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NAVIDAD ANTICIPADA. Con el verano a las espaldas y clima cálido aún, el Ayuntamiento ultima el alumbrado 
mientras los niños de San Ildefonso comienzan los ensayos y las colas de Doña Manolita se disparan PÁGINA 4

LUIS ÁNGEL SANZ MADRID 
La Comunidad y el Ayuntamiento 
de Madrid no activarán la Ley de 
Vivienda del Gobierno de Pedro 
Sánchez en la región. Como ase-
guró ayer el alcalde, José Luis 

Martínez-Almeida, la norma pac-
tada entre el PSOE y Unidas Po-
demos es el «mayor ataque por 
parte del Gobierno a la propiedad 
privada de la democracia». El 
Consistorio ni subirá el IBI a las vi-

viendas vacías, ni intervendrá los 
precios o el mercado, como tam-
bién confirmó el regidor. En su lu-
gar, el Ayuntamiento ha lanzado 
este mismo mes el plan Reviva 
Madrid, con la salida de decenas 

de pisos que llevan mas de nueve 
meses vacíos al mercado del alqui-
ler, y con un precio un 10% infe-
rior al de su valor de mercado, co-
mo explicaron desde el Consisto-
rio a este diario. En las próximas 

semanas está previsto que salgan 
las primeras 63 viviendas vacías 
en este nuevo régimen de alquiler. 
En toda la legislatura, Almeida 
quiere lanzar más de 400.

MERCEDES ALBIZUA

MADRID NUEVO PLAN MUNICIPAL   

El Ayuntamiento como casero 
 

Almeida rechaza «el ataque a la propiedad privada» de la Ley de Vivienda nacional y lanza el programa Reviva para 
sacar al mercado pisos vacíos / Se ofrecerán reformas al 0% y garantía de cobro al propietario para activar el alquiler 
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MARTA SOTILLO 

El intento de tomar un café con Paz 
Torralba en la que ahora es prácti-
camente su segunda casa, el Hotel 
Mandarin Oriental Ritz, se queda 
en un proyecto frustrado. En un pul-
so a los pronósticos que apuntan a 
que el consumo no alcanzará los ni-
veles anteriores de la pandemia has-
ta 2022, el emblema hotelero está al 
80% de su capacidad y el horario de 
desayunos lo refleja con una cafe-
tería a rebosar de huéspedes y ex-
ternos. Porque el Ritz es mucho Ritz, 
un lugar que visitar, como la Plaza 
Mayor o El Retiro. En sus espacios, 
como cuenta la CEO de los centros 
de belleza The Beauty Concept, con-
viven en armonía el príncipe here-
dero de Arabia Saudí, futbolistas, 
actores y «la típica señora de 80 años 
que viene a tomar el té a diario».  

Entre tan dispar público, Torral-
ba se mueve como pez en el agua. 
No en vano ostenta la dirección del 
spa que se inauguró el mismo día 
que el hotel reabrió, tras tres años 
de reformas (y una pandemia) que 
han costado 99 millones de euros: 
el 15 de abril de 
2021. Una fecha 
que no olvida, co-
mo tampoco la 
del 2 de diciem-
bre de 1996. Fue 
entonces cuan-
do, después de 
dos meses sin 
noticias («el si-
lencio es bueno», 
le dijeron) entró 
a trabajar en Caja Madrid, en una 
oficina en Coslada primero, y en las 
Torres Kio después, en el mercado 
de capitales.  

–¿Cómo acaba alguien que ase-
soraba a clientes del Ibex entre las 
aguas del spa del hotel más famoso 
de Madrid?  

–Mis padres siempre han trabaja-
do por cuenta propia [son hostele-
ros en la Cuenca natal de Torralba]. 
Mis hermanos tienen empresas. En 

la mesa, donde nos reunimos a ce-
lebrarlo todo, se habla de eso. El men-
saje cala, te pica la curiosidad y de-
cidí montar algo para mí. 

Corrían los 2000, Caja Madrid se 
asociaba con Banca de Valencia, pro-
liferaban los planes de bajas incen-
tivadas a los que siguieron despidos 
masivos... «Lo que más ilusión me 
hacía era poner una casa rural con 
huerto, donde poder ayudar a los 
demás a sentirse más felices». Pero 
no fue un refugio bucólico lo que 
montó, porque en sus visitas al Ins-
tituto Nacional de Estadística, ban-
ca obligaba, «me dio por mirar qué 
sectores no sufren tanto en época 
de crisis: el lujo y la belleza o se man-
tenían o subían». 

Sin ser una asidua de los servi-
cios de estética, se lió la manta a la 
cabeza, aprovechó sus vacaciones 
para ir a cursos sobre la piel y abrió 
su primer centro de belleza, The 
Beauty Concept, en la calle Chile, 
en 2005, con tratamientos estéticos 
para hombre y mujer y una máqui-
na de rayos UVA. «Mi madre me di-
jo que estaba loca y, en efecto, fue-

ron dos años du-
rísimos, la gente 
no entraba, pen-
sé en salir a la 
calle a regalar 
depilaciones». Y, 
de la nada, el 
momento llegó: 
«¡Teníamos lista 
de espera!».  

De aquel pri-
mer centro al 

spa del Ritz, The Beauty Concept ha 
crecido con dos espacios en Ortega 
y Gasset (donde un cliente de paso 
puede dejarse hasta 3.000 euros), 
una peluquería, una tienda de belle-
za recién inaugurada y una cliente-
la fiel en la que no faltan nombres 
famosos (Eugenia Silva, Andrea Du-
ro o Belén Rueda). Todo ello le ha 
servido a Paz Torralba como aval 
para que, hace ahora dos años, re-
cibiera la llamada, la del director 

EMPRENDEDORA PAZ TORRALBA 
 

De la banca 
a las aguas 

del Ritz 
 

En los 90 era una ejecutiva que trabajaba 
mano a mano con las empresas del Ibex, 
pero abandonó ese mundo para abrir su 

centro de belleza, The Beauty Concept. Hoy 
dirige el spa del emblemático cinco estrellas 

El Mandarin Oriental 
Ritz reabrió sus 

puertas en abril con 
un spa que el hotel 

original no tenía

POR D O N A

Paz Torralba empezó 
haciendo depilaciones y hoy 

dirige este spa (Pl. de la 
Lealtad, 5) con un equipo de 
15 fijos y 10 ‘freelances’. La 

excelencia es su mantra y la 
piscina, su plato fuerte, con 
un techo donde se dibujan 
las constelaciones que se 

ven en el cielo de Madrid que 
reproduce la luz del clima 

exterior en cada momento. 
También dispone de baño 

turco, una ‘vitality pool’ tipo 
jacuzzi, un gimnasio y 

servicios de peluquería y 
maquillaje. Pero si por algo 

resulta atractivo para 
clientes del hotel y ajenos es 

por sus tratamientos 
faciales y corporales, que se 

realizan en la cabina del 
propio spa o en habitaciones 
especialmente habilitadas. 

No se quedan atrás sus 
masajes, con el ‘Jet Lag’ 

como el más solicitado por 
los viajeros empedernidos. 
En su menú se incluye un 

facial creado en exclusiva, el 
‘Sublime Mandarin Oriental 

Ritz’, que consta de 26 
pasos, dura casi dos horas y 

es el más caro (350 €).

SPA THE BEAUTY CONCEPT MANDARIN ORIENTAL RITZ 

Una piscina de capricho 
y un facial sublime
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La zona de aguas del 
spa del hotel VP Plaza 
España Design***** 
(Pl. de España, 5) 

asoma a la calle, en un 
curioso contraste 
entre el silencio 

interior y el bullicio 
urbano. Los tratamien-

tos faciales llevan el 
sello de la marca 

española Natura Bissé

del Ritz, a quien no conocía, solici-
tando sus servicios, porque el histó-
rico hotel no contaba con uno y la 
cadena Mandarin Oriental lo requie-
re. «¡Pero si somos muy pequeños!», 
recuerda que contestó, con los ojos 
brillantes de la emoción aún hoy. 

 –De esa primera llamada a encar-
garte del spa, ¿cómo siguió el proce-
so de selección? 

–Me quedé asustada, madre mía, 
¡menuda responsabilidad! Nos to-
mamos un café y me dijo que está-
bamos en una lista de tres pero que 
sólo estaba sentado conmigo. Nos 
vimos otra vez, me enseñó proyec-
tos y planos, que ya hablaríamos... 
y que el silencio es bueno, como me 
dijeron en Caja Madrid. ¡Pues vaya! 
Al mes y medio me manda un men-
saje: «Mira cómo está quedando el 
gimnasio de bonito». ¡¿Pero qué me 
quiere decir?! Hasta que, una sema-
na después, me confirmó: «Paz, es 
vuestro». 

La concesión y meterse en una vo-
rágine de dos años de reuniones se-
manales fue todo uno. Porque si los 
estándares de calidad de The Beauty 
Concept eran ya altos, los de un spa 
de un Mandarin Oriental son mayo-
res. Para más señas, el del Ritz de 
Madrid es el primero que la cadena 
externaliza en su historia. 

–¿Por qué se ha tomado la deci-
sión de que el spa no fuera propio? 

–No deja de ser el Ritz, un emble-
ma de Madrid. Por eso han querido 
asociarse con empresas de aquí, co-
mo La Pajarita para surtir de cara-
melos artesanales, o mantequerías 
Bravo, para los jamones. Los deta-
lles locales marcan la diferencia. 

 ¿Y qué marca la diferencia en el 
éxito de Paz Torralba? Además de la 
personalización en los tratamientos 
de belleza, valor diferencial desde 
que abrió en la calle Chile, las ganas, 
la ilusión y estar involucrada al 100% 
en el negocio. «Mis padres siempre 
me han dicho que si abres un bar pe-
ro luego no estás en él, no es extra-
ño que cierre. Para que salga ade-
lante un negocio hay que estar ba-
rriendo y fregan-
do, no puedes limi-
tarte a delegar. Ja-
más he dejado la 
selección del per-
sonal a nadie [más 
de 60 empleados]: 
me podrá equivo-
car y me he equi-
vocado, es cosa 
mía». 

Un hotel no des-
cansa ni los fines 
de semana. Algo 
que para quien se mete de lleno en 
su negocio conlleva visitar el spa a 
diario, revisar que las toallas estén 
en su sitio, los estantes impolutos...  

–¿Te ha cambiado mucho la vida? 
–A nivel de trabajo es una burra-

da, pero me compensa. Me organi-
zo mi tiempo y nunca llego a casa 
cansada, siempre encuentro el rato 
para salir a tomar una caña. 

Ya puestas a elegir, la caña mejor 
en botellín y, en cuanto las reabran, 
en la barra. Porque aunque nació en 
Cuenca, ciertas tradiciones madrile-
ñas ya forman parte de su ADN.

BILOBA SPA  
Con vistas 
a la calle... 

pero sin ruido 

Con un año de vida 
y 1.400 m2 , una piscina 

iluminada por luz 
natural, baño de vapor 

y un solárium con 
vistas a las azoteas de 
Madrid, su tratamiento 

estrella es el masaje 
El Retiro, que acaba 

con cualquier tensión 
acumulada (175 € la 
hora). En Sevilla, 3 

SPA FOUR SEASONS  
El mayor centro 

de wellness 
urbano

El hotel Only You 
Boutique (Barquillo, 
21) acoge un espacio 

donde los masajes 
orientales realizados 

por terapeutas 
tailandeses llevan 
directamente de 

Madrid... al cielo. El 
tradicional en seco 
cuesta entre 89 y  

178 €, según duración 

THAI ROOM 

Masajes 

tailandeses 

en pleno centro

Que las dimensiones 
no están reñidas con 

la excelencia lo 
demuestra este 

pequeño pero coqueto 
spa (Mejía Lequerica, 

8) con una zona de 
aguas con burbujas 

y chorros de agua fría 
y caliente y baño turco. 
La marca de lujo Sisley 
está detrás de muchos 

de sus faciales

URSO HOTEL & SPA 

Un ambiente 
íntimo 

y personal

Paz Torralba 
(Cuenca, 

1974) adora 
la capital: 
«Madrid 
es una 

ciudad que 
o te encanta 
o la odias, 
y a mí me 
encanta».

UNA  

RUTA POR  

LOS SPAS DE  

LOS HOTELES  

DE LUJO

EXPOSICIÓN HASTA FEBRERO DE 2022 
 

El Bosco no 
se acaba nunca 

 

La obra culmen del artista flamenco 
se ‘viste’ de actualidad en Matadero Madrid, 

gracias a la revisión multidisciplinar 
de una quincena de artistas internacionales 

RUTH DÍAZ  MADRID 

Es posible que El Bosco pintara más 
placeres y pecados de los que el ser 
humano es capaz de consumar. Su 
Jardín de las delicias continúa sien-
do siete siglos después un festín sim-
bólico de complejidad y de detalles, 
en los que el ojo siempre se recrea 
como en las primeras veces de un ni-
ño. El tríptico aún permite lecturas 
de todo pelaje, incluso en formatos 
escultóricos, digitales, sonoros, de 
animación o con inteligencia artifi-
cial mediante. Esa mirada tan con-
temporánea es la que propone la nue-
va exposición de Matadero Madrid 
que, hasta el 27 de febrero, reúne las 
obras de una quincena de artistas in-
ternacionales, inspiradas en el origi-
nal infinito del pintor neerlandés.  

Si ya después de 
la pandemia el Pra-
do reabrió la sala del 
edificio Villanueva 
con un nuevo mon-
taje museográfico, 
que permitía una im-
presión más limpia 
de las piezas del Bos-
co y con un detalle 
hasta 12 veces más 
ampliado, gracias a 
un monitor, ahora la apuesta se re-
dobla con la veintena de piezas per-
tenecientes a la Colección SOLO.  
Aquí, Génesis, Paraíso e Infierno aban-
donan sus dos dimensiones pictóri-
cas para convertirse en una experien-
cia sensorial, de la mano del colecti-
vo SMACK; del chino Miao Xiao-
chum, uno de los artistas del media 
art asiático más reputado; de Carlus 
Padrissa, de La Fura del Baus, o del 
multidisciplinar Filip Custic, más co-

nocido por su faceta de hacedor vi-
sual del universo Rosalía. 

Semejante congregación creativa 
se ha traducido en un edén del siglo 
XXI, que se inicia con la instalación 
sonora del artista Enrique del Casti-
llo. Para la ocasión, ha recuperado 
extractos acústicos de Josquin des 
Prez y de Adrian Willaert, coetáneos 
del Bosco que ya en su época causa-
ron sensación. El entrante auditivo 
da paso a la reinterpretación algorít-
mica del alemán Mario Klingeman, 
pionero del arte cincelado con inte-
ligencia artificial, que en 2019 pasó 
a la historia por su Memories of Pas-
sersby I, la primera obra de IA que 
se subastó en Sotheby's, y con éxito: 
se vendió por 46.500 euros. Ahora, 
juega con la percepción en una ex-

periencia visual sin 
par. Tan exclusiva co-
mo la creada ex pro-
feso para la muestra 
por La Fura del Baus: 
una pieza inmersiva 
con suelo vibratorio 
y sobre un tríptico en 
movimiento, con per-
formers suspendidos 
en el aire.  

El cierre lo firma 
el colectivo holandés SMACK, con 
un gran formato de animación digi-
tal, donde se despliegan todos los vi-
cios y perdiciones de la sociedad ac-
tual. Narcisismos, soledad, adiccio-
nes tecnológicas o trolls internáuti-
cos ocupan tres pantallas LED, con 
el gusto por el detalle irónico y des-
cabellado del artista que fue un rara 
avis de su época. Quién sabe cómo 
habría sido su Jardín de las delicias 
si hubiese nacido en nuestra época.

El ‘Jardín de las 
delicias’ torna 
en experiencia 

sensorial, digital 
y algorítmica  

Imagen de ‘Speculum’, del colectivo SMACK, una de las obras de la muestra.
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