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En agosto abrió el primer hotel
Luxury Collection de Tokio. Su salón
de té es uno de los más solicitados.

El arquitecto Ignacio
García de Vinuesa
nos desvela sus
planes si está en
Madrid, o en Panamá,
donde vive desde
hace años.

Un paseo por Arco
nos ha desvelado
los estilos que
triunfan entre los
artistas. Son dos: el
hippy chic y el
bohemio cool.

En los hombres los malos
hábitos y el
paso del tiempo dejan su
huella en el contorno de los ojos.
Ojeras, bolsas, arrugas, cejas
deformadas... Todo tiene solución.
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SILVIA ARENAS

Abandonó su carrera de periodista para ponerse al frente como CEO de la empresa Westwing, una de las principales plataformas mundiales de venta de muebles “online”. Siete años después, se confiesa una fanática de las compras por Internet,
le gusta vestir ropa de Prada y Max Mara y tomarse un respiro en la costa de Sitges. Por ARMANDO PINEDO Fotografía de ÁLVARO FELGUEROSO

semana llena de energía y restos que
me pondrán a prueba.
Mi refugio está en Sitges [www.visitsit
ges.com]. Santiago Rusiñol lo definió
como “una cura para el alma”. Amo
el mar, los paseos por la playa, sus
amaneceres y atardeceres, y la gente
relajada que lo habita.
Para almorzar siempre elijo la
fantástica Casa Bonay [www.casabonay.com] y para la noche cualquier
lugar con ambiente del paseo
marítimo de Barcelona.
Un viaje en proyecto sería Cuba,
aunque mientras llega ese futuro
regalo, trato de desconectar en el
centro Oxigen [www.oxigenbellesa.com], en Barcelona y en mis
momentos de calma rodeada de
buenos productos de cosmética.
En mi maleta no pueden faltar un
tacón y un bolso de noche.

UN DESCANSO. La
ejecutiva (Bilbao, 20
de enero de 1967),
fotografiada en le
interior de la
cafetería Harina, en
Madrid.

Mis últimos descubrimientos han sido
la tienda que acaba de abrir Catalina
House en Barcelona tras su éxito en
Formentera [catalinahouse.net] y el sky
restaurant Marea Alta, también en
Barcelona [restaurantemareaalta.com].
Por el concepto (parece que estés en
un barco, con marineros incluidos),
sus vistas inmejorables, su carta de
pescados y su vajilla portuguesa.
Si tengo que elegir ropa,
tres marcas son
imprescindibles: Max
Mara [es.maxmara.com], de la que me
encantan sus americanas (en la imagen) y
abrigos, Prada
[www.pra da.com] y
Bottega Veneta
[www.bottegaveneta.com]. Todas
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caben en un armario
antiguo que adquirí en
Westwing, confieso que soy
adicta a mi propia tienda.
Compro mucho por
Internet: lo mismo hago la
compra del supermercado
que ropa de las principales
marcas de moda en Net- A Porter [www.net-a-porter.com].
El artista de quien compraría una
obra si pudiera es Egon Schiele.
Siempre digo que el peor error en
decoración es falsear, recargar y
obtener un resultado aparente que no
concuerde con tu personalidad, y que
la mejor inversión es en arte, sin duda.
Soy maniática con los aromas de las
casas. A mí, por ejemplo, me gusta
que huela a aire fresco de ventanas
abiertas y a sol; a mediodía; a algo

rico cociéndose en los
fogones... Por la noche, la
fragancia de las velas encendidas de Diptyque [www.dip
tyqueparis.eu].
Mi aliado de belleza es, sin
duda, un perfume: Eau
Sensuelle, de Bottega Veneta.
Dos regalos que he recibido recientemente han sido un monedero
precioso de Carolina Herrera
[www.carolinaherrera.com] y un ramo
enorme de flores rojas.
El fin de semana salgo de Barcelona.
Me encanta la vida urbana, pero la
mejor desconexión es moverme del
entorno cotidiano y buscar la
naturaleza, el mar, la montaña
porque me limpia la mente, el alma y
me prepara para afrontar una

Mi mejor momento del día es lo
que yo defino como “el reposo
del guerrero”. Cuando llego a
casa de noche, me reúno con
mis hijos y compartimos durante
la cena las vivencias del día.
Además, hay tres placeres a
los que nunca digo no: un
buen masaje, un viaje
inspirador y una copa de
champán Moët & Chandon
[es.moet.com] después de
un día duro.
La música que escucho
últimamente son las
canciones de George Michael, casi
obsesivamente desde que falleció, en
diciembre del año pasado. En esto soy
tremendamente aburrida, me temo:
escucho mil veces a mis favoritos
clásicos y contemporáneos,
El libro que descansa ahora mismo
sobre mi mesilla de noche es
Sumisión, del novelista francés
Michel Houellebecq [ed. Anagrama, 2015; www.anagrama-ed.es].
Traza una turbadora e interesante
visión de la islamización de la
sociedad europea. 
Más información:
www.westwing.es

