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Simalia noesSyldavia
Por Juan Bufill

GALERÍA CROMO

Sublime
placer
urbano

BIENESTAR

El techo de la piscina cubierta repro-

duce las constelaciones del cielo de

Madrid y por él se cuelan unos rayos

de luznatural. Unas lámparasdeara-

ñailuminanelespacioy, juntoa la jau-

ladoradaqueacogecamasderelax, lo

hacenaúnmásinstagrameable.Elan-

tiguoRitz,convertidoahoraenelMan-

darinOrientalRitz,puedepresumirde

un spa con unmenú de tratamientos

faciales y corporales completísimo y

terapiasholísticasbienescogidas.

LabuenamanodePazTorralba,di-

rectora y fundadora de The Beauty

Concept, que ahora también gestiona

el spa, se hace notar. El Sublime es el

tratamiento estrella; realizado con

productos de Valmont, es exclusivo

del establecimiento de bienestar ubi-

cadoenelMandarinOriental.Destaca

por su potente efecto lifting, hidrata,

además, revitaliza y suaviza líneas de

expresiónyarrugas.Dura90minutos

ycuesta350euros. SYLVIAMARTÍ

Spa TBC

Mandarin Oriental

Ritz (Madrid)

Estevinoseanunciacomo“untributoa la

victoria contra el coronavirus y a los hé-

roes sociales”. Seañadedesde labodega,

queacabadeserdistinguidacomoelpri-

merVinodePagodeCastilla yLeón, que

“es un homenaje a quienes encaran un

futuromejor, conesperanza, dinamismo

ymenteabiertaalonuevo”.Estetintodela

añada2016esfrutodelaseleccióndeuvas

delosviñedospropiosdePagoHeredadde

Urueña, situadomuycercadelDuero,un

ríodelquedicenquees “inspiradordeal-

gunodelosmejoresvinosdeEspaña”.Las

uvassecosecharonmanualmenteentreel

7yel 15deoctubredel2016ysesometie-

GOURMET

NachoSimalesunodelosdibujantesque

publicaban en La Cruda, un libro perió-

dico–noparecíaunarevista–queseeditó

enBarcelonaentreel2008yel2012 (por

cierto, dicen que pronto reaparecerá, al

menosunnúmero). Allí Simal se encon-

trabaenbuenacompañíadedibujantesy

pintorescomoPatAndrea,GaryBaseman,

Martí,GonzaloRueda,MartínVitaliti, Ser-

gioMorayDavidCurto,entreotros.

Simalia EnGalería Cromo (Barcelona) hasta el 3 de diciembre. Dos de los dibujos en gran formato realizados por Nacho Simal.

Ambos representan versionesmuy libres de dos viñetas del libro de Hergé ‘El cetro deOttokar’

ronaunadoblemesadeselección.Decolor

rojocerezapicota,decapaalta, límpidoybri-

llante. Pese a sudestacadacrianza, seman-

tiene redondo, fluidoy ligero.Muestranotas

defrutasrojasynegrasmadurasenunfondo

balsámico. Buena la integración de los diez

mesesdecrianzaenbarricasderoblefrancés

yamericano,ycon13,5%dealcohol.Muybe-

bible.Destacaporsubuenequilibrio.Desdela

bodegaaconsejanservirlo“enbuenacompa-

ñía”entrelos160Cylos180C.

La familia propietaria de Heredad de

Urueña, Rodríguez León, restauró en el

2005 una bodega del siglo XVII situada en

unaantiguaalquería(casadelaborconfinca

agrícola)y tambiénreplantó losviñedosque

habían sido abandonados a causa de la de-

vastadora plaga de la filoxera en Valladolid.

Se tratadeunpagode30hectáreas, a68ki-

lómetrosde lacapital,Valladolid, cuyahisto-

riaseremontaalaépocamedieval. JoséLuis

y su esposa, Isabel, fueron “conquistados”

por el paisaje deCastilla y la historia de esta

heredady lanzaronunproyecto conuncui-

dado desarrollo desde la viña hasta la bote-

lla. Dicen estar convencidos de que el buen

vino no se hace en la bodega, sino funda-

mentalmenteenelviñedo.Poreso,yfielesal

concepto de terruño, combinan la viticultu-

ra tradicionalcon lasnuevas técnicas.

Pasiónpor el viñedo
Por RamonFrancàs

Pago Heredad

de Urueña

Selección

Excelencia 2016

DOVino de Pago

Heredad

de Urueña

20,95 euros

Simalia es una exposición muy reco-

mendable,hastamediadosdediciembreen

lagaleríaCromo.Pocosdíasantesdelainau-

guraciónlamuestrateníaprevistootrotítulo,

claramente tintiniano:Syldavia. Perounavi-

so hizo aconsejable el cambio, que obligó a

Nacho Simal a tachar los títulos de los tres-

cientos ejemplares del libro recién editado.

Sucedequelostiemposhancambiadoyque

losdibujantesdeláreafrancófonaestánhar-

tos de los absurdos pleitos que emprenden

los herederos deHergé contra aquellos que

homenajean al autor de Las aventuras de

Tintín realizando dibujos a partir de perso-

najes, situacioneso imágenesdesus libros.

Lo cierto es que el universo tintiniano in-

cita a realizar versiones que desarrollen o

incluso revelen aspectos a veces oscuros o

misteriosos, que nada tienen que ver con la

“línea clara”. En los años ochenta esas ver-

sioneseranaplaudidasporloseditoresyhe-

rederos deHergé. Casterman incluso publi-

cóen francésel catálogode laexposiciónen

homenaje a Hergé que comisarié para la

Fundació JoanMiró en 1984, donde partici-

paron 68 dibujantes, con obras realizadas

para laocasión.CharlesBurns, porejemplo,

dibujó entonces su primera obra inspirada

en Tintín, y en el siglo XXI ha publicado va-

rios librosquesonpesadillas tintinescas.

La exposición de Simal ofrece versiones

muy libres, amenudodeaspectometafísico

ydecarácter inquietante, obienelaboracio-

nes gráficas dinámicas y certeras. Lamayor

partedeellas son imágenes inspiradasenEl

cetrodeOttokar, librodeaventurasdel due-

ñodeMilúeditadoen1939.

Una instantánea de acción

conmesa y sopa vertida
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