
Reclutamos a seis mujeres 
exuberantes para una misión 
complicada, mostrar y definir 
lo que el lujo significa. En el 
empeño, nos han dado todo 
lo mejor que llevan dentro.

Producto interior bruto

Fotos: Manuel Outumuro Texto: Margarita Puig

Estilismo: Florence Reveillaud

 

VERONICA BLUME posa con vestido estampado estilo años setenta de GUCCI; reloj de oro amarillo con  
diamantes y rubíes en la esfera de ROLEX para GR Barcelona; cadenas de abanico de oro del siglo XIX de BÁRCENA; y 
brazalete y anillos ambos en oro con diamantes, todo de DIOR ALTA JOYERÍA. Los labios de Veronica se han hidratado 
con La Vie en Rose-Pale Pink y se ha perfumado su cuello con el perfume Eau d’Orient. Todo de RITUALS.
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“El mundo puede 
volverse loco 
pero el yoga y mi 
familia me dan la 
tranquilidad que 
necesito”
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“Tengo la suerte de poder criar a mi hija              
sin renunciar a mi carrera. Si me la tengo que 
llevar a los rodajes, me la llevo”

AINA CLOTET 
viste un ‘trench’ de 
pitón negro de MIU MIU; 
pendientes y collar de 
la Colección L’Heure 
du Diamant en oro 
blanco de 18 quilates 
y engastado con 
diamantes talla brillante 
de CHOPARD; y anillo 
de oro blanco con filas 
de brillantes negros 
abrazados por fila de 
brillantes blancos de 
RABAT. Su cuerpo se ha 
hidratado con The Ritual 
of Light y va perfumada 
con Voyage en Inde, de 
edición limitada. 
Todo de RITUALS. 
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“El lujo es 
la pasión 
con la que        
afrontas 
todo en
la vida”

TERESA HELBIG   
lleva traje con rombos 
de lentejuelas de TERESA 
HELBIG; pulsera con 
diamantes y collares, 
todo de TIFFANY & CO. 
Su cabello se ha lavado 
con el champú Sakura 
y la piel se ha hidratado 
con la crema corporal             
The Ritual of Sakura,       
todo de RITUALS. 
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CINDY KIMBERLY, con vestido bordado de PRADA; sortija años cincuenta en platino y 
brillantes de BÁRCENA, y collar y brazalete de la Colección Divas Dream en oro blanco y diamantes, 
ambos de BULGARI. Su rostro se ha perfeccionado e iluminado con los polvos bronceadores 
Bronzing Powder Gold; en los labios lleva el tono China Red, del Labial Lipstick, y se han realzado 
sus pestañas con la máscara 3 in 1 Miracle, todo de RITUALS. 

“¿El lujo? Quizá llamar la atención         
de una persona como Justin Bieber, 
de la que soy muy fan, y que eso me 
reporte grandes oportunidades”
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BENEDETTA 
TAGLIABUE 
con vestido DOLCE 
& GABBANA; anillo 
Seventies en oro 
amarillo, anillo Anthéa 
en oro amarillo y 
diamantes, anillo 
Spirale en oro amarillo, 
anillo Maillon Star en 
oro blanco y diamantes, 
anillo Spirale en 
oro blanco, y anillo 
Spirale en oro blanco 
y diamantes, todos de 
DINH VAN. Sus manos se 
han hidratado con The 
Ritual of Sakura Hand 
Balm SPF 15, se han 
enmarcado los ojos con 
Perfectionist Eyeliner, 
todo de RITUALS.

“Estar a gusto contigo misma y que la belleza se 
instale pausadamente en tu interior”
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ALICIA BORRÁS 
lleva top de lentejuelas 
en oro y negro de 
MAX MARA; reloj de la 
colección Estrada de oro 
amarillo de 18 quilates 
con la esfera engastada 
de diamantes de 
CHOPARD; sortija doble  
Miss Mila de oro blanco 
con diamantes de 7,42 
quilates de MESSIKA ALTA 
JOYERÍA; y anillos de la 
Colección II de oro rosa 
con diamantes, ambos 
de DAUPHIN. Su piel se 
ha tratado con Absolute 
Lift Sérum, en los labios 
lleva el tono China Red 
de Labial Lipstick y en las 
uñas la laca Ruby Red, 
todo de RITUALS. 

“Transitar entre pincelada y pincelada sin rendir 
cuentas de mi tiempo a nadie”
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artina Klein y Àlex Corretja 
desvelaron poco antes del ve-
rano a través de su cuenta de 
Instagram que serán padres 

este enero. “Felices de anunciaros que, con la peque que está en 
camino, ¡en enero seremos seis”, decía el texto que acompañaba 
la foto de la modelo y el tenista besándose. Para Martina eso es 
el lujo en su máxima expresión: “Un verdadero lujo. ¡Un lujazo!”, 
sonríe esta belleza de 39 años que ya es madre de un niño de 11 
años. Desde que siendo una adolescente entró en el mundo de la 
publicidad ha vivido todas las formas de lujo posible. “Grandes 
hoteles, las mejores marcas, los viajes más increíbles… pero nada 
tiene comparación con este momento personal y este regalo de 
poder llevar esta joya dentro”. Martina, que también escribe libros 
infantiles, presenta programas y está metida en un nuevo proyecto 
de decoración, se lanza a los brazos de Verónica Blume, compa-
ñera de profesión y una buena amiga que comparte su misma 
visión. “Lo que realmente vale es lo que vives con emoción y lo 
que compartes con los tuyos”, asegura. Hace 13 años, embarazada 
de su hijo Liam, ella descubrió la fuerza del yoga, disciplina que, 
dice, le abrió las puertas del lujo auténtico: “Un camino personal 
que está en el fluir”, resuelve cuando llega a Top Studio. Allí es 
donde Manuel Outumuro ha citado a las dos, y también a otras 
cuatro mujeres que viven a todo lujo. Aina Clotet, de 34 años, ha 
dejado en casa a su niña, a la que todavía da el pecho. “Estoy en 
el momento más feliz a pesar de que echo en falta dormir como 
antes, pero no renuncio ni a criar a mi niña ni a mi carrera”, dice. 
No para, está con nuevos proyectos de los que no puede hablar y 
en abril presentó en el Festival de Málaga el corto Tiger, que ella 
misma dirigió y escribió y que habla precisamente de los miedos 
de la pareja cuando llega un bebé.

Teresa Helbig es una mujer atómica. Está segura de sí misma y su 
moda brilla más que nunca. Además, está de celebración: cumple 
20 años diseñando vestidos de novia. Trabaja para una mujer que 
sabe vivir a fondo. “No hay nada más grande que vivir a golpe de 
pasión y vocación por lo que haces. Ante todo lo que afrontas en 

la vida”, afirma. La menorquina Alicia Borrás, Miss España 1965, 
escucha con atención. A sus 71 años, abuela, bella y elegante como 
cuando desfilaba para Pertegaz, es hoy una excelente pintora. Ella, 
que cuando se casó con 27 años abandonó la profesión de modelo, 
ha encontrado en los pinceles una especie de “meditación en activo 
que no tiene comparación con nada. Puedo llegar a perder la noción 
del tiempo. La felicidad es absoluta. El lujo en mayúsculas es tran-
sitar entre pincelada y pincelada sin rendir cuentas a nadie de mi 
tiempo ni de mi obsesión por la belleza que la pintura me ofrece”.

También en la belleza se refugian los momentos de máxima 
grandeza de Benedetta Tagliabue. La arquitecta italiana de 53 años 
se enfunda un vestido ligero (no pesa nada) pero contundente y 
sobrio, que va en la línea de lo que persigue en su profesión y en su 
vida: “Al final todos los que estamos en el mundo de la arquitectura 
y el arte huimos de excesos y florituras sin sentido. Buscamos una 
visión armónica, bonita. Los japoneses son muy hábiles en esto, 
incorporando la naturaleza en todo este proceso para conseguir 
al final el lugar ideal para meditar. Siento que el lujo es conseguir 
que la belleza se instale pausadamente en tu interior”. Mucho 
menos estructurada es la visión de Cindy Kimberly. Esta guapa 
morena que enamoró a Justin Bieber (el cantante la descubrió en 
Instagram y se empeñó en conocerla) está por cumplir todavía 
los 18 y se sorprende con la pregunta. “¿Que qué es el lujo? Buf, 
no me habían preguntado nunca una cosa parecida…”. “¿Hacer 
lo que uno quiere?”, le sugieren las mayores y ella asiente. Pero 
para esta mujer de raíces indonesias, nacida en Ámsterdam, criada 
en Alicante e instalada en Barcelona el lujo comienza ahora. “Es 
verdad que mi encuentro virtual o lo que sea [no aclara si se han 
conocido finalmente, deja que la duda se instale en el aire] con 
Justin llegó a superarme pero me dio notoriedad y ahora me van 
saliendo cosas. Como esta sesión”, dice admirada ante la expe-
riencia, y el lujo, de compartir sesión con estas compañeras. n

Estoy en la redacción de Barcelona en medio de este complicado  
momento político y económico, intento abstraerme ante mi ordenador 
y empaparme de la fuerte personalidad de estas seis mujeres.
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MARTINA KLEIN lleva abrigo azul y negro de BOTTEGA VENETA; collar Fortunately Navidad 2016 y anillo 
de la Colección Fizzy, ambos de SWAROVSKI. La piel de Martina se ha hidratado con la crema anti-estrías pre y 
post embarazo Tiny AntiStretch Mark Tummy y en los labios lleva el bálsamo Lip Service, todo de RITUALS.
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El lujo son ellas
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“El lujo es este 
momentazo 
que vivo 
ahora. Llevo 
una joya 
dentro”
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