinita Pibil Cerdo adobado con cítricos y cocido a fuego lento sobre sopes

Quesadilla Guanajuato tortillasde harina con ternera, frijoles negroscaseros, queso, cebolla y cilantro  



Bahía Beach

MARÍA D. DELGADO

Vida
La  buena

Qué grata sorpresa tuve al visitar recientemente la nue-
va terraza Bahía Beach ubicada en El Palmar, en el mu-
nicipio de Arona. Allí pude degustar un exquisito menú 
en muy grata compañía y con una inmejorable puesta de 
sol mirando al océano Atlántico. ¡Un privilegio! 
Bahía Beach nos ofrece restaurante lounge, zona de 
relax, café y cóctel/bar en el marco de un mobiliario 
cuidado, excelente coctelería y muy buena música. 
Bahía Beach es un espacio abierto y glamuroso, to-
talmente recomendable para ir a desayunar, almorzar 
o para pasar la tarde-noche tomando cócteles o un 
buen vino. 
Cuenta también con un pequeño spa/masaje y zona 
de beach/volley, todo ello, entre camas balinesas. 
Además, cada miércoles se celebran las tardes Bahía 
Sound con la famosa fiesta madrileña Funk Kombat, 
venida directamente desde Serrano 41 y dirigida por 
el famoso DJ´s/Manager Baromi Huor. 

En esta ocasión, y antes de sentarnos para comen-
zar con el menú, el coctelero nos sedujo con un Gin-
MAr, aperitivo de bienvenida basado en un pequeño 
gin-tonic con concentrado de frutas (mango y me-
locotón) elaborado con frutas cogidas de la propia 
huerta ecológica de la que dispone el restaurante. 
Después de este rico aperitivo, suave y fresco, que 
nos ayudó a abrir boca, los protagonistas del al-
muerzo fueron unas coquetas de cherne con salsa 
rosa y alioli, seguidos de unos rollitos tailandeses 
rellenos de cangrejo, cacahuetes y hierbas frescas 
con salsa agridulce y un pollo tikka con arroz exóti-
co, muy especiado y sabroso. ¡Realmente exquisito!
El vino que tomamos fue de elaboración propia: 
Las Vegas, con las variedades: 85% Tintilla y 15% 
Syrah, de la zona de Chimiche. Muy sabroso y aro-
mático.
¡Nos vemos en el Bahía Beach!

 Bahía Beach Tenerife
H / lunes a miércoles de 10.00 a 22.00 ·  Jueves a sábado, hasta las 23.00 · Tel. 922 103 030

www.bahiabeachtenerife.com

Totalmente recomendable
para ir a desayunar, almorzar o 

para pasar la tarde-noche
tomando cócteles o un buen vino

La terraza de moda
del verano

Gara y Loida (K-Narias) y Patricia Rodríguez, en la presentación de la nueva terraza.



¡Qué extraño!, es la primera vez que me pasa...
 “¿El qué?”.
No sacar en la foto a la persona a la que entrevisto...
“Aquí se trata de enseñar mi obra”.
Bueno, bueno… Hagamos una excepción. Y hablando de 
obra, me has dicho que eres ingeniera de Obras Públicas 
y que has ejercido como tal en gran variedad de construc-
ciones. ¿Cómo es que llegas a dedicarte a diseñar joyas tan 
originales? 
“¡Ay! La crisis. Me apunté a unos cursos de diseño de joyas 
en Puerto de la Cruz. De ahí pasé a Madrid y finalmente a 
Florencia.Y aquí estoy de vuelta”.
María, ya que no sales luciéndote, tengo que retratar a tu 
modelo y amiga…
“¡Adelante! Se llama Yurena Hormiga”.
¡Muy guapa! Y es, además, la que luce tus joyas en el catá-
logo de tu colección…
“Así es. Su exotismo ayuda a realzarlas”.
Eres peninsular pero llevas cantidad de años viviendo aquí. 
Estás en los treinta, eres muy activa y te apuntas a un bom-
bardeo. ¡Hasta has trabajado en un tramo de la vía del AVE 
en Barcelona! ¡Pero bueno!
“Ja, ja, ja... Y para no cansarte con mi currículum, te diré so-
lamente la última obra en la que colaboré: el Parque Garañaña 
en Arona, con el estudio de los arquitectos Juanma Palerm y 
Leopoldo Tabares de Nava”.
Volviendo a tus increíbles diseños de pulseras, collares pen-
dientes… en madera de palosanto y wengué, entre otras 
materias, darte la enhorabuena por tu reciente exposición 
en la Galería Bronzo de La Laguna…
“Sí. Gracias. Fue un éxito. Consistió en un workshop organiza-
do por el Cabildo y el Estudio Ochoa-Díaz Llanos”.
Pues sí. Ahí estuvimos y comprarnos una pulsera de esas que 
aparte de que son originalísimas ¡sirven de autodefensa!
“Eso, eso”. 

María Cuesta y sus 
insólitas joyas

En los momentos 
de crisis, solo la

imaginación es más 
importante que el 

conocimiento
Albert Einstein

Estás en los treinta, eres muy activa y te apuntas 

ÚRSULA SIEMENS
ursulasiemens@gmail.com

a un bombardeo
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