


Todo lo relacionado hasta ahora con el desarrollo de una compañía que 
tiene sus orígenes en el año 1877 supone, en pocas palabras, esfuerzos, 
creatividad, originalidad, trabajo... que seguimos manteniendo a día de hoy 
para logar ser una de las firmas con más antigüedad y futuro del sector. La 
investigación y el desarrollo son dos de nuestros permanentes compañeros 
para lograr estar continuamente en el candelero con productos no solamen-
te de una magnífica calidad sino con atractivos adicionales que lo hacen 
distinguirse de los demás de su clase. Hoy nos tenemos que referir, nece-
sariamente, al lanzamiento de una nueva ginebra bautizada con el nombre 
de Botanic y con una botella de unas características absolutamente únicas. 
Este nuevo producto se lanza en dos versiones, la Premium y la Ultra Pre-
mium, ambas de una calidad excepcional y dirigidas cada una de ellas a un 
segmento distinto. Después de hacer las debidas degustaciones, nuestros 
esfuerzos se están viendo recompensados por la magnífica aceptación que 
inicialmente están teniendo ambas referencias.

Este nuevo avance viene a engrosar un portafolio en el que brillan con luz 
propia, entre otras marcas, nuestro queridísimo Canasta, que nos llena de sa-
tisfacciones, el internacionalmente conocido Dry Sack, el viejo Brandy Gran 
Duque de Alba, líder de ventas en su categoría, la Crema de Alba, el único 
licor elaborado en base a un brandy solera gran reserva, o el ron Dos Made-
ras, único por su doble proceso de envejecimiento, primero en el Caribe y en 
una segunda etapa en Jerez en botas envinadas con vinos VORS.José Medina Cachero

Presidente de Williams & Humbert
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ENTREVISTA: PAOLA MEDINA 
La enóloga de Williams & Humbert nos ha-
bla de su pasión por los vinos de jerez y los 
últimos lanzamientos de la compañía.

RUTA GASTRONÓMICA
El restaurante Il Bambino, especializado en 
cociana italo-mediterránea, nos propone un 
sugerente ‘confit de pato al Dos Cortados’. 

VIAJE CON RON DOS MADERAS
Los ganadores de la ‘Promoción ron Dos 
Maderas’ disfrutaron de unas inolvidables 
vacaciones en Praia do Forte (Brasil).
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Paola Medina Sheldon 

Paola Medina Sheldon (Sevilla,1978) 
es licenciada en Química por la Uni-
versidad de Granada y en Enología 
por la Universidad de Cádiz, forma-
ción académica que completa con 
un máster en la Politécnica de Madrid 
sobre ‘Enología, viticultura, economía 
y legislación’. Ha desarrollado su la-
bor profesional en diferentes zonas 
y denominaciones de origen viníco-
las de España, destacando su etapa 
en Castilla La Mancha donde tuvo la 
oportunidad de trabajar con el repu-
tado enólogo Ignacio de Miguel. En 
2009 se incorpora definitivamente 
a las Bodegas Williams & Humbert, 
compañía con la que había colabo-
rado y trabajado, en periodos cortos, 
desde 2001. Además de amar todo 
lo que rodea a su profesión y por 
ende al mundo del vino, donde nos 
confiesa que placer y trabajo van de 
la mano, nos comenta que entre sus 
aficiones está viajar, pintar, la música, 
la natación y la decoración, área esta 
última en la que está titulada como 
Técnico en diseño de interiores.

¿Cuándo decidió entrar en el mundo 
del vino y hacerse enóloga?

Aunque mi familia se ha dedicado 
ampliamente al sector vitivinícola, mi 

afición y pasión surgió estudiando la 
carrera de Química, cuando asistí a una 
cata organizada por el Centro Cultural 
de la Universidad de Granada. Me fas-
cinó, convirtiéndose en el hilo conduc-
tor de este mundo que es hoy en día 
mi forma de vida.

¿Qué cualidades debe tener una perso-
na que se dedique a la enología? 

Creo que lo primero que hay que tener 
es pasión y dedicación, es una profe-
sión a la que hay que dedicarle mucho 
tiempo y hay periodos, como en ven-
dimia, en los que no existen las horas.

¿Cuál es el secreto para hacer un 
gran vino?

Primero creer y querer hacerlo bien, 
cuidando y entendiendo la uva, terroir, 
climatología, expresión y tener la pa-
ciencia y tiempo para intuir y conocer 
su evolución.

¿En qué se basa su filosofía como 
enóloga? 

Mi filosofía es seguir amando lo que 
hago, aprender de la historia de los vi-
nos de jerez, de las personas que me 
han enseñado a entender estos vinos 

Enóloga de Williams & Humbert

tan particulares, respetarlos para que se 
expresen con su mayor pureza y apor-
tar las herramientas necesarias para 
que sean mejores de lo que ya lo son.

¿Qué opinión le merecen los vinos de 
jerez? ¿Cuál es su preferido? 

Me parecen que son joyas históricas. 
En el panorama vitivinícola a nivel 
nacional es una de las preciadas he-
rencias históricas que nos dejaron los 
fenicios. Sobre qué vino de jerez es mi 
preferido, es muy difícil elegir. Es como 
preguntar a qué hijo se quiere más, to-
dos tienen su sitio, cualidades, peculia-

ridades, características y, por supuesto, 
su momento idóneo de consumo.

¿Qué se debería hacer para que la ri-
queza de los vinos de jerez llegue a 
más público, sobre todo a los jóvenes? 
El tema del maridaje se presenta como 
algo fundamental, ¿no le parece? 

Creo que ahora se empiezan a enten-
der más los  vinos de jerez. Comprendo 
que su sistema de elaboración, enveje-
cimiento, tipología, etc., no son fáciles 
de entender, pero considero que es 
obligación de los enólogos, comercia-
les y otros agentes relacionados, hacer 

el camino más fácil. Tenemos que ex-
plicarlos y darlos a conocer. Aunque 
sean joyas históricas, no todo el mundo 
tiene un diamante en su casa. Es muy 
interesante y gratificante, poder explicar, 
que te escuchen, se interesen y que te 
abran las puertas para poder transmitir 
lo que significan y son nuestros vinos 
de jerez, al igual que los brandies, vina-
gres o rones.

Respecto al maridaje, me parece una 
de las opciones más interesantes que 
se están promoviendo desde hace 
tiempo. Es prácticamente un juego con 
los sentidos que hace protagonistas 

 Mi afición y 
pasión surgió 
estudiando 
la carrera de 
Química cuando 
asistí a una cata”
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decide que se ha alcanzado el esta-
do óptimo y se procede a embotellar. 
En el caso del ron Dos Maderas 5+3, 
Dos Maderas PX 5+5 y Dos Maderas 
Luxus, la clave ha sido el tiempo y 
nuestros vinos que previamente han 
envinado las botas que actualmente 
envejecen a nuestros rones.

¿Qué opina de los últimos lanzamientos 
de la compañía?

Son proyectos muy interesantes que 
conllevan mucha ilusión y trabajo.

¿En qué proyectos se encuentra inmersa 
en estos momentos? 

Actualmente estamos centrados en el 
lanzamiento de dos nuevas ginebras, 
Botanic Premium y Utrapremium. Es 
un proyecto muy interesante y muy en-
riquecedor, con el que hemos aprendi-
do mucho. Al mismo tiempo estamos 
reforzando y realizando catas en el 
extranjero, como las llevadas a cabo 
en México el pasado mes de octubre, 
y seguimos con las que habitualmen-
te hacemos a nivel nacional, aunque 
próximamente estaremos de nuevo en 
el extranjero.

¿Le gustaría añadir algo más? 

Me gustaría añadir que todos estos in-
teresantes proyectos, por los que apos-
tamos al 100%, se llevan a cabo gracias 
al magnífico equipo técnico que tene-
mos. Su profesionalidad hace posible 
que podamos embarcarnos en trabajos 
interesantes, nuevos y también difíciles 
que convertimos en auténticos retos. 
Este es el caso de la ginebra Botanic, 
un proyecto cuidado, estudiado y apa-
sionante en el cual hemos trabajado 
mucho para intentar lograr los mejores 
resultados posibles, en el cual hemos 
decidido hasta el punto de madurez 
óptimo de los cítricos como la Mano 

de Buda, que es un cítrico muy aromáti-
co, potente y muy elegante que hemos 
tenido que conocer. Al igual que el 
azahar y la selección de destilados de 
enebro importados de Inglaterra.

tanto a los vinos como a nuestra rique-
za culinaria. Es muy divertido, interesan-
te y didáctico.

Siempre que pensamos en catas los 
hacemos en vinos pero también se 
hacen catas de espirituosos. Háblenos 
un poco del brandy de jerez y sus cua-
lidades. 

Las catas siempre son muy intere-
santes, de hecho es la herramienta 
primordial en nuestro trabajo, para 
conocer las cualidades, estado y evo-
lución tanto de un vino como de las 
bebidas espirituosas.

Respecto a los espirituosos como 
brandies, rones y ginebras es espe-
cialmente interesante ya que la ca-
lidad de la materia prima de origen 
es fundamental para alcanzar la ca-
lidad deseada y que se expresen, en 
el caso de los rones, recuerdos a la 
materia prima de origen, la caña de 
azúcar, aromas limpios y afinamien-
to durante su madurez en bodega. 
Al igual que para nuestros brandies, 
es fundamental cuidar la calidad de 
las holandas y aguardientes que lo 
componen. Sin embargo con la gine-
bra hay que cuidar especialmente el 
estado de madurez de las semillas y 
botánicos al igual que de los cítricos, 
controlando muy bien los tiempos de 
maceración y las destilaciones. 

Concretamente en el caso de los 
brandies es muy interesante partien-
do de las materias primas, holandas 
y aguardientes, ver sus característi-
cas organolépticas y limpidez aro-
mática e ir conociendo su evolución 
a medida que van envejeciendo en 
botas (barricas) que previamente fue-
ron envinadas con un vino oloroso y, 
al mismo tiempo, jugar con el grado 
alcohólico al cual envejecemos, ya 
que este factor es otro punto a consi-
derar que contribuye en las peculia-
res características de brandies como 

Gran Duque de Alba o Gran Duque 
de Alba XO.

¿Cómo interviene un enólogo, por 
ejemplo, en la creación de un ron? 
¿Qué destacaría de la gama de rones 
Dos Maderas? 

Se participa desde el principio has-
ta el final, primero seleccionado el 
aguardiente de caña que se ajuste 
a la calidad que buscamos, catando 
en diferentes momentos para cono-
cer su evolución, hasta que ya se 

 Todo estos 
proyectos 
se llevan a 
cabo gracias 
al magnífico 
equipo técnico 
que tenemos ”

 Mi filosofía es 
seguir amando 
lo que hago, 
aprender de los 
vinos de jerez ”
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Elaboración: ginebra sometida a cuatro procesos 
de destilación en alambiques centenarios siguiendo 
el sistema tradicional inglés. Entre la selección de 
botánicos utilizados resaltan las aportaciones de la 
mano de Buda, mandarina, limón, naranja dulce o 
almendra, entre otros.

Nota de cata: destacan aromas intensos y delica-
dos, predominando las notas cítricas de mano de 
Buda y naranja dulce, con notas especiadas y terro-
sas de semillas, destacando el enebro y cardamo-
mo, envueltas en un final floral de azahar.

Elaboración: ginebra procedente de grano inglés de 
gran calidad sometida a tres procesos de destilación. 
Para su elaboración se han utilizado ingredientes botá-
nicos como la mano de Buda, el enebro, la mandarina, 
el tomillo, el cilantro, el limón, la canela, la menta pipe-
rita, la manzanilla, el anís matalahúga, la naranja dulce, 
la almendra, el cardamomo o el mango.

Nota de cata: es una ginebra ligera y seca, pro-
minente en botánicos, destacando el enebro y la 
cáscara de almendra, con ligeras notas cítricas de 
mano de Buda, bergamota y naranja dulce.

WILLIAMS & HUMBERT SORPRENDE AL MERCADO CON EL 
LANZAMIENTO DE GIN BOTANIC

La firma amplia su portafolio de productos premium con una ginebra de desarrollo propio

Williams & Humbert lanza Botanic, una ginebra del tipo 
London Dry infusionada con una cuidada selección de 
botánicos naturales, entre los que destaca la mano de 
Buda, de sabor fino y elegantemente equilibrado. 

La ginebra es destilada en Langley Distillery, destilería 
de culto inglesa fundada en los años veinte sobre ma-
nantiales naturales de agua. Las claves de su aroma y 
especial suavidad al paladar las encontramos en la ca-
lidad del alcohol puro de grano inglés, su artesanal pro-
ceso de destilación en antiguos alambiques de cobre 
y la naturaleza de sus botánicos. La nueva ginebra de 
Williams & Humbert puede presumir de incluir en su 
composición catorce ingredientes botánicos: mano de 
Buda, enebro, mandarina, tomillo, cilantro, limón, cane-
la, menta piperita, manzanilla, anís matalahúga, naranja 
dulce, almendra, cardamomo y mango.

Botanic se presenta al mercado en dos versiones. La 
Ultrapremium, destilada cuatro veces para su mayor 
pureza y en la que se aprecian más los cítricos, y la 
Premium, con triple destilación, más fresca y con notas 
almendradas. 

En ambas ginebras destaca la presencia fundamen-
tal de la mano de Buda, un cítrico de origen oriental 
muy fragante y rico en aceites esenciales. El protago-
nismo de este exótico fruto se traslada también a la 
imagen del producto. Una original botella cuadrada, 
que recuerda a las formas de un cubo de hielo, con 
las siluetas en relieve del árbol de este cítrico y el 
rostro de un joven Buda. Para la versión Premium se 
ha optado por combinar la transparencia del cristal 
con el azul oscuro en la serigrafía y el tapón, mientras 
que en la versión ultrapremium los tonos plateados 
realzan el color azul del vidrio.

Con este último lanzamiento la compañía jerezana 
incorpora la ginebra a su portafolio premium con un 
producto de desarrollo propio, como ya hiciera con su 
gama de rones Dos Maderas que tantos éxitos está co-
sechando. Una ginebra fiel a su apuesta por los espiri-
tuosos de alta gama, dirigida a un público amante de 
descubrir nuevos sabores y aromas para crear el per-
fecto gin tonic, además de otros combinados y cócteles 
gracias a su gran versatilidad. 

Mano de Buda
La mano de Buda es una variedad de cítrico de origen 
oriental. La fruta, de piel gruesa y rica en aceites esen-
ciales, es muy fragante y menos amarga que otro tipo 
de cítricos. Por su aroma y suavidad es muy recomen-
dable para su uso en coctelería donde, además, aporta 
un delicado toque exótico.

Su apariencia es muy peculiar ya que el fruto se divide 
en secciones parecidas a dedos. Se puede usar como 
ofrenda religiosa en templos budistas y, según la le-
yenda, Buda la prefi ere con los “dedos” en posición 
que parezca una mano cerrada, símbolo del acto de 
la oración.

GLOBAL ABRIL 128 9ABRIL 12 GLOBAL 
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El departamento Internacional de Williams & Humbert hace un balance muy positivo 
de su reciente participación en la decimonovena edición de la feria anual Prowein, ce-
lebrada en Düsseldorf del 4 al 6 de marzo.  Se trata de una de las citas europeas más 
importantes del sector del vino y otras bebidas alcohólicas dirigida a profesionales, mi-
noristas y mayoristas, representantes de la industria hotelera y de catering, importadores 
y exportadores. 
 
Williams & Humbert aprovechó tan importante ocasión para dar a conocer todas sus 
novedades así como las dos versiones de su último lanzamiento, Gin Botanic, que han  
sido muy bien acogidas por los asistentes.  Según datos del ICEX, las exportaciones es-
pañolas de productos agroalimentarios y bebidas a Alemania alcanzaron en el período 
enero-noviembre de 2011 los 3.158 millones de euros, representando un avance cerca-
no al 3% respecto al mismo período de 2010. De ellos, 367 millones corresponden a 
vinos y otras bebidas alcohólicas, lo que supone un incremento superior al 8% respecto 
al período enero-noviembre de 2010.

Las Bodegas Williams & Humbert firmaron el 
pasado mes de enero un convenio de colabo-
ración con Cáritas Diocesana de Jerez a través 
del cual la compañía entra a formar parte del 
proyecto ‘Empresas con corazón’. La rúbrica, 
celebrada en las instalaciones de la bodega 
en Jerez, contó con la presencia, entre otras 
personas, del director de Cáritas Diocesana, 
Francisco Domouso, y el director general de 
Williams & Humbert, Jesús Medina García de 
Polavieja. 

Dentro de los actos conmemorativos del bicentenario del na-
cimiento del gran escritor inglés Charles Dickens, el alcalde de 
Londres ofreció en Mansion House una cena de gala, a la que 
asistieron alrededor de 350 personas, durante la que se sirvió 
manzanilla Alegría en el aperitivo y como broche final una copa 
de Dry Sack Solera Especial 15 años. 

Williams & Humbert también estuvo presente, a través de su mar-
ca Dos Cortados 20 años, en el acto de clausura del congreso 
sobre Dickens celebrado en el Museo de Londres el pasado 8 
de marzo y en el que el jerezano José Luis Jiménez era uno de 
los ochenta congresistas participantes. Asimismo, se llevó a cabo 
una degustación, para unos veinticinco invitados, de distintos ti-
pos de caldos (Alegría, A Winters Tale Amontillado y Oloroso Don 
Zoilo 12 años) para cerrar un ciclo cultural-literario celebrado en la 
Casa-Museo del escritor. En la imagen de la derecha su director, 
Florian Schweizer, con el vino de Williams & Humbert.

BALANCE POSITIVO DE PROWEIN 2012

EMPRESA CON CORAZÓN

LOS VINOS DE W&H EN EL 
BICENTENARIO DE DICKENS

Las bodegas Williams & Humbert acogieron el pasado 23 de 
febrero un acto muy entrañable: la presentación del libro ‘Don 
Quijote de la Lancha’ (Entrelíneas Editores) obra del capitán 
de yate y escritor Jesús Medina Cachero. Un acto en el que el 
autor, que es además presidente de la Cámara de Comercio 
de Jerez y consejero delegado de esta compañía bodeguera, 
estuvo arropado por numerosos amigos, familiares, compa-
ñeros de profesión y amantes de la mar. 

El libro, que fue presentado por su hija Cristina, que tuvo unas 
palabras muy cariñosas hacia su padre, y el editor, Carmelo 
Segura, relata en clave de humor las anécdotas de los cuarenta 
años como navegante del autor, solo, en familia o con amigos.

El libro “nace de las anotaciones que he ido haciendo a lo 
largo de mi vida en mi cuaderno de navegación. Un día lo 
escribí para que la familia lo tuviera como recuerdo y gustó 
tanto que al final se publicó, y ya vamos por la segunda edi-
ción”, comentó durante la presentación Jesús Medina. 
(www.donquijotedelalancha.com).

DON QUIJOTE DE LA LANCHA

Noticias
W I L L I A M S  &  H U M B E R TW I L L I A M S  &  H U M B E R T
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El Parador Málaga Golf acogió, los pasados días 8 y 9 de marzo, la primera prueba del calendario del Circuito Premium Nacional 
2012 que patrocina Williams & Humbert y que congregó a 290 jugadores. En la primera categoría se proclamó campeón, con 
39 puntos, Jesús Lorenzo seguido de Eugenio Bautista con 38. En la segunda categoría se clasificó en primer lugar Manuel 
Vargas, con 42 puntos, por delante de Jorge Torres con 41. El premio a la ‘mejor dama’ recayó en Maggi Welch, con 36 puntos, 
y el de ’mejor scratch’ en Daniel Palma con 34 puntos.

Las chicas Canasta desembarcaron en Sevilla el pasado 
jueves, 16 de marzo, para dar a conocer la promoción ‘Un 
Canasta, una sonrisa” (www.uncanastaunasonrisa.com) que 
se pondrá en marcha próximamente en bares y res-
taurantes de la capital hispalense. Durante tres días 
seguidos los transeúntes han podido fotografiarse en 
el “photocall de Canasta” instalado en las calles del 
centro de la ciudad. Los participantes recibieron, ade-
más, información detallada de la promoción y unos 
“rascas” con los que podían conseguir regalos directos 
como originales bolígrafos-marcapáginas, gafas de sol 
o llaveros-linterna. ¡Se subieron más de 1.500 fotos al 
perfil de Canasta en la red social Facebook!

Williams & Humbert ha participado en la primera edición del 
certamen ‘Puro Ron’ celebrado en Oviedo el pasado 15 de 
marzo. Una jornada dedicada en exclusiva a este destilado y 
dirigida tanto al sector de la hostelería y prensa especializada 
como al público en general amante del buen ron. La iniciativa 
contó con la participación de la mayoría de las grandes marcas 
de ron de reconocido prestigio internacional.

La firma jerezana estuvo presente con un stand propio dedica-
do a su gama premium Dos Maderas en el que se ofrecieron 
degustaciones e información sobre su característico proceso 
de envejecimiento: primero en su tierra de origen, Guyana y 
Barbados, para terminar de desarrollar su personalidad en Je-
rez en barricas que han contenido vinos premiados interna-
cionalmente. Dentro de las actividades programadas por ‘Puro 
Ron’ tuvieron una gran acogida las catas de habanos marida-
dos con rones. 

El campo de golf Valle Romano en Estepona (Málaga) aco-
gió, los pasados días 17 y 18 de marzo, la segunda prueba 
del Circuito Premium Nacional 2012 que organiza la em-
presa Gambito con el patrocinio de las bodegas Williams & 
Humbert. La prueba contó con la participación de un total de 
250 golfistas que pudieron disfrutar de un agradable fin de 
semana muy soleado donde no faltaron las degustaciones 
de ron Dos Maderas. En lo que respecta a la clasificación, en 
esta segunda prueba del circuito se proclamaron campeones 
en primera y segunda categoría respectivamente, Francisco 
Pulido, con 44 puntos, y Daniel Zaldívar, con 45 puntos. El 
premio a la ‘mejor dama’ fue para Josefa Moreno y el de 
‘mejor scratch’ se lo adjudicó Jesús Díaz-Mauriño.

La edición 2012 de la guía taurina ‘Turomagia’, patrocinada por 
Williams & Humbert, fue presentada en Sevilla el pasado 21 
de marzo. Un acto que sirvió también para homenajear las tra-
yectorias de dos grandes figuras: el torero sevillano Espartaco 
y el rejoneador jerezano Antonio Domecq.  

En la imagen, los galardonados posan junto al alcalde de Sevilla, 
Juan Ignacio Zoido, el editor de la guía, Juan Belmonte, el con-
cejal de Fiestas de Sevilla, Gregorio Serrano, la directora del hotel 
Vincci La Rábida, Yolanda Rodríguez, el director de la revista, Javier 
López, y el colaborador de la misma Juan Alfonso Romero.

PRIMERA PRUEBA DEL CIRCUITO NACIONAL DE GOLF

LAS CHICAS ‘SONRÍE, HAY CANASTA’ 
DESEMBARCAN EN SEVILLA 

DOS MADERAS TRIUNFA EN PURO RON

CAMPEONATO DE GOLF EN VALLE ROMANO

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA TAUROMAGIA 2012

Noticias
W I L L I A M S  &  H U M B E R TW I L L I A M S  &  H U M B E R T



15ABRIL 12 GLOBAL GLOBAL ABRIL 1214

La quinta edición de la Pasarela Fla-
menca Jerez congregó del 16 al 19 de 
febrero, en el impresionante complejo 
museístico de La Atalaya, a numerosos 
diseñadores procedentes de diferentes 
puntos de Andalucía para mostrar al 
público sus nuevas colecciones. 

Un encuentro que organiza el Grupo 
Gálvez y que este año volvió a contar con 
el apoyo de Williams & Humbert, bode-
ga oficial de la Pasarela Jerez desde sus 
orígenes, que también estuvo presente 
en la zona comercial con un stand pro-
pio ofreciendo degustaciones gratuitas 
de Canasta y Crema de Alba, muy del 
gusto del numeroso público asistente a 
esta gran cita de la moda flamenca.

Comenzó el certamen con mucha fuer-
za gracias al esperado trabajo de la di-
señadora cordobesa Juana Martín, que 
ha desfilado en pasarelas como Cibeles 
y Milán. Gustó mucho su colección ‘Gi-
tanas en el albero’ con diseños artesa-
nos de delicada confección inspirados 
en el traje de luces. Brilló también en la 
jornada inaugural la colección ‘Besos’ 
de Esther Peláez y el vibrante espectá-
culo que ofreció Amparo Macía con su 
colección ‘Únicas’ de infinitos volantes, 
uno de sus sellos distintivos. 

La segunda jornada, que se inició con el 
original y simpático ‘Desfile de las mu-
jeres de la tercera edad’, contó con la 
presencia de reconocidas diseñadoras 
como la sevillana Pilar Vera, que sedujo 
con su trajes con hombros al descubier-
to y pronunciados escotes, o la portuen-

se Ángeles Verano y su colección ‘Alfile-
res de  colores’ inspirada en la conocida 
bulería cantada por Miguel Poveda y 
Diego Carrasco. También pasearon sus 
creaciones por el escenario Marieta con 
su colección ‘Tierra de Toros’, en la que 
destacaron las flores de plumas natura-
les que lucieron las modelos, y la firma 
Flamenka con su colección ‘Esencia´ 
con trajes canasteros de tonos pasteles 
y los característicos broches y mantones 
de la marca.

Las propuestas más atrevidas llegaron 
en la tercera jornada con las coleccio-
nes ‘Embrujo’ de Manuela García y Bas-
mala Complementos, firmas originarias 
de Ronda que presentaron un trabajo 
inspirado en esta ciudad goyesca, y la 
colección ‘New York’ de la joven dise-
ñadora granadina Rosa Peula. Una edi-
ción más,  Rocío Martín sorprendió con 
la belleza de su colección bautizada 

Pasarela Jerez 2012
Cita con la moda flamenca

‘DeGitanas’ con mucho colorido, gan-
chillo y encaje de bolillo. Con ‘Presumi-
das y  coquetas’, la diseñadora onuben-
se Carmen Vega propuso vestidos muy 
cortos para lucir por la mañana en el 
recinto ferial. Cerró el día la diseñado-
ra María José Collantes que demostró 
con su amplia gama de colores, que la 
mujer puede ser flamenca y clásica a la 
vez que sensual y sofisticada.

El último día comenzaba con el ‘Con-
curso de Diseñadores Noveles’. Once di-
señadores elegidos entre más de treinta 
candidatos presentados al certamen. 
Además, presentó su nueva colección 
de trajes de flamenca la firma `Aza-
bache’, fruto del esmerado trabajo de 
Agustín del Moral, inspirado en el mar 
de las playas de Chipiona con tonos 
azules, corales y blancos. Por su parte, el 
trabajo de Dionisio Sánchez destacó por 
sus volantes voluminosos, movimientos 
en los flecos y fusión de colores. Con-
tinuó la tarde con las creaciones de la 
diseñadora portuense Merche Moy, que 
presentó su colección ‘Esa Mujer’, y los 
diseños de colores pasteles y estilo ba-
rroco de Carmen Acedo. Por su parte, 
las sevillanas Sonia & Isabelle (Sonibel) 
con su colección ‘Un cuento de hadas’ 
apostaron por trajes de flamenca con 
mucho vuelo. La jornada finalizó con 
‘Acuarela’, la nueva colección de Faly, 
y las propuestas de estilo clásico de la 
diseñadora Macarena Beato.

Con este elenco de diseñadores se 
cerraba la exitosa quinta edición de la 
Pasarela Flamenca Jerez. 

1. La actriz Pastora Vega disfrutando 
de una copa de Crema de Alba en el 
stand de Williams & Humbert.

2. Participantes del ‘Desfile de las mu-
jeres de la tercera edad’, una iniciativa 
que gustó mucho al público asistente.

3. Elegante modelo de la colección 
presentada por la firma sevillana ‘Car-
men Acedo’.

4. La diseñadora cordobesa Juana 
Martín y su colección ‘Gitanas en el 
albero’ fueron muy aplaudidas. 

3

4 2
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Canasta en el Carnaval de Cádiz 2012

Un año más Canasta no faltó a su cita con el Carnaval de Cádiz. Durante tres días 
seguidos las chicas Canasta y su photocall de la alfombra roja del Gran Teatro Falla, 
que este año estaba dedicado al Bicentenario de la Constitución de 1812, reco-
rrieron las calles de Cádiz fotografiando a miles de personas y repartiendo regalos. 
Sombreros, aplaudidores, gafas de sol, bolsas de confeti y serpentinas... y más de 
5.000 fotografías subidas a la página de Canasta en la red social Facebook para 
que todos aquellos que los desearan pudiesen verse y descargarse la imagen para 

conservarla como un bonito recuerdo 
del Carnaval 2012. La promoción tam-
bién contó con un microsite (wwww.
estosiescarnaval.com) que incluía com-
pleta información de la programación 
diaria, dando cuenta de todas las ac-
tividades gastronómicas, carruseles, 
concursos, escenarios y noticias de la 
fiesta gaditana.

Un carnaval, celebrado del 16 al 26 de 
febrero, que sin duda ha tenido al buen 
tiempo como uno de sus grandes pro-
tagonistas. El sol siempre se agradece 
en este tipo de celebraciones que se 
viven intensamente en la calle. Las co-
plas, en las esquinas, sobre los tablaos 

 Sombreros, 
aplaudidores, 
gafas de sol... 
y más de 5.000 
fotografías 
subidas a la 
página de 
Canasta en la red 
social Facebook”
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de los “jartibles” para aquellos que aún 
no han tenido bastante y siguen con ga-
nas de escuchar coplas. Ese domingo las 
agrupaciones ilegales salen de nuevo a 
la calle a interpretar su repertorio ante un 
público menos numeroso que durante el 
carnaval oficial. Es un acto más íntimo, 
diferente a los populosos días cuando es 
difícil andar por Cádiz.

 Diez días 
para disfrutar 
del ingenio y la 
gracia gaditana, 
sin olvidar 
su excelente 
gastronomía”

GLOBAL ABRIL 1218

las agrupaciones callejeras, también 
llamadas ilegales, que toman literal-
mente los barrios de El Pópulo, uno 
de los más antiguos de la ciudad, y el 
de la Viña, uno de los más carnavale-
ros. El carnaval termina oficialmente el 
segundo domingo de coros pero una 
semana después en Cádiz celebran el 
‘Carnaval chiquito’, también llamado el 

o encima de las bateas, son la esencia 
de esta fiesta declarada de Interés Tu-
rístico Internacional. Han sido diez días 
para disfrutar del ingenio y la gracia ga-
ditana, sin olvidarnos de su excelente 
gastronomía que, dicho sea de paso, 
marida a la perfección con una copa 
fresquita de Canasta.  

Los carnavales de Cádiz tienen en la 
final del concurso oficial de agrupacio-
nes carnavalescas del Gran Teatro Falla 
su primera cita importante. Le seguirán 
el pregón, este año a cargo de cantan-
te Niña Pastori, la gran cabalgata, el 
domingo de coros con las bateas re-
corriendo el casco antiguo... Los diver-
sos concursos de disfraces, tanguillos, 
romanceros, estribillos, popurrís, etc., 
que se celebran durante la semana y 
en la calle el protagonismo lo asumen 
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Confit de pato al Dos 
Cortados
Ingredientes: confit de pato (muslito), vino del 
tipo palo cortado ‘Dos Cortados’, sal, pimienta, 
aceite, tomate de colina, higos secos, chalotas y 
tomates secos (deshidratados).

Elaboración: hidratar en Dos Cortados los higos 
y los tomates secos durante 12 horas. Después 
escurrir y guardar por separado. Poner a punto de 
sal y pimienta el confit de pato y dorar con unas 
chalotas. Una vez caramelizado el confit, añadir 
el Dos Cortados (del que previamente se habían 
sacado los higos y los tomates secos) y agregar 
6 tomates de colina. Dejar que siga la cocción a 
fuego lento hasta que se consuma el vino Dos 
Cortados. Finalmente, añadir tanto los tomates 
secos (cortados en juliana) como los higos.

Presentación: colocar el confit de pato 
sobre una leve cama de patatas panade-
ras, adornar con los higos, tomates secos 
y una ramita de romero.

Sorbete Fantasía
Ingredientes: frutos rojos, hierbabuena, 
helado de sorbete de frambuesa y ron 
Dos Maderas 5+3.

Elaboración: machacar las hojas de 
hierbabuena con el ron Dos Maderas 
5+3, flambear los frutos rojos y mez-
clar todo con el helado de frambuesa. 
“Lo espectacular de este sorbete es 
que estas tomando un producto frío y 
lo acabamos con fuego”, apunta Ángel 
Luis Vellón. Tu

s 
re
ce
ta
s 
W
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m
s
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Ruta Gastronómica

La trayectoria profesional de Ángel 
Luis Vellón comenzó en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid, donde 
durante nueve años desempeñó las 
funciones de maitre, a la vez que res-
ponsable de compras, catering y orga-
nización de eventos. Hace doce años 
aproximadamente se desvinculó de la 
conocida  entidad cultural  para iniciar 
un proyecto empresarial junto a unos 
amigos con la idea de crear la marca 
de restaurantes La Bámbola. Bajo este 
sello se han llegado a inaugurar die-
cisiete locales, entre franquicias y res-
taurantes propios. Además, han abier-
to otros tres establecimientos más en 
distintas zonas de España (Manga del 
Mar Menor, Alicante y Boadilla del 
Monte) a los que en palabras del pro-
pio Vellón “pretendemos dar un estilo 
diferente”.

Hablemos del Il Bambino en Valle-
cas. Este restaurante lo inauguramos 
en septiembre de 2003. Su deco-
ración, en cierto modo, traslada a 
nuestra clientela a la antigua Roma, 
con arcos y muros de ladrillo que le 
otorgan ese ambiente familiar y aco-
gedor que buscábamos. Los fines de 
semana es un local idóneo para co-
mer en familia o con los amigos.

¿Cómo describiría su cocina? Es 
cocina italo-mediterránea haciendo 
especial hincapié en la pasta fresca 
que elaboramos en nuestro propio 
obrador, sin olvidarnos de la cocina 
de mercado. 

¿Cuál es su especialidad? Una de 
ellas son los platos de rissoto, como 
el de setas silvestres y foie o el melo-

RESTAURANTE IL BAMBINO VALLECAS 
C/ Martínez de la Riva, 36 [28053] - Teléfono: 914 774 352

so con langostinos y verduritas. Otra, 
sin duda, como comentaba es la pas-
ta fresca, en especial por sus diferen-
tes rellenos como cochinillo, bacalao, 
boletus, etc. Tampoco podemos olvi-
darnos de nuestras carnes hechas al 
carbón que se pueden acompañar de 
distintos tipos de salsa.

¿Cómo describiría la bodega? Uno 
de nuestros principales reclamos es 
la extensa carta de vinos de la que 
disponemos: 112 referencias y más 
de 30 fuera de carta. Una mención 
especial merece nuestra carta de des-
tilados, santo y seña de nuestro local 
y de nuestra filosofía de ofrecer algo 
distinto a nuestros clientes. Dispone-
mos de más de 140 referencias de 
ginebra, 120 referencias de maltas 
y más de 100 etiquetas de ron; sin 

olvidarnos de una gran variedad en 
tequilas, vodkas y demás destilados.

¿Qué opina de las marcas de Wi-
lliams & Humbert? De los productos 
de Williams & Humbert poco pudo 
decir ya, que soy un enamorado de 
sus vinos de Jerez en especial de sus 
soleras, Dos Cortados, Jalifa y Don 
Guido, sin olvidarnos de su espirituo-
sos Dos Maderas Luxus y Dos Ma-
deras PX.

Ángel Luis Vellón con sus hermanos disfrutando de Dos Cortados.
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Café Gran Filtro, el auténtico café americano

El café de filtro es un sistema utilizado principalmente en Nor-
teamérica, en los países del norte de Europa y en Francia. 
Proporciona blends de excelente calidad y es una solución 
para todo tipo de ocasiones de consumo, como desayunos, 
reuniones, eventos y servicios de catering. En el método de 
preparación de la selección Gran Filtro de Lavazza, el café 
molido grueso se coloca en un filtro de café y se vierte el 
agua caliente. El resultado es un café con un cuerpo medio y 
un aroma y sabor delicados. 

Recetas sorprendentes 

La historia de Lavazza está irremediablemente ligada a su 
inquietud por la investigación y la pasión por la experimen-
tación en la relación entre el café y la alta gastronomía. La 
creatividad es un ingrediente clave en las deliciosas recetas 
Lavazza, que consiguen satisfacer a todos los gustos y que 
dan un nuevo significado a las expresiones espresso, cap-
puccino y caffè latte. Nuevas texturas, aromas sugerentes 
y divertidos siropes y espumas son una tentación para los 
amantes del café y los paladares más atrevidos: el refrescante 
Gelo Espresso, el suave Cremespresso o el dúo de sabores 
Tandem son buenos ejemplos.

La hora del té con Lavazza

En su apuesta por seguir avanzando e innovando, Lavazza se 
ha unido a la marca de té e infusiones Whittington para su 
lanzamiento en España. Una cuidada y elegante selección 
que destaca por su altísima calidad, su amplia variedad de 
sabores y los tres tipos distintos de presentación: el filtro pira-
midal (18 mezclas), las bolsitas (20 mezclas) y la hoja entera 
(12 mezclas). Además, al igual que sucede con Lavazza y su 
colección de tazas y vasos inspirados en el espresso, el reper-
torio de Whittington se presenta con un delicado set de té. 

Sovisur, la distribuidora de Williams & Humbert, distribuye  
en exclusiva para toda la provincia de Sevilla la prestigiosa 
marca Lavazza.

Lavazza, soluciones innovadoras y de 
calidad al servicio del hostelero

Lavazza es una histórica empresa italiana que, a lo 
largo de sus más de 115 años de experiencia, ha 
conseguido unir el respeto por la tradición con la 
innovación como factor clave para posicionarse 
como líder en el mundo del café. Actualmente La-
vazza es uno de los principales tostadores de café 
y está presente en 90 países. La compañía opera 
en todo el mundo en el segmento doméstico, ca-
feterías y hostelería, y tiene una tradición de más 
de 20 años en producción y venta de sistemas y 
productos de café en cápsulas.

Productos para profesionales de los 
sectores de hostelería y restauración

La calidad y variedad de los productos Lavazza son si-
nónimo de garantía y éxito para el hostelero. Lavazza ha 
centrado su trayectoria en la búsqueda de innovación 
y creatividad en el mundo del espresso italiano, dando 
como resultado una amplia variedad de productos que 
satisface las exigencias de los más diversos clientes. 
 

Blends Lavazza, el café para todos los gustos

Lavazza ofrece un gran número de posibilidades en el 
terreno del café de grano. Gracias a su extraordinaria co-
lección de blends –combinaciones únicas de diferentes 
orígenes de café para obtener un producto sabroso y 
equilibrado–, los establecimientos pueden servir un es-
presso de calidad hecho a la medida de cada cliente. 
Así se consigue un amplio abanico de cafés, que van 
desde los que desprenden notas achocolatadas a los 
que tienen matices afrutados. Además, todos ellos son 
presentados en envase al vacío y embalaje aislante, ele-
mentos característicos de Lavazza esenciales para que 
los blends conserven a la perfección su aroma y cuerpo.  

BLUE, el secreto de un espresso perfecto

Conseguir un espresso perfecto está al alcance in-
cluso de manos menos expertas. El sistema Lavazza 
Blue, Best Lavazza Ultimate Espresso, democratiza el 
auténtico espresso gracias a la unión de cápsula y 
máquina, consiguiendo siempre una taza de café 
excelente. Este sistema, que combina estilo y facili-
dad de uso, es ideal para hosteleros ya que permite 
controlar el stock de una manera eficiente y ganar 
espacio en la barra. Las cápsulas monodosis, una téc-
nica en la que Lavazza es una compañía pionera, son 
esenciales para preservar intactas todas las propieda-
des de un café impecable.

GLOBAL ABRIL 1222 23ABRIL 12 GLOBAL 



25ABRIL 12 GLOBAL GLOBAL ABRIL 1224

ConDos Maderas 
 Un viaje inolvidable a Brasil

Brasil, Salvador de Bahía, Praia do 
Forte… Lugares que evocan escenas 
paradisíacas y el destino de los afor-
tunados ganadores de la ‘Promoción 
ron Dos Maderas’, dirigida tanto a dis-
tribuidores como a locales de hoste-
lería y restauración. Días inolvidables, 
del 4 al 12 febrero, en una de las lí-
neas costeras más bonitas del país, 
también conocida como la “California 
de Brasil” o la “Polinesia brasileña” por 
sus playas de arena blanca rodeadas 
de cocoteros.

En total viajaron veintidós personas 
-entre las que se encontraban el di-
rector comercial y de marketing de 
Williams & Humbert, Miguel Ángel 
Medina, el director de la distribuidora 
Sovisur, Juan Medina, y los jefes de 
zona Carmen Fandiño, Quiterio Águe-
da y Borja Gracia- en vuelo directo 
desde Madrid destino a Salvador de 
Bahía, desde donde fueron traslada-
dos al hotel Iberostar Bahía en Praia 
Do Forte.

Con doce kilómetros de playas casi 
desiertas, donde las tortugas marinas  
llegan para poner sus huevos, Praia 
do Forte goza de un entorno privile-

giado cerca de reservas ecológicas, 
lagunas, áreas para la observación de 
ballenas jorobadas y arrecifes de co-
ral. Es, además, uno de los antiguos 
pueblos de pescadores que aún se 
mantienen en el estado de Bahía.

GLOBAL ABRIL 1224 25ABRIL 12 GLOBAL 

Iberostar Bahía
El grupo de afortunados ganadores 
de la ‘Promoción ron Dos Maderas’ 
estuvo alojado en el Iberostar Bahía, 
un complejo hotelero en primera línea 

de playa con todos los comodidades 
necesarias para relajarse, divertirse y 
disfrutar de unas buenas vacaciones: 
varias piscinas, distintos restaurantes 
temáticos, deportes acuáticos, golf, 
spa… 

Con doce kilómetros de playas casi desiertas, 
donde las tortugas marinas llegan para 
poner sus huevos, Praia do Forte goza de 
una entorno privilegiado cerca de reservas 
ecológicas, lagunas, áreas para la observación 
de ballenas jorobadas y arrecifes de coral.
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Además de disponer de tiempo libre 
para disfrutar de las magníficas ins-
talaciones hoteleras, en régimen de 
todo incluido, el programa incluía va-
rias excursiones para conocer el exu-
berante entorno natural de la zona.  

Una de las expediciones era para na-
vegar en canoa por el río Imbassaí. 
Durante el trayecto se produjeron va-

rios vuelcos debidos, sin duda, a “la 
dificultad del río”. También visitaron 
la Hacienda Santo Antonio donde 
recibieron información sobre la biodi-
versidad local y conocieron la bonita 
artesanía de paja que producen las 
mujeres de la villa. 

En otra de las jornadas nuestro 
grupo Dos Maderas se dividió en 

dos. Uno de ellos recorrió en quad 
la maravillosa Costa de los Cocote-
ros, también en esta excursión hubo 
quién intentó “circular boca abajo 
sin mucho éxito”, además tuvieron 
la oportunidad de conocer peque-
ñas comunidades rurales y navegar 
por el río Pojuca. El otro grupo, por 
su parte, fue trasladado a la Reserva 
de Sapiranga desde donde llegaron 
caminando hasta el Río Pojuca para 
embarcar en canoas motorizadas. 
Ambos disfrutaron de la experiencia 
del descenso de un río rodeado de 
vegetación y manglares.

El grupo visitó la 
Hacienda San Antonio 
donde recibieron 
información sobre la 
biodiversidad local y 
conocieron la bonita 
artesanía de paja que 
producen las mujeres 
de la villa

El grupo de ganadores 
de la ‘Promoción ron Dos 

Maderas disfrutó de unos 
días inolvidables en Praia do 

Forte. La camaradería y el buen 
ambiente reinantes unidos al sol, 

las playas y las distintas excursiones 
organizadas para conocer el entorno 
y sus gentes convirtieron el viaje en 
una experiencia memorable.  

27ABRIL 12 GLOBAL 
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El Palacio del Tiempo 

gos, héroes, faunos, ninfas y personajes 
alegóricos. No faltan tampoco las referen-
cias históricas a emperadores y reyes, ni 
las escenas costumbristas llenas de in-
genio y belleza, que a veces se mezclan 
con motivos orientales, muy en boga en 
el siglo XIX.  

En general, el reloj francés destaca por la 
belleza ornamental aunque las máquinas 
suelen ser más frágiles. Del “estilo impe-
rio” hay una muestra muy completa: el 
reloj jarrón, la amplia gama de reloj co-
lumna, con monumentos egipcios, relo-
jes semi esqueleto, etc. En los de bolsillo 
predominan el oro y la plata, decorados 
con perlas y esmaltes. La calidad de los 
relojes franceses viene rubricada por 
prestigiosos maestros como Le Roy, Ber-
thoud, Lepaute... 

Algunos de los maestros ingleses que 
encontraremos serán Frodsham, Prior, 
Knifton o Markham. El reloj inglés se ca-
racteriza por la sobriedad decorativa, ya 
que el interés se centra en la máquina, 
en su solidez y precisión. Podemos hablar 
de tres grandes categorías: el reloj de caja 
larga (long case), el reloj de sobremesa 
(bracket) y el reloj de bolsillo (watch). To-
dos ampliamente representados en la 
colección. Entre los brackets destaca el 
reloj linterna, realizado en latón con una 
esfera desmesurada. También el reloj es-
queleto, que deja la máquina totalmente 
al descubierto, o el reloj de numeración 
turca, fiel reflejo del floreciente mercado 

Escuchar las sonerías de sus relojes es 
solo uno de los grandes atractivos del Pa-
lacio del Tiempo de Jerez. Para mantener 
viva la colección, el museo cuenta con 
conservadores -artesanos relojeros- que 
aseguran el perfecto funcionamiento de 
estas delicadas máquinas (la más anti-
gua data de 1670). Es el único museo 
de relojes con todas sus piezas, más de 
300, funcionando en sincronía. 

Su variedad y gran calidad hacen que la 
colección esté considerada como una 
de las más importantes a nivel mundial y, 
por ello, es de visita obligada si viajamos 
a la provincia de Cádiz. La belleza del edi-
ficio y sus jardines, catalogados como Pa-

trimonio Histórico Andaluz, son el marco 
perfecto para un conjunto de salas que 
encierran en sus paredes magia e histo-
ria. Los relojes nos susurran y su tic-tac 
se fusiona con la música de Bach, Vivaldi 
o Zelenka, que nos acompañará durante 
todo el recorrido. 

La colección abarca cronológicamen-
te los siglos XVII al XIX, la época más 
productiva de la técnica relojera inglesa 
y francesa. En menor proporción, se in-
cluyen otras producciones: italiana, suiza, 
austriaca y alemana. La amplia variedad 
se hace aún más patente en la temática. 
En el estilo imperio francés es sobre todo 
mitológica, con dioses romanos y grie-

Un museo con más de 300 piezas en sincronía

inglés, encargado en el siglo XVIII por un 
rey persa. Hay ejemplares muy curiosos 
como los autómatas: el trilero que juega 
con cubiletes, el barco en bronce pavo-
nado o el reloj chinesco. 

Gracias a los efectos de luz y a las pro-
yecciones, cada una de las siete salas del 
museo nos sugiere un ambiente nuevo. 
Visitarlas es dejarse llevar a través de la 
historia para descubrir los esfuerzos del 
hombre por medir el tiempo. 

Siete salas 
Accedemos al Palacio del Tiempo por su 
patio central o ‘Sala del Losada’, conoci-
do así por el reloj de José Rodríguez Co-
nejero, más conocido por su seudónimo 
tomado de la comarca que le vio nacer, 

 La colección 
abarca los siglos 
XVII al XIX, 
la época más 
productiva 
de la técnica 
relojera inglesa 
y francesa”
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muy valorado entre coleccionistas y en-
tendidos. En esta sala se exponen unos 
retratos de los Condes de Gavia, un pe-
queño homenaje a la condesa viuda Ma-
ría del Carmen Fernández de Córdoba, 
conocida cariñosamente por su profun-
da religiosidad como Fray Carmela, quien 
originó en cierto modo esta colección de 
relojes con la remesa de 152 piezas fran-
cesas que donó a los padres capuchinos 
de El Puerto de Santa María. 

Los relojes franceses son los protagonis-
tas del ‘Salón Luis XV’, la ‘Sala Azul’, la ‘Sala 
Oro’ -en la que veremos el mayor número 
de piezas expuestas- o la ‘Sala Púrpura’, 
que alberga sobre todo relojes de estilo 
Luis XVI y Carlos X junto a algunas de las 
piezas más exóticas y singulares como es 
el caso del reloj de sol con cañón, realiza-

do en París y que se disparaba a las doce 
del mediodía al  prender la pólvora por 
el calor de la luz solar a través de la lente. 

Al entrar en la ‘Sala Verde’ llegamos a In-
glaterra. Los sonidos nos transportan a un 
Londres de finales del siglo XVIII, a la Ingla-
terra puntual. La mayoría de piezas son re-
lojes de ménsula o brackets, de caja cua-
drada y muchos de ellos con asas para 
poder ser transportados. Accedemos a la 
‘Sala de los espejos’ y en este punto del 
recorrido la institución rinde su particular 
homenaje al emblemático Big Ben.  

El recorrido finaliza en la ‘Sala Arturo Paz’, 
que recibe el nombre del experto relojero 
que ha mantenido la colección durante 
más de 30 años. Aquí podemos admirar 
las joyas de este Palacio del Tiempo. Los 
relojes franceses son aún más bellos y de 
mayor tamaño que los vistos hasta ahora. 
Preside el salón un enorme bracket inglés 
de casi 100 kilos, con barómetro y termó-
metro, calendario perpetuo y silenciador. 
También se expone en esta sala “Las Tres 
Gracias”, un tournant fabricado en már-
mol de Carrara para centro de mesa, co-
pia en miniatura de la escultura expues-
ta en el Louvre. Antes de abandonar el 
museo, retrocedemos en el tiempo hasta 
1670 para admirar el reloj más antiguo, el 
único italiano: un reloj chimenea de estilo 
neoclásico en ébano, caoba, nácar, marfil, 
piedra de ágata, lapislázuli y oro. 

 Los sonidos 
nos transportan 
a un Londres 
de finales del 
siglo XVIII, a 
la Inglaterra 
puntual”




