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SAGA El Celler de Can Roca
No son sólo las “mujeres
2 Roca”.
En gastronomía,
R
RAS 3
Y OT ITAN diseño, moda, arte o
AG
QUE STYLE
belleza son muchas las
E
EL LIF

féminas que agitan el
panorama nacional, a veces no muy
conocidas. FS elabora la lista de 30 de
las más influyentes.
LITA CABELLUT
56 AÑOS
ARTISTA

Es la creadora española
más cotizada. De origen
gitano, fue criada en
Barcelona y su obra
multidisciplinar trata
temas como el feminismo, la diversidad y la
creatividad de las minorías étnicas.
AINHOA GRANDES
46 AÑOS
PRESIDENTA DE LA
FUNDACIÓN MACBA
(MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE
BARCELONA)

Gestiona la prestigiosa
colección de arte de la segunda mitad
del siglo XX.
ISABEL LÓPEZ QUESADA
55 AÑOS
INTERIORISTA

Famosa por su
inconfundible mezcla
de estilos, en los últimos
35 años ha convertido
su estudio de arquitectura de interiores y decoración en uno de los
más prestigiosos del mundo.
YMELDA NAVAJO
66 AÑOS
EDITORA DE LA ESFERA
DE LOS LIBROS

Considerada la “dama
de hierro” de la edición
en España, lleva 40
años en el sector y
desde 2000 ha convertido su editorial en
una de las más importantes de este país.
MERCEDES PERALTA Y
MERCEDES VALDENEBRO
INTERIORISTAS:
LAS DOS MERCEDES

Hijas de dos rejoneadores cambiaron el mundo
del toro por la arquitectura de interiores. Hoy
decoran hoteles y restaurantes con un diseño
práctico bonito y duradero.
TERESA SANJURJO
42 AÑOS
DIRECTORA DE LA
FUNDACIÓN PRINCESA
DE ASTURIAS

Gestiona los premios a
la excelencia más
importantes de España.
Llegó en 2009 para sustituir en el cargo de
director a Graciano García.
ANABEL VÁZQUEZ
PERIODISTA
Y PROPIETARIA
DE LACONICUM

Junto a su socia María
Martínez ha acercado la
cosmética nicho a
muchas consumidoras
a través de su web de venta “online” de
productos de belleza.
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SILVIA ARENAS
51 AÑOS
DIRECTORA CREATIVA
DE WESTWING ESPAÑA

Arenas es la cara
visible y la mente
pensante del club de
decoración “online”
con ventas exclusivas que ha revolucionado
el sector del interiorismo.
ANA CARRASCO
42 AÑOS
FUNDADORA Y
DIRECTORA CREATIVA
DE MALABABA

Desde su taller elabora
una colección singular
de accesorios artesanales, incluyendo bolsos de las mejores pieles.
Entre sus clientas destaca la Reina Letizia.
FLAVIA HOHENLOHE
Y MEDINA
54 AÑOS
PRESIDENTA DE
SOTHEBY’S ESPAÑA

Ha puesto su pasión
por el arte y su criterio
exquisito al frente de la
casa de subastas Sotheby’s, la más antigua
del mundo.
NANI MARQUINA
66 AÑOS
DISEÑADORA
DE ALFOMBRAS

Lleva 30 años dedicada
a la elaboración de
alfombras artesanales
de prestigio mundial.
En 2005 recibió el Premio Nacional
de Diseño.
HELENA NICOLAU
DISEÑADORA
DE JOYAS

La creadora ha saltado
a la fama con piezas
realizadas a mano
en materiales nobles.
Su rechazo de la
perfección dota sus joyas de alma
atemporal.
CARME PIGEM
56 AÑOS
ARQUITECTA

Primera española en
recibir el premio Pritzker,
en 2017, junto a sus
compañeros de RCR
Arquitectes Ramón
Vilalta y Rafael Aranda. Fundaron su
estudio en 1987.
MARTA SECO
41 AÑOS
ECONOMISTA
Y HOSTELERA

Ha creado junto a su
marido Sandro Silva el
grupo de restauración
El Paraguas. Un
auténtico modelo de éxito convertido en
atractivo turístico de la capital.
ELISABETH VIDAL
PERFUMISTA

Es creadora de
perfumes nicho.
Vidal es uno de los
doce miembros que
forman parte de la
Academia del Perfume
en España. Ella ocupa el sillón Bergamota
de la academia.

ELENA ARZAK
48 AÑOS
CHEF

Elegida Mejor Cocinera
del Mundo en 2012,
dirige junto a su padre el
restaurante Arzak, con
tres estrellas Michelin.
Se le reconoce el mérito de haber llevado a
cabo una limpieza conceptual de la carta.
MARÍA EUGENIA GIRÓN
54 AÑOS
ESPECIALISTA
EN EL SECTOR DEL LUJO

Con más de 18 años de
experiencia en el sector
del lujo, es impulsora y
directora ejecutiva del
Observatorio de Mercado Premium y de
Prestigio en IE Business School.
VIRGINIA IRURITA
56 AÑOS
FUNDADORA DE MADE
FOR SPAIN & PORTUGAL

Nacida en el seno de
una familia de viajeros,
ahora Irurita es
infitriona de viajes de
lujo que ha reinventado la manera de visitar
España y Portugal.
ELENA MEDEL
33 AÑOS
EDITORA DE LA BELLA
VARSOVIA

Escritora cordobesa
(premio Loewe 2013),
crítica literaria e
impulsora del sello
que ha lanzado en los últimos años a una
nueva generación de poetas.
ELENA OCHOA
59 AÑOS
FUNDADORA
DE IVORYPRESS

Galerista, editora y
comisaria de exposiciones. A través de su
editorial impulsa el
arte, la fotografía, la arquitectura
y el diseño.
ESTEFANÍA RUILOPE
40 AÑOS
PROMOTORA
DE LA PLATAFORMA
“MUJERES QUE COMEN”

Al calor de su iniciativa,
un variopinto grupo de
más de un centenar de
profesionales se reúnen para disfrutar
alrededor de la mesa.
SANDRA TARRUELLA
56 AÑOS
ARQUITECTA
E INTERIORISTA

Viste los mejores
restaurantes del país.
En 2013 ganó el premio
Restaurant and Bar
Design Award al mejor bar de Europa por la
heladería Rocambolesc de Jordi Roca.
MARÍA VILLALÓN
PURAS
27 AÑOS
DISEÑADORA DE
INTERIORES Y MODELO

Con sólo 27 años ha
cautivado a la industria
del diseño y al mundo
de la moda. Ha dejado su sello el locales
como Pointer, Pomerania o Chow Chow.

ANA BRU
55 AÑOS
FUNDADORA DE LA
AGENCIA BRU & BRU

Ha reinventado los
viajes a medida
abriendo la puerta a
nuevos destinos,
experiencias y hoteles singulares desconocidos para la mayoría.
GALA GONZÁLEZ
32 AÑOS
“INFLUENCER”

Sobrina del diseñador
Adolfo Domínguez, ha
cambiado las reglas de la
moda creando una
narrativa propia que
seduce a las firmas y la convierte en prescriptora: 910.000 seguidores en Instagram.
MARÍA DE LEÓN
CASTILLEJO
38 AÑOS
INSTAGRAMER Y
MODELO

Viajera y apasionada de
la moda. La aristócrata
sevillana marca
tendencia desde su cuenta de Instagram
como prescriptora viajera.
PILAR MEDINA-SIDONIA
61 AÑOS
PRESIDENTA EN ESPAÑA
DE CHRISTIE’S

Hija de la duquesa de
Medina Sidonia, es
escritora, “socialitè” y
una institución en el
arte en España. Su último éxito ha sido la
subasta de la colección Rockefeller.
BLANCA PADILLA
23 AÑOS
MODELO

Ha sido la primera
española en haber
lucido las prestigiosas
alas de Victoria’s
Secret. Nadie en
nuestro país participa en más desfiles
internacionales que ella.
CARME RUSCALLEDA
66 AÑOS
CHEF

Es la mujer con más
estrellas Michelin –sietedel planeta. De
formación autodidacta,
cuenta con dos
restaurantes en Cataluña y otro en Tokio
que le han dado fama mundial.
PATRICIA URQUIOLA
57 AÑOS
DISEÑADORA

Durante las dos últimas
décadas ha sido la gran
dama del diseño
español reinventando
los usos y objetos
imaginables. Desde 2017 es directora
artística de Cassina.
MARIBEL YÉBENES
DIRECTORA DEL
INSTITUTO DE BELLEZA
MARIBEL YÉBENES

Es la especialista en
belleza y cosmética
por excelencia de
España y su centro es
una referencia. Entre sus clientas, “celebrities” y “socialitès”.

