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EL ARTE DE LOS ANDERSON
 Viena

El Museo Kunsthistorisches 
se una a un dúo de cine. 
El director de cine Wes 
Anderson y su pareja, la 
escritora y escenógrafa 
Juman Malouf, serán 
los encargados de 
comisionar una 

exposición –que 
abrirá sus puertas en 
septiembre– en el 
Museo de Historia del 
Arte de Viena, haciendo 
uso de los artefactos 
y piezas permanentes 
del museo. Y nosotros, 
impacientes que 
estamos (khm.at).

“Por mucho que corten  
los árboles y obliguen a huir 
a todos los animales, la 
primavera, hasta en la ciudad, 
siempre es primavera”.

Resurrección, León Tolstói (1899).
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POR PAULA MÓVIL

¡ A  LO S  FOGONE S !
 Sevilla

La escuela Mimo estrena 
propuesta en Andalucía.
Alfonso XIII, A Luxury 
Collection Hotel, en 
Sevilla, es el nuevo 
enclave escogido por 
la escuela de Turismo 
Culinario Mimo para 
su apertura, enfocada 
en clases de cocina 
andaluza, los secretos  
de las estrellas Michelin 
o los clásicos del tapeo.  
Un curso creado a 
medida para sibaritas 
de lujo (hotel-alfonsoxiii-
sevilla.com).

MÁS VUELOS CON TURKISH
África
La compañía aérea suma un 
nuevo destino a su cartera.
Turkish Airlines puede 
alardear de ser  
la aerolínea con más 
vuelos a África del 
mercado. Más aún 
desde que ha incluido a 
Freetown, la capital  
de Sierra Leona, como 
su destino número 52  
en el continente. Todo 
ello con dos vuelos  
por semana (martes y 
sábados) y con una 
tarifa a partir de 670€ 
(turkishairlines.com).

WILTONS
55 Jermyn Street St James’s, Londres;  
wiltons.co.uk

Jermyn Street es el epítome de la civilización 
británica. En sus aledaños se agolpan algunas de 
las tiendas que han forjado el mito del gentle-
man inglés, desde Alfred Dunhill a Lock & Co. 
Es allí, en el número 55 y frente a Hilditch & Key, 
donde se esconde la discreta puerta de Wiltons. 
Y es que la antigua pescadería que abrió George 
William Wilton en 1742, que fue proveedora  
de ostras de la Reina Victoria, que se vendió a 
un cliente que cenaba después de que le cayese 
una bomba enfrente durante la Segunda  
Guerra Mundial o que vestía a sus camareras 
como nannies para que su clientela aristócrata 
se sintiese como en casa, tiene tanta historia 
como el propio Londres. 

A Wiltons conviene entrar con paso firme, 
como si se cenase allí todos los domingos por la 
noche. Preferiblemente envalentonado después 
de un Vesper Martini en el 
Dukes. Es un restaurante 
de barrio. De un barrio 
muy acaudalado, claro. 
El maître y los camareros 
huelen el miedo y la duda 
puede hacernos acabar 
en una mesa en medio 
del pasillo o junto a la 
puerta del baño. Pero, una 
vez cumplido el trámite y 
ubicado en la mesa, uno 
pasa de ser un cliente 
anónimo a convertirse en 
el Príncipe de Gales. 

En sus mesas prima la 
opulencia, aunque los platos brillan por  
su sencillez. El recetario británico pasado por el  
tamiz francés. Producto local excelso: ostras  
de West Mersea y de Loch Ryan, cangrejos de 
Devon, anguilas de Lincolnshire o cigalas 
escocesas conviven con lenguados de Dorset  
a la meunière que se engalanan junto a la mesa, 
bogavantes Newburg o Thermidor que se  
flambean en el gueridón o carros de carnes 
asadas con gravy y Yorkshire puddings que  
se sirven a la hora del almuerzo. Para integrarse 
debidamente en el ambiente  conviene no 
pasar por alto las tortillas de caviar o de trufas, y 
tampoco esos espléndidos salmones ahumados 
de forma artesanal. La carta de vinos contiene 
verdaderas joyas a precios de barrio –de ese ba-
rrio, concretamente– y el servicio se mueve con 
soltura entre la formalidad y la familiaridad con 
que aquí se trata al vecino. Wiltons es el patio de 
recreo de los ricos y poderosos de la City. Pero, 
¿a quién no le gusta sentirse príncipe por un día?

CARLOS MATEOS @MisterEspeto

Octopus Eats Its Own 
Leg, del japonés Takashi 
Murakami, traslada tres 
décadas de trabajo a 
Canadá. El artista se ha 
ganado el fervor de  
las masas al desarrollar 

El pasado verano rompió 
récords de visitas 
durante su estancia 
en el Museo de Arte 
Contemporáneo  
de Chicago. Ahora, 
la retrospectiva The 

un lenguaje único que  
se mueve al ritmo  
de la cultura popular, 
el Superflat y una 
forma diferente de ver 
y plasmar la realidad 
(vanartgallery.bc.ca). 

TAKASHI MURAKAMI, EN VANCOUVER

POR PAULA MÓVIL

EL ARTE DE VERSTIRSE POR Y PARA LA PISCINA
Si esta primavera tu plan pasa por ir de ruta por Palm Springs, es imperativo que te hagas la foto de rigor en el mural pintado en 2017 

 por Hopie y Lily Stockman, fundadoras de la firma textil Block Shop, en el Ace Hotel & Swim Club. Paso número dos: imponte  
una sesión intensa de piscina después de haber caído rendido/a ante la reciente colección cápsula que las hermanas acaban de lanzar junto 

al hotel, compuesta por una bata de algodón –inspirada en las rocas del Mojave–, una bufanda que también sirve de pareo –homenaje  
a The Wedding, de la pintora Agnes Martin– y una manta de lino. Todo ello en una paleta de colores desérticos y tapizados a mano  

con patrones que recuerdan a Los Ángeles, Jaipur y Joshua Tree, el lugar de residencia de Hopie y Lily (shop.acehotel.com). 



           

MÁS QUE MUEBLES
El Salone del Mobile de Milán vuelve 

y, con él, el regreso artístico de 
COS. Este año la firma se desvincula 

de su alianza con Studio Swine y 
apuesta por el artista Phillip K Smith, 

con una escultura que entabla un 
discurso entre el cielo milanés y la 

arquitectura renacentista (cos.com)

TODO TIENE UN PRECIO
El festival de Sundance se quedó en shock en su última edición después de que se 

proyectara la película Holiday, de la directora sueca Isabella Eklöf. Porque,  
aunque está ambientada en la ciudad portuaria de Bodrum, en la Riviera Turca,  

un idílico enclave vacacional, su estética de lujo fácilmente (y a propósito)  
se confunde con el mal gusto para contar una historia que enmascara algo más 
oscuro: un trío amoroso, una relación tóxica y abusiva y un embriagamiento de 

poder que saca de quicio al espectador y que lo pone entre la espada y la pared. 
Hazte a un lado, Haneke, que ya tienes competencia (sundance.org).

AMORES OPUESTOS
Los dos protagonistas de Inmersión, la 

nueva película de Wim Wenders,  
se conocen en un hotel de la costa 

de Normandía. Después de caer 
perdidamente enamorados el uno del 

otro, él (James McAvoy) se va a Somalia a 
trabajar con el servicio secreto británico 

mientras ella (Alicia Vikander), forma 
parte de una investigación subacuática. 

Estrenada en 2016 en los Estados Unidos, 
el filme –que cuenta con Madrid y  

Toledo en sus localizaciones– por fin 
llega a la cartelera española el 6 de abril.

PONTE AHÍ
Al público hay que darle lo que 
quiere. Y el millennial demanda 

museos interactivos, como el Museo 
de los Selfies de L.A. ¿El colmo de 

los colmos? Sin ninguna duda, pero 
también una nueva forma de contar 

la historia del autorretrato. Hasta el 31 
de mayo (themuseumofselfies.com). Fo
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DE LOGOS Y POLOS
 París

Lacoste dice adiós a su insig-
nia por una causa solidaria. 
El mítico polo de la 
marca Lacoste deja a 
un lado a su tradicional 
lagarto para dar visi- 
bilidad a diez especies 
en peligro de extin-
ción –entre las que se 
encuentran el tigre de 
Sumatra o la iguana de 
Anegada– con la edición 
especial Lacoste x Save 
Our Species, desvelada 
durante la París Fashion 
Week (lacoste.es).

‘BOOM FOR REAL’
 Frankfurt

El arte del neoyorquino 
Basquiat vuelve a Europa.
Más de treinta años 
después de la última 
exhibición de Jean-
Michel Basquiat en 
Alemania, el Museo 
Schirn presenta una 
retrospectiva de las 
obras del americano 
que canalizan su 
relación con la música, 
el cine y la cultura 
popular (schirn.de).  

LAVADO DE CARA DANÉS
 España

El primer rascacielos de 
Copenhague se renueva. 
La rehabilitación del 
hotel Radisson Blue, obra 
del arquitecto Arne Ja-
cobsen, está en buenas 
manos. El estudio Space 
Copenhagen ha sido el 
encargado de actualizar 
la imagen de uno de 
los más reconocidos 
ejemplos del modernis-
mo danés en los ámbitos 
de la arquitectura y el 
diseño de interiores. Una 
ambiciosa remodelación 
para una nueva genera-
ción (radissonblu.com).

cntravelerspain
Hotel Covell �

EL LUGAR AL QUE HAY QUE IR (EN PARÍS)
Hay sitios que, de repente, empiezan a clamar tu nombre para que los 
descubras. Y, en el apartado de restaurantes parisinos, el nombre de La 
Buvette –así como sus judiones y su burrata fresca– aparecían una y otra vez 
en nuestras encuestas. El local de Camille Fourmont no es nada nuevo,  
pero pisa más fuerte que nunca en esta nueva era en la que los vinos naturales  
no paran de ganar adeptos. Y Camille de esto sabe mucho (hotelcovell.com).

SALIDAS

Nos despedimos de..

EL GPS

LOS PLATOS  
DE CUCHARA

LAS FOTOS DE 
CHIMENEAS

VIAJAR SIN   
DATOS MÓVILES 

 

¡EL INVIERNO! 
 

LLEGADAS

Damos la bienvenida a...

VIAJAR SIN MAPAS
 

EL PARAGUAS Y EL 
CHUBASQUERO

 
EL BAÑADOR

 
¿LA OPERACIÓN 

BIKINI?

¡LA PRIMAVERA!

            

Te guste o no, la estética del 
perfecto turista ha vuelto: 

calcetines hasta la pantorrilla, 
bermudas... ¡y que no falte 
la riñonera! De ser prenda 

fetiche en los años 90 pasó 
a ser objeto de burla por 

representar una estampa de 
dudosa elegancia. Nada más 

lejos hoy de la realidad gracias 
a la colección Crucero 2018 

de Gucci, donde reaparece en 
colores fluorescentes e incluso 

con ilustraciones de Coco 
Capitán (gucci.com).

Por si acaso...
P E L Í C U L AS

Chappaquiddick
John Curran

Black Panther
Jack Kirby

Inmersión 
Wim Wenders

Pad Man
R. Balki

Tully
Jason Reitman

1
2

3
4

5

S E R I E S

The Defiant Ones
Allen Hughes (Netflix) 

The Handmaid’s Tale 
Bruce Miller (Hulu)

Fariña
Pepe Ripoll (Antena 3)

Collateral
S.J. Clarkson (Netflix)

The Looming Tower
 Dan Futterman (Amazon Prime)

1
2

3
4

5

M Ú S I CA

Scary Hours
Drake

This House is not for Sale 
Bon Jovi

Green Light 
Lorde (Chromeo Remix)

I Don’t Run
Hinds

There’s a Riot Going On
Yo La Tengo

1
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3
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