COMPARTIR
DICEN QUE EL MEJOR REGALO QUE PUEDES OFRECER ES UNA
VIDA LLENA DE AVENTURAS. HERMANOS, AMIGOS Y CONFIDEN
TES, LOS PROTAGONISTAS DE ESTE REPORTAJE TAN ESPECIAL
LO GRITAN ALTO Y CLARO: ¡CONTIGO, AL FIN DEL MUNDO!
Fotografía de SANTI AGO BELIZON Estilismo de BEATRIZ MACHADO
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GalaGonzálezy

Miguel Carrizo
íntimos amigos y compañeros
de aventuras en las semanas
de la moda de todo el mundo,
no hay evento que se precie sin
ellos. La prescriptora de estilo
Gala es el alma de la firma
de moda AMLUL, que aspira
a seguir creciendo y acaba
de estrenar una colaboración
con la marca de gafas Etnia
Barcelona. Miguel es periodista,
influencer y colaborador de
grandes firmas de lujo como
Loewe, Gucci y Fendi. Juntos
forman un tándem explosivo,
incombustible y muy divertido.

■

Im
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Marta Ordovás y

A LA IZDA.. MARTA ORDOVAS LLEVA CAMISA DE ALGODÓN Y FALDA DE CREPE CON ABALORIOS BORDADOS. AMBAS DE JANTAMINIAU. ZAPATOS DE PIEL DE MASCARÓ Y
ANILLO PROPIO. MÓNICA UGALDE LLEVA VESTIDO DE RED DE LÚREX DE JANTAMINIAU. SANDALIAS DE PIEL DE ISABEL MARANT Y GAFAS DE SOL DE ETNIA BARCELONA.

Amigas, influencers y mucho más
que confidentes. Marta trabaja
como consultora de comunicación
financiera en Eurocofin y
actualmente está desarrollando la
empresa de ropa de trabajo prétá-porter y a medida Uniqueforms.
Ménica es cantante, compositora
y productora. Su proyecto actual
es Santa Mónica y después del
verano lanzará su álbum debut.
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GUILLERMO POSA CON CAMISETA Y PANTALÓN CHINO. AMBOS DE ALGODÓN. DE PEDRO DEL HIERRO. Y ZAPATILLAS DE PIEL DE VEJA. JUNTO A ÉL SU HERMANA ELENA CON VESTIDO
DE PUNTO ELÁSTICO DE VERSACE Y SANDAUAS DE PIEL DE MASCARÓ TUMBONA DE MADERA Y LONA CON ESTAMPADO TOILE DE JOUY DE LA COLECCIÓN DIORIVIERA DE DIOR

Gilí lermovElena

/uriáse

Hermanos y confidentes. La actriz
Elena Furiase acaba de rodar la
película La sirvienta, de Pablo
Moreno, y está pendiente del
estreno de Venus, de Víctor
Conde. Guillermo acaba de
lanzar su primer single, El son,
arrancando así su carrera
musical en solitario.

y Aster
Etxeandia

Amigos en lo profesional y
en lo personal, Ana Locking
viste a Etxeandia en las
ocasiones más especiales,
como un estreno o un
concierto con su banda.
Mastodonte. El bilbaíno
divide su tiempo entre
la música y la actuación
(acaba de estrenar SkyRojo
y está rodando Érase una
vez... pero ya no, ambas de
Netflix), mientras que Ana
compagina su afamada
trayectoria creativa con
su rol como jurado en el
programa de Atresmedia
Drag Race España.

ANA LOCKING POSA CON TRAJE OE SATÉN. TOP DE CREPÉ. YCINTURÓN Y ZAPATOS. TODO DE PIEL. TODO DE ANA LOCKING. Y JOYAS PROPIAS. SU AMIGO ASIER. CON TRAJE DE LANA ESTAMPADO DE ANA LOCKING CAMISA DE ALGODÓN DE ZARA BOTINES DE ANTE DE CHURCH'S Y JOYAS PROPIAS.

A Ana Locking1

11

^ElizaArcava

y
Aldo Comas
<7
Este trio bien avenido es de los
más divertidos. Macarena está
volcada como productora de
series de televisión y Aldo, en
su nueva fase creativa, inaugura
su próxima exposición en Ibiza
el 16 de julio. Eliza, empresaria
restauradora y propietaria de
locales tan prestigiosos como
Velázquez 17 o Café Murillo,
ha lanzado su nueva línea de
fondo de armario, pantalones,
vestidos y pantalones que
pueden usarse desde la

.

' J
*
’
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mañana hasta la noche AM
PM Spain, dress them down

and dress tfiem up.

DE

IZDA A OCHA. MACARENA CON CHAQUETA DE ALGODÓN DE ISABEL MARANT, PANTALON DE ALGODON DE AMPMSPAIN Y MALETA DE LONA DIOR OBLICUE DE DIOR. ELIZA CON CAMISA DE SEDA ESTAMPADA DE LOUIS VUITTON. PANTALON DE ALGODON DE AMPMSPAIN Y PENDIENTE
PROPIO. ALDO. CON CAMISA DE ALGODÓN CON CUELLO MAO DE HERMES. PANTALÓN DE ALGODON DE AMPMSPAIN. SOMBRERO DE ALGODON PINTADO A MANO DE ROMUALDA, GAFAS DE SOL CON MONTURA DE ACETATO DE SPORT 8 CHIC BY ALDO COMAS Y RELOJ PROPIO.

Macarena Gómez,
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GALA GON ZÁLEZ Y MIGUEL CARRIZO

MARTA ORDOVÁSYMÓNICAUGALDE

una fiesta en la que Gala pinchaba hace más de diez
años. Hubojée/íng desde el principio y a menudo nos con
funden como pareja. 2. ¡Hay muchísimos! Bali fue uno de
los más divertidos. 3.Japón y México. 4. Algo para recor
dar siempre fueron las risas que nos echamos en Venecia.
Para olvidar, el cansancio y el jet lag de los primeros días
de un viaje a Los Angeles. 5. Furgoneta con cocina y a
la aventura. 6. El olor de los pinos del Mediterráneo y el
sonido de las cigarras de la que llegas caminando a una cala
paradisíaca. 7. Traje de baño, pareo y un buen libro. 8. Yon
&Me, de Flume. 9. ¡Siempre ventana para ir viendo el pai
saje! Y en tren. 10. Este verano nos quedamos por España.
Baleares, Costa Brava y Asturias nunca fallan.

1. En

1. En

ANALOCKINGY’ASIER ETXEANDIA

Cádiz, ambas pasábamos nuestros veranos allí. Fue una
época divertidísima. 2. Nuestros mejores recuerdos los conser
vamos del sur de España, ¡siempre nos produce algo de nostal
gia! 3. A Los Angeles, en cuanto abran fronteras nos encantaría
ir. 4. El más especial fue en El Escorial, en la boda de Marta,
que iba guapísima dejantaminiau, donde tuve la oportunidad
de cantar, ¿verdad, Marta? 5. Un viaje en el que el leitmotiv
sea dolcefar mente: playa, mar, luz... También San Miguel de
Allende. 6. El olor de la dama de noche. 7. Cámara desechable,
crema solar y un altavoz para oír música. 8. The Hardcore of
Beauty y Santa Mónica, o desde Lykke Li a Manu Chao.
9. Depende del destino, pero generalmente avión y ventani
lla. 10. ¡Menorca! Queremos conocer el nuevo hotel Cristine
Bedfor de Cristina Lozano decorado por Lorenzo Castillo.

MAC ARENA, ELIZA Y ALDO

l.En un desfile de Shocking Locking. 2. Hasta ahora, nues
tro viaje ha sido catártico: cada vez que trabajamos jun
tos o vamos a apoyar el trabajo del otro es un viaje astral.
3. Juntos, un roadtrip por Estados Unidos. La Ruta 66 o
por el Oeste americano, muy cinematográfico. 4. El más
especial, cuando nos conocimos. «Yo acababa de llegar a
Madrid y pensé: ‘quiero vestir esta ropa’. Me identifiqué
con su visión desde la música a los diseños», añade Asier.
5. Junto a la gente que queremos, nuestra familia elegida.
El lugar es solo el escenario... 6. «El calor, como una losa
en la espalda, del Badwater, en el Death Valley», dice Ana.
7. Música, un buen look por si hay una ocasión especial y
gafas de sol. 8. ¡Mastodonte! 9. Cualquiera..., pero mejor
si es en ventana para ver el paisaje. 10. Lo veremos en unos
meses, ¡pero va a ser un buen viaje, seguro!

1. En una cata de vinos en las bodegas de Terra Remota al
lado del estudio de Aldo. 2. Hemos viajado a muchos destinos
secretos que no podemos desvelar, pero el que más nos une
es la Costa Brava, o la mesa de cualquier buen restaurante.
3. Tokio y sin control. 4. El más especial: vestir a Aldo de
torero en una comida con Carolina Herrera. El que queremos
olvidar, ya está olvidado. 5. Un viaje debe tener aventura, buen
vino, grandes compañeros y mucho arte. Por tanto, sea donde
sea que fuéramos, siendo los tres, funcionaría a la perfección.
6. Las alcachofas del Velázquez 17. 7. Un guión, unos pantalo
nes @AMPMspain y un pincel. 8. Una guitarra en las manos
de Aldo. 9. Cualquiera de los tres funciona, pero siempre con
una ventana cerca por si hay que saltar. 10. La Habana o el
estudio de Aldo Comas en el Ampurdán.

ELENA Y GUILLERMO FURIASE

ALVARO YÁNGELA CERVANTES

Desde muy temprano (risas). Tenemos mucha afinidad
en cuanto a gustos o pensamientos. Aunque de pequeños
siempre teníamos nuestras peleas que duraban muy poco
porque uno de los dos acababa arrepentido. 2. A Argen
tina y a la península de Sanjosé, Panamá. 3. India, China,
Japón o la Polinesia francesa. 4. Olvidaríamos los enfa
dos absurdos y recordamos con mucho cariño cuando
en Argentina nos tirábamos horas en la cama viendo
videoclips en la MTV. 5. Una mezcla de turismo, aven
tura, playa y relax. Juntos, pero con amigos o la familia al
completo. 6. El olor a mar y a jazmín, que nos transporta
a Marbella. 7. ¿Tres? Un libro, un enchufe universal, una
guitarra, las gafas de ver... y ¡dinero escondido! 8. Maná
y Luis Miguel. 9. A Guille le da miedo el avión, yo lo
prefiero. Y ventanilla. 10. ¡Cádiz 100 %!
1.
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I.Hace tanto... (risas). Aunque nos llevábamos bien de
pequeños no nos podíamos imaginar que llegaríamos a
estar tan unidos de mayores, ¡y conseguir lo que la her
mana pequeña sueña, formar parte del mismo grupo
de amigos! 2. A Italia, hicimos un viaje en coche desde
Roma hasta Milán atravesando la Toscana. 3. Perú es un
buen destino, pero en cualquier sitio donde se coma bien.
4. Por suerte, ningún mal recuerdo, aunque los viajes a
México, donde vive nuestra tía, han sido toda una aven
tura. 5. La improvisación con éxito. 6. Las gaviotas del
puerto de Cudillero, en Asturias. 7. Crema solar, repelente
de mosquitos y un buen libro. 8. Al mar!, de Manel, y
Playa Grande, de Soft Tukker y Bomba Estéreo. 9. Tren y
ventana, avión y pasillo. Venga, hasta luego. 10. El que se
pueda y cuando se pueda... ■

POR ALBERTO PINTEÑO. PAULA MENÉNDEZ Y CELIA CUERVO. PELUQUERIA Y MAQUILLAJE: KLEY KAFE (ESTHER ALMANSA) PARA MOROCCANOIL Y DIOR MAKE UP. PRODUCCIÓN: BEATRIZ VERA. ASISTENTE DE FOTOGRAFIA: ROBERTO SASTRE. ASISTENTE DE ESTILISMO: SANDRA MUÑOZ.

ROAD TRIP’ CUESTIONARIO: i. ¿Cómo os conocisteis? 2. ¿A qué destino habéis viajado juntos
y fue tan especial que deseáis volver? 3. ¿Cuál sería el destino número 1 en vuestra lista do deseos?
4. Entre aquellos recuerdos que lian quedado en vuestra memoria, ¿cuál lia sido el más especial?, ¿y
el que querríais olvidar? 5. ¿Cómo sería vuestro viaje perfecto? í>. Un recuerdo, un olor, una sensación
de verano... 7. Tres cosas imprescindibles que lleváis a vuestros viajes. 8. La banda sonora de vuestras
escapadas sería... 9. ¿Tren, avión, barco, coche...?¿Ventana o pasillo? 10. Vuestro próximo destino será...

~ Alvaro v Ángela

Cervantes

ALVARO CERVANTES POSA CON SOBRECAMISA DE ALGODÓN. Y TOP Y PANTALÓN. AMBOS DE SEDA ESTAMPADA. TODO DE LA COLECCION DIOR AND KENNY SCHARF. DI
MEN. SU HERMANA. ANGELA. LLEVA BLAZER DE CREPE CON VOLÚMENES FLORALES Y TOP DE PUNTO. AMBOS DE VALENTINO, Y PANTALÓN DE ALGODÓN DE OCTOBRE.

La pareja de hermanos y
actores estrenan el 30 de julio
Donde caben dos, de Paco
Caballero. Alvaro regresa a
la pequeña pantalla con la
serie Los relojes del diablo, de
Telecinco, y tiene pendiente el
estreno en Netflix de El tiempo
que te doy. Ángela estrena el
3 de septiembre la película
Chavalas, ópera prima de
Carol Rodríguez.
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