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LA NOCHE 
DE LOS 

PERSONAJES 
FUERA DE SERIE 

MODA 
Juan Vidal 

La revista de f in de semana dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EL MUNDO 

y EXPANSIÓN celebra la entrega de sus 

premios Personajes del Año. Patrocinados 

por CaixaBank e Iberdrola, reconocen la 

excelencia en diferentes campos de la 

cultura y la creación, la gastronomía, el 

deporte y la f ilantropía. POR JESSI C A N I ET O 

Fotografías de ANTONIO HEREDIA Y JAVIER BARBANCHO Inora
sywvtsrponmljihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

Pr zyvutsrqponmlkihgfedcbaZYVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

/ 

ENOLOGIA 
I Agustín Santolaya 

DEPORTE 
Marc Márquez. 

Recoge el premio 
Milagros Vior, 
responsable de 
Patrocinios de 

Repsol. 

ARTE 
Cristina Iglesias. 

Recoge Ana 
Fernández 

|  Cid, representante |  
de la escultora. 

FILANTROPÍA DANZA 

María Reig Isabel Bayón 

INTERIORISMO 
Jaime Hayon 

 



na fiesta dedicada al talento, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
el esfuerzo y el trabajo bien 
hecho . Así fue la entrega de 
los Premios Perso najes del 
A ñ o d ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FU ERA DE SERI E q u e 

tuvo lugar el pasado jueves 
27 de noviembre en el Pala-

— ció de Santa Coloma, en Ma-
drid. Jo rd i Roca, Isabel Bayón, Agustín Santo la-
ya, Maria Reig, Jaim e Hayon, Marc Márquez, 
Jaco bo Si niela, Juan Vidal, Cristina Iglesias y Luis 
Vidal fueron los 10 galardonados con unos pre-

mio s que la revista FUERA DE SERIE o rganiza en co -

laboración con CaixaBank e Iberdrola. 
La presentadora de Informativos de Televisión Espa-

ñola Lara Sisear fue la encargada de conducir la entre-
ga, que comenzó con el discurso de Ivan Martínez-Cu-
bells. El director de la revista celebró el éxito de la misma 
en su primer año junto a EL MUNDO y agradeció la asis-
tencia a todos los premiados, al equipo comercial y a la 
Redacción, "sin cuyo esfuerzo, entrega y talento FUERA 

DE SERIE no tendría el prestigio que tiene". 
Uno por uno, los premiados fueron recogiendo 

los galardones que entregaron diversos cargos de Uni-

dad Editorial, como Miguel Ángel Mellado, director edi-
torial de revistas, Aurelio Fernández, director de Co-
ordinación Editorial, o Javier Cabrerizo, director ge-
neral. El primero de la noche fue para el considerado 
mejor repostero del mundo. Su osadía y sus expe-
rimentos gastronómicos hicieron de Jordi Roca el per-
fecto galardonado en la categoría de Cocina. Agra-
deció el premio a sus hermanos, "porque gracias a 
ellos todo esto es posible", y a su mujer Alejandra. 

En la categoría de Danza el premio recayó en Isabel 
Bayón. La bailaora, que acaba de cumplir 40 años w 
encima de las tablas, afirmó estar más nerviosa al r yvutsrqponmljihgfedcaYXVUTSRPONMLJIHGEDCBA
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Jordi Roca y Samary 
Fernández, directora de 

Market ing y Desarrollo de 
Negocio de Unidad Editorial. 

Tomás Pereda, director de 
RRHH de Un idad Editor ial, 

y el premiado Agust ín 
Sant olaya. 

La televisiva Lara Sisear, 
presentadora del act o, 

el igió un d iseño de 
Cr ist ina Piña. 

La ent rega de premios Personajes FUERA DE SERIE 2014 
tuvo lugar el jueves 27 de noviembre en el Palacio de 

San t a Colom a, en Madr id . 

Ivan Mart ínez- Cubells, 
d irector de FS, con Mi lagros 

Vior, responsable de 
Pat rocinios de Repsol. 

Miguel Angel Mel lado, 
director editor ial de revistas 
de Unidad Editor ial, con el 

arqui tecto Luis Vidal . 

Javier Cabrerizo, director 
general de Unidad Editorial, 

con Jacobo Fitz- James Stuart , 
premio a la Labor Editorial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l l KT cU 
M T K 

José Antonio Rodríguez 
Barreiro, delegado general 
de em presas de Caix aBank 
en Madr id y Jai m e Hayon. 

Car los Rubio, responsable de 
Med ios de Iberdrola, y la 

bai laora Isabel Bayón, 
galardonada en Danza. 

De izquierda a derecha, Jai m e Hayon, Miguel Ángel 
Mel lado, Inka Mar t í, Jacob o Fi t z- James y Javier Cabrer izo, 
en pr imera f i la de una sala que se abar rot ó de público para 

presenciar la ent rega de premios. 

An a Fernández Cid, 
representante de Crist ina 
Iglesias, recogió el premio 

de la ar t ista. 

Aurel io Fernández, director 
de Coordinación Editor ial y 
Com unicación de Un idad 
Editor ial, con Mar ía Reig. 

El joven al icant ino Ju an 
Vidal , premio Personaje FS 
en la categor ía de Moda, 

agradece su galardón. 

PlttllH* 

La d iseñadora de m oda 
y accesor ios Cr ist ina Piña 
posa con algunas prendas 

de su colección. 

Shei la Loewe, directora de la 
Fundación Loewe, con su mar ido, 

Ángel Rubio Unanue. 

La pintora y bloguera Lulu 
Figueroa Dom ecq, nieta de 
la condesa de Rom anones, 

y su acom pañant e. 

El arqui tecto Ju an Pablo Rodríguez 
Frade y Miguel Ángel Mel lado, 

director editor ial de revistas 
de Un idad Editor ial. 

Sam ant ha Val lejo- Nágera, 
Sam ant ha de España, 

f i rmó el cater ing del cóctel 
que se sirvió en la f iesta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• recibir este premio que cuando actúa: "Me sien-

to muy orgullosa, pues es la primera vez que 

esta revista entrega un premio a alguien del fla-

menco. Después de esto, pienso que algo debo 

de estar haciendo bien". 

La nota de distensión la puso Agustín Santola 

ya, director general de Bodegas Roda, que recibió 

el premio de Enología. Apodado comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGEDCBA El dandi, afir-

mó con resignada ironía que en su pueblo ya le 

llaman de esta forma. Agradeció a FS que haya 

creado un premio que une las categorías de eno-

logía y viticultura mientras todos los asistentes 

degustaban su Ribera del Duero Corimbo. El si-

guiente turno fue para Mana Reig. Premiada en Fi-

lantropía, la presidenta del Grupo 

Reig Capital fue la más reivindica-

tiva. Parafraseando a Mae West, ani-

mó a los asistentes a conquistar el 

mundo: "Los obedientes van al cie-

lo y algunos al consejo de administra-

ción. Pero , son los desobedientes 

los que ayudan a cambiar las cosas". 

De artista a artista. Así fue la in-

tervención de Jaime Hayon, premio 

TROFEO FS 
Obra del 

artista Juan 
Garaizabal. 
Está realizado 
en acero y 
madera 
reciclada de 
pino y 
nogal. 

de Interiorismo, quien destacó la belleza del trofeo que 

recibieron todos los galardonados, obra del escultor 

Juan Garaizabal, quien se inspiró en los vasos que ha-

bía en la fachada del desaparecido Palacio de las 

Tullerías (París) que daba al jard ín. Para la ocasión 

diseñó 10 trofeos, todos ellos diferentes entre sí, rea-

lizados en acero y en madera reciclada de nogal y pino. 

Uno de los momentos más especiales llegó cuan-

do Jacobo Fitzjames Stuart, hijo de la recientemente 

fallecida duquesa de Alba, recogió el premio por su La-

bor Editorial al frente de Atalanta. Tras un emoti- k 

vo aplauso, el conde de Siruela apuntó: "Cuando r 

La bloguera y diseñadora de 
moda Brianda Fitz- James 

Stuart  acudió a la ent rega del 
premio que recibió su padre. 
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I f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
El art ista Fel ipao con Eva 

Sánchez, d irectora general 

de Fisan cuyos jam ones 

delei taron a los asistentes. 

Belén Quijano, de publicidad 

de FUERA DE SERIE, y Pelayo 

Olázabal, dueño de la casa 

de moda Fulham. 

Gem m a Pérez, directora de 

publicidad de FS y Sonia 

Aparicio, redactora jefe de FS, 

con Olivier Lebegue de IWC. 

Bel inda Rlol, directora de 

grandes alm acenes de 

Shiseido y el presidente de la 

f i rma, Frans Reina. 

Javier Cabrer izo, director general de Unidad Editor ial, Mi lagros 

Vior y Teresa Isturiz, del depar t am ento de Pat rocinios y 

Com unicación de Repsol, y Jesús Zabal la, director general 

comercial de Un idad Editor ial. ywvutrponmedaOMLKCA

M * zyvutsrqponmlkihgfedcbaZYVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

* 
Pab lo d e San t i ag o , Pub l ic 

Relat ions M an ag er d e 

WDF, y Mar ía Al f ar o , de 

Un i d ad Ed i t or ial . 

El an t i cuar i o Ja i m e M at o 

An so r en a acu d i ó a la f iest a 

aco m p añ ad o por su 

esposa, Fát i m a. 

Carlos Rubio, responsable de 

medios de Iberdrola y José 

Luis Sánchez Crespo de 

Un idad Editorial. 

Sand ra Fernández redactora 

jefe de FS y Raquel Diez, 

RRPP y Com un icación de 

Tag Heuer . 

Món ica Bóm er de Mah ou 

con Man a Al faro y Mar ía 

José Zapat ero de Publicidad 

de FUERA DE SERIE. 

Federico Segarra, dircom de 

Damm, y Natalia García, 

directora del área de Publicidad 

de Suplementos de UE. 

Tx em a Ybar ra, colaborador 

de FUERA DE SERIE, con Bolola 

Lana, directora de comuni-

cación de Louis Vuit ton. 

Elena Fraguas, Consejera 

Adjunta a Presidencia de 

Mir to, con Pi lar Mar t ínez de 

la agencia Know How. 

Jacob o Fi t z- James Stuar t  

depar te am igab lem ent e con 

Ju an Garaizabal , autor de 

los t rofeos. 

José María López- Galiacho, 

colaborador de FS, acompaña-

do por la empresario de 

catering Victoria Testayé. 

Iría Bal lesta, est i l ista 

de FUERA DE SERIE, y Car la 

Palou, market ing m anager 

de la m arca relojera IWC. 

Alejandra Rivas y Nienke 

Klunder, esposas de los 

premiados Jord i Roca 

y Jai m e Hayon. 

El violinista Pablo Navar ro 

amenizó la f iesta; en la 

im agen con su violín 

eléct r ico en plena act uación. 

Apar t e del cater ing servido 

por Sam ant ha de España, 

los invitados degustaron 

jam ón de la casa Fisan. 

Solán de Cabras instaló una 

ref rescante barra en la que 

of recía sus botell ines de 

agua m ineral y de sabores. 

Uno de los camareros 

de la barra de Tanqueray ten 

preparando uno de los 

deliciosos gin tónic. 

Los part idar ios del vino, 

adem ás del t into, pudieron 

degustar un exquisito b lanco 

Marqués de Cáceres. 

Los invitados a la f iesta 

contaron con una barra de 

cerveza Alham bra 

Reserva 1925. 

• hace nueve años creamos una pequeña editorial, nun-
ca pensamos que recibiríamos este premio. Que se 
reconozca la labor de los editores es muy agradable". 

Uno de los más jóvenes de la noche fue Juan Vi-
dal. Cuando diseñó su primer vestido con 15 años 
nunca pensó que llegaría tan lejos. Ahora, con 33, re-
cibe el premio FS de Moda. Emocionado, señaló: "Es un 
placer compartirlo con gente que tiene una trayecto-
ria tan larga y tan exitosa". Mientras, el premio de 
Arquitectura fue para otro Vidal, en este caso Luis, 
por su trabajo como diseñador de la T4 de Madrid Ba-
rajas Adolfo Suárez y de la T2 del londinense Heathrow. 

Los ausentes de la noche fueron Cristina Iglesias 
(Arte) y Marc Márquez (Deporte), a quienes sus com-
promisos profesionales les impidieron acudir a la fiesta. 
Sin embargo, quisieron agradecer en sendos vídeos la 
distinción. Sin duda, dos auténticoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGEDCBA fueras de serie. Por su 
parte, Brianda Fitzjames Stuart, Samantha Vallejo-Ná-
gera, Juan Antonio Frade, Lulu Figueroa, Jaime Mato 
Ansorena y Sheila Loewe, entre otros muchos perso-
najes, no quisieron faltar a la cita. 

Tras la entrega, un Djy un violinista pop ameniza-
ron el cóctel organizado por el catering Samantha de 
España. Blinis de salmón, tostas de foie, risotto... y postres 

como fresas con nata y chocolates Godiva fueron algu-
nos de los platos que se sirvieron. A todo ello hay que su-
mar un cortador de jamón ibérico de Fi-
san y las barras de Solán de Cabras, 
Alhambra Reserva, Marqués de Cáceres 
y Tanqueray ten. Además, todos los asis-
tentes recibieron como regalo una colo-
nia de Álvarez Gómez (a la dcha.). 4 

El vídeo de la f iesta en Orbyt 

y en www.fueradeser ie.com 
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