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LA VANGUARDIA

 ALTERNATIVAS
INVERSIONES

RELOJES
EL FERRARI DE HUBLOT

La relojera Hublot y la escudería
Ferrari presentan un ejemplar
ligero y elegante relacionado con
el universo del gran turismo. El
Classic Fusion Ferrari GT tiene
un diseño innovador, y una de las

cajas (45 mm) en las que se presenta
está construida en carbón 3D, mate
rial utilizado en el mundo automo
vilista, que protege el movimiento
patentado con cronógrafo flyback y
una reserva de marcha de 72 horas.
Su precio es de 27.900 euros. La
edición está limitada a 500 piezas.
René VuistinerJulián Nieto

CRUCERO
EL MUNDO
EN OCHO
MESES

EXPOSICIÓN
CONTENIDO
Y CONTINENTE

Viking Ultimate World Cruise
Duración: 245 días |
Salida y llegada en Londres | Precios
desde 75.000 euros por persona |
Web: www.vikingcruises.co.uk

Carlos GarcíaOsuna

‘Ventiladores’, de Claudia Pagés
Galería Dilálica. Calle de Trafalgar,
53, de Barcelona | Precios de 1.700
a 14.000 euros |

Lidia Bernaus

Recorrer el mundo visitando
los cinco continentes en un
crucero de lujo es uno de los
viajes más extraordinarios con
los que se pueda soñar, y preci
samente esta aventura es la que
Viking Ocean Cruises ofrece a
tan sólo 930 pasajeros en uno
de sus barcos más elegantes, el
Viking Sun.
La salida tendrá lugar el
próximo 31 de agosto, en Lon
dres, y terminará el 2 de mayo
del 2020 en la misma capital
británica. Ocho meses para
visitar 22 destinos y hacer
escala en 112 puertos de ciuda
des tan conocidas como Edim
burgo, Nueva York, Bangkok o
Río de Janeiro, pasando por
paisajes tan espectaculares
como los fiordos de las islas
Feroe o la impresionante belle
za natural de Reikiavik, hasta
llegar a la ‘”tierra del fin del
mundo” en Ushuaia (Argenti
na), entre otros muchos lugares
asombrosos.
Los huéspedes se alojarán en
465 camarotes, todos con terra
za privada, desde el más senci
llo, el Varanda de 25 m2, hasta
las increíbles suites Explorer de
135 m2 y la suite Owner, de 440
m2, que además cuenta con
mayordomo, un comedor, sala
de reuniones, sala de estar,
sauna y otros servicios comple
mentarios. Todos las estancias
poseen camas king size, tienen
wifi ilimitado, servicio de habi
tación las 24 horas y acceso
gratuito al spa y al gimnasio. Y a
todos los huéspedes, al llegar a
puerto, se les ofrece una excur
sión en tierra de cortesía.
El barco cuenta con 227 me
tros de eslora, diez cubiertas,
ocho restaurantes diferentes,
una piscina principal con techo
retráctil, una piscina infinita,
un gimnasio y un spa, además
de tiendas, un teatro, salas de
cine y un centro médico. Con
todo esto, es imposible no dis
frutar del viaje. c

© Viking Cruises
El ‘Viking Sun’ surcando las aguas de la Polinesia
Francesa. Abajo, la piscina infinita del barco, uno
de los salones y un camarote tipo Varanda

Cati Bestard y LouisCharles
Tiar, que tienen una intere
sante trayectoria en el ámbito
artístico en ciudades como
Nueva York y Madrid (donde
han trabajado en el emblemá
tico Rastro de la capital ma
drileña), recalan ahora en
Barcelona inaugurando una
nueva galería en la calle Tra
falgar, 53, configurado el local
en sí mismo como una metá
fora física y conceptual de la
creación, en el eje del proyec
to, habiéndose vinculado los
artistas con el espacio en una
especie de relación arqueoló
gica y afectiva.
Fusionan continente y con
tenido en un diálogo sugeren
te entre el anfitrión y el sujeto
de las piezas elaboradas por
Luz Broto, Claudia Pagés,
Lara Fluxá, Pedro Torres,
Elsa de Alfonso y Aleix Plade
munt.
Las columnas de Broto son
una referencia a las vigas
maestras del edificio; Pagés
hace funcionar una decena de
ventiladores que dotan de luz
al lugar, Fluxá convierte sus
obras en parte de una excava
ción que trata de sacar los

elementos civilizatorios; To
rres aporta una obra tridi
mensional, y Plademunt, en
una suerte de panoplia múlti
ple, quiere convencernos de
que en Dilálica, en el próximo
futuro, habrá lugar para cual
quier tipo de manifestación
artística y así exhibe un total
de 69 fotografías, tres libros
de artista, dos esculturas y
seis documentos. c

