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EXPERIENCIAS

Vuelta al mundo
en edición limitada

E

Aintzane Gastesi

l punto de partida de esta exclusiva vuelta al
mundo no puede ser
más atractivo: un jet privado de configuración
de lujo de 50 plazas, ocho itinerarios con diferentes escalas y 25
días de recorrido entre los destinos más atractivos del mundo.
Los cincuenta afortunados viajeros que puedan costearse esta
propuesta exclusiva (a partir de
75.000 euros por persona) disfrutarán de paisajes exóticos y experiencias únicas sin tener que su-

frir los inconvenientes de viajar.
Ni colas de control de pasaporte,
ni cargar con maletas o carritos,
ni superar los molestos controles
de seguridad. El B757 de la compañía estadounidense Intrav vuela solamente a las terminales corporativas de los aeropuertos y
sus pasajeros tienen entrada libre a los VIP lounges y disfrutan
VUELTA AL MUNDO EN JET PRIVADO. Salidas: 8 de
septiembre, 5 de
octubre y 24 de

marzo y 19 de
octubre del 2015.
Desde 75.000
euros
Bru&bru.com

CRÍTICA DE ARTE

Aparición y recuerdo
Juan Bufill

La Invitation au voyage que la fotógrafa francesa Flore expone hasta el
31 de mayo en Kowasa Gallery será
la última muestra que programe
esta importante galería fundada en
1997, que –junto con la librería
abierta anteriormente, en 1986– ha
sido en los últimos años el principal
referente fotográfico en Barcelona,
sin olvidar el importante papel que
están ejerciendo la fundación Foto
Colectania y también Valid Foto y
Tagomago.
Además de la crisis económica,
de la competencia de la venta de
libros por internet y de la política
anticultural del Gobierno español,
en esta decisión ha influido la edad

un tema que se puede fotografiar,
incluso prescindiendo de los referentes, de los lugares representados,
que en este caso también son significativos: una especie de Oriente mítico, imaginario, exótico, pero no
tópico. Flore representa sobre todo
el aura del viaje, el aire de ensoñación con que a veces se presentan
las imágenes de un viaje. Primero
las apariciones en presente y, más
tarde, ya en pasado, sus recuerdos,
a veces imprecisos. Para ello emplea distintas técnicas y soportes
fotográficos. Destacan la nueva serie
de miniaturas Choses vues au Royaume de Siam y el empleo del color,
el espacio y la textura en la serie
egipcia Sabah el Nour.

un trato preferente en los trámites de inmigración.
Al inicio del viaje, siempre desde un aeropuerto estadounidense, el pasajero recibe un iPad a
modo de concierge con toda la información del itinerario y programado para que pueda solicitar
cualquier servicio que precise durante el viaje: desde visitas que
no están en el programa a peticiones como una reserva en un restaurante o un espectáculo.
Además de disfrutar de los privilegios de volar en un jet privado, los viajeros se alojarán en hoteles selectos de cadenas interna-
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cionales de prestigio, como Shangri-La, Hyatt, Orient-Express, Ritz Carlton o Four Seasons. Algunos de los itinerarios incluyen un
trayecto en el mítico tren Orient
Express.
De los ocho itinerarios que ha
lanzado Intrav, actualmente se
encuentran a la venta cuatro, que
en España solamente se pueden
reservar a través de la agencia
Bru&Bru Exclusive Travel Designers, ubicada en Barcelona. Su
propietaria, Ana Bru, explica que
el primer viaje, con salida el 8 de
septiembre, “está prácticamente
lleno, aunque todavía se podría
arañar alguna plaza”. Los viajes
están limitados a 50 personas y
sus clientes proceden de todo el
mundo. El siguiente recorrido
disponible, que la agencia ha bautizado como lugares excitantes,
parte de Charleston (EE.UU.) el
5 de octubre para hacer escalas
en Lima (Perú), Tahití (Polinesia), la barrera de coral (Australia), Bali (Indonesia), Angkor
(Camboya), Dubái (Emiratos Árabes), Sant Petersburgo (Rusia),
Biarritz (Francia) y Nueva York
(EE.UU.). Además de la vuelta al
mundo, Intrav también ofrece un
excepcional viaje que recorre
África en el mismo jet privado de
50 plazas y que hace escalas en
exclusivos safaris (en Tanzania y
Namibia) y en lugares excepcionales como las cataratas Victoria
(Zambia).
A pesar de los elevados precios
de los diferentes itinerarios (a
partir de 75.000 euros por persona), la agencia asegura que realizar el mismo tipo de viaje en aerolíneas convencionales implicaría
un desembolso tres veces mayor
y precisaría hasta cien días de viaje. “No podemos decir que es un
producto económico, pero sí que
se facilitan las cosas al máximo y
que realizar este viaje por cuenta
propia resultaría mucho más caro”, asegura Ana Bru, propietaria
de la agencia de viajes de lujo.

SUBASTAS

Escenas
cotidianas
según
Mongrell
Carlos García-Osuna

Uno de los lotes más significativos de las próximas licitaciones de Setdart que admite
pujas hasta el 23 de mayo es
Familia de pescadores , de José
Mongrell (Valencia,1870-Barcelona,1937), un óleo sobre
lienzo de los años 30 del siglo
XX que cuenta con una estimación de 150.000 a 180.000
euros y unas dimensiones de
100 x 75 cm. La obra aparece
catalogada en la página 194
del libro José Mongrell
1870-1937, de Javier Pérez
Rojas y José Luis Alcaide.
El costumbrismo de las escenas cotidianas protagonizadas
por personajes populares plasmados como héroes modernos
representados con acento poético es una de las características
de la dicción de Mongrell que
logró integrar en sus cuadros,
dentro de un concepto impresionista, el ambiente bullicioso
de la ciudad y del campo decorativamente alegre. Este cuadro define la escena con una
paleta cálida que refleja el sol
mediterráneo; los ocres, verdes
pardos y rojizos quedan contrastados, aunque entonados y
equilibrados, con el intenso y
luminoso blanco de las ropas
de la muchacha, que tienen su
reflejo en la espuma del mar, y
que como el agua brillan con

