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Pre-
senta-
ción
Esperamos que sea la primera de muchas, que os guste, 
que os aporte, que os transmita y que os emocione.

Tenemos muchas cosas que contar, muchas noticias que 
dar, muchas novedades que explicar, muchos sitios que 
recomendar. Y hemos pensado que hacer una “revista”
propia de La Folie era la mejor manera para comunicarnos 
con vosotros.

Nuestra magazine estará disponible online y también 
en papel en tienda. Os la podéis llevar a casa para leer 
detenidamente y poder disfrutar y tocar dejando a los ojos
descansar del móvil y de las pantallas. Nos encantará poder 
entregaros nuestra magazine en persona.

Esperamos que este primer número os guste mucho. Lo 
hemos preparado con muchas ganas, con mucho cariño y 
con mucha ilusión.

Con este primer número, 
inauguramos la Magazine de La Folie. 
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Nues-
tra 
nueva 
imagen 

La Folie ha evolucionado mucho en sus 11 años de vida, 
desde su ubicación en un pequeño local de la calle 
Rualasal a nuestro nuevo espacio en Hernán Cortés 37.  

En estos últimos años hemos aprendido y crecido, nuestras 
colecciones son más amplias, muchas marcas nos diseñan 
en exclusiva y también ha aumentado nuestro equipo y 
nuestros colaboradores. 

Nos encontramos en un momento de madurez, 
sofisticación y rotundidad que necesitábamos 
transmitiros. Y por eso nos hemos puesto en manos de 
Bruno y Fernando de Mutta Estudio (www.mutta.es). Ellos 
son verdaderos artistas, grandes profesionales que han 
sabido captar nuestra pequeña locura, así como nuestras 
nuevas inquietudes.   
 
Nuestra imagen es ahora más contemporánea, más 
refinada y consigue transmitir los valores de marca y el 
alma que nos identifican.

¡Estamos deseando presentaros 
nuestra nueva imagen! 

Foto: Orlando Gutiérrez
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Exclu-
sivo
para La Folie

Creemos que distinguirse es fundamental, y que 
marca la diferencia. Por esta razón las colecciones 
exclusivas son tan importantes para nosotras, 
porque queremos poder ofreceros algo distinto, 
bonito, especial. En definitiva, único. 

Nos encanta trabajar mano a mano con los 
diseñadores para seleccionar nuestros tejidos 
exclusivos, nuestras pieles únicas, nuestros paisajes 
propios. Y de ahí, salen las colecciones exclusivas 
para La Folie, que con tanto mimo cuidamos. 

Estamos muy agradecidas porque grandes firmas 
como Malababa, Zubi, Colour Nude, Rabens Saloner, 
Magnolya Collection, Anniel, Casa de Vera o New 
Lovers han dedicado su tiempo y su ilusión a 
diseñar modelos exclusivos para nosotras. Y el 
resultado siempre nos parece increíble. 

Esta temporada de Primavera Verano 2019 es muy 
especial, así que hemos preparado una pequeña 
selección que esperamos os guste mucho. 

Uno de nuestros principales 
objetivos es la diferenciación.
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Clientas
Total look

Lo más importante siempre sois vosotras, y para nosotras es un 
orgullo cada vez que elegís La Folie para vestir en las ocasiones 
más especiales o para el día a día. Además, tenemos la suerte de 
tener muy buenas embajadoras, y algunas incluso nos enviáis 
fantásticas fotos con nuestros outfits. Aquí os enseñamos algunas 
de nuestras clientas vestidas por La Folie. ¡Estaremos encantadas 
de recibir vuestras fotos para las próximas ediciones, animaros! 

La actriz Marta Hazas con total look La Folie 
Marta Hazas con mono de La Folie en el programa El Hormiguero

Celia, Lola y Julia con camisones de La Petite Folie 
Celia vestida de Stella McCartney Kids para La Petite Folie

Ana Cáceres con pendientes y bolso de Malababa para La Folie
Paula de @micanesu en Cuba con total look La Folie

De arriba a abajo, de izquierda a derecha
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Lifestyle

Marra-
kech
Marrakech es un destino muy visitado. 
Es una de las cuatro ciudades 
imperiales de Marruecos, y es muy 
segura para el turismo.

La luz en 
Marrakech 
es especial, y 
todo respira 
un aire que 
nos encanta.



14 15

M
ar

ra
ke

ch
 L

ife
st

yl
e

Dónde 
dormir

Gastro-
nomía

En Marrakech hay una oferta hotelera muy amplia. Puedes 
encontrar hoteles de grandes cadenas a las afueras de 
La Medina, pero te recomendamos hospedarte en un riad 
dentro de La Medina, hay más de 2.500. 

Sin duda, the place to go es el Riad Snan13. Este 
encantador riad tiene tan sólo 6 habitaciones, y sus 
dueños, Stephan y Xavier, son españoles. Son tan 
acogedores que acuden a buscarte a la entrada de 
La Medina. Para nosotras el lujo es esto, la atención 
personalizada, el servicio, la sobria decoración y la 
exclusividad de este lugar. 

Desayunar en su preciosa terraza un zumo, fruta recién 
cortada, msemen {crepes marroquíes} con miel, chocolate 
o mermelada y un té o un café, es una auténtica delicia. 

Tanto el riad como sus 6 habitaciones se han decorado 
con mucho gusto, con un estilo minimalista y 
respetando al máximo la naturaleza de los materiales. 
Os recomendamos alojaros en este riad para que vuestra 
experiencia en Marrakech sea fantástica. 

https://riadsnan13.com/es/

La comida marroquí tiene sabores intensos y platos típicos como los 
tajines, el pan khubz, el cuscús, la pastilla o sus dulces. No en todos 
los restaurantes sirven alcohol, así que es mejor que lo preguntes 
para no llevarte sorpresas. 

Para comer, sin duda nuestro favorito es La Famille. Es un sitio 
muy especial en el que encontrarás comida vegetariana con unas 
mezclas muy originales. Ensaladas riquísimas y postres de infarto. Te 
recomendamos reservar porque siempre está lleno, ¡y también que 
te guarden un trozo de tarta de chocolate porque vuela! 

https://www.instagram.com/la_famille_marrakech_/ 

Nos encanta el restaurante Al Fassia, referencia de la comida 
tradicional marroquí. Allí trabajan principalmente mujeres y todo es 
muy sabroso. 

https://www.alfassia.com/ 

Si quieres pasar una noche divertida te recomendamos cenar en Bô 
Zin. Es un sitio súper animado que parece estar en Europa. Música, 
comida muy rica y buenos cócteles. Te recomendamos tomar un 
Margarita mientras bailas al ritmo del DJ. 

https://www.bo-zin.com/ 

Sin duda un plan que no puedes dejar de hacer es tomar algo 
mientras ves atardecer en la terraza del riad El Fenn. Es un riad 
maravilloso en el que también te puedes alojar. Se encuentra dentro 
de La Medina y las habitaciones son preciosas, sus instalaciones 
increíbles, y cuentan con piscina y spa.  

https://el-fenn.com/

Otro sitio que nos encanta para comer es La Terrasse des Épices. 
Una terraza muy animada con comida marroquí y también europea, 
y los cócteles son muy buenos. 

https://terrassedesepices.com/ 

Para cenar el Grand Café de la Poste. Está fuera de La Medina, y 
tiene una decoración colonial. La comida está francamente rica, y 
está muy ambientado. 

https://www.grandcafedelaposte.restaurant/ 

También os recomendamos para comer la terraza de Nomad, o 
Le Jardin. Para cenar y tomar una copa Le Salama. Y si te apetece 
conocer La Mamounia, una buena opción es ir a tomar un cóctel a 
uno de sus salones. 

https://nomadmarrakech.com/ 
https://lejardinmarrakech.com/ 
https://www.mamounia.com/es/
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Arte y 
Cultura 

Otras
opciones 

El museo Yves Saint Laurent es visita obligada, tanto 
el propio museo YSL como el famoso Jardin Majorelle.  

https://www.museeyslmarrakech.com/fr/ 

En Marrakech hay dos palacios preciosos para visitar, 
que además están muy cerca el uno del otro. El Palais 
Bahia y el Palais Badi.  

https://www.palais-bahia.com/es/ 
https://www.palais-el-badi.com/es/

Nos hemos quedado con las ganas de visitar el Club Beldi. 
Puedes dormir allí, pero también puedes ir a pasar el día y 
disfrutar de su piscina y de sus espectaculares jardines. 

http://beldicountryclub.com/ 

Otro plan es ir de excursión al desierto, aunque es algo 
bastante turístico. Si piensas hacerlo, te recomendamos 
alojarte en el Scarabeo Camp. 

http://www.scarabeocamp.com/ 



1918

Sh
oo

ti
ng

 

Marrakech

Shoo-
ting
Lo pensamos y lo hicimos. 

Así fue. Y acompañada de la gran profesional con la que tengo la 
suerte de trabajar, María Pazos, y de mi querida amiga Mercedes 
Sebrango, que es mi consejera y un gran apoyo para mí, nos 
fuimos a Marrakech. Cargadas de ropa, de complementos, de 
calzado y de mucha mucha ilusión. Dispuestas a enfrentarnos a 
lo desconocido, a hacer algo diferente para nosotras, y también 
con ganas de pasarlo muy bien.  

No tengo palabras para poder agradeceros lo que para mí ha 
sido un viaje maravilloso, cargado de buenas experiencias, con 
muchísimas risas a nuestras espaldas, y con un resultado que 
nos encanta. Y que esperamos que a todos vosotros también. 
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Stephan 
Beaumont

Adoramos a Stephan, uno de los dueños del Riad Snan13. 
Es generoso, encantador, divertido, y conoce la cuidad como nadie.

Compartimos muchas cosas con él, y su sentido del gusto y de la estética hace 
que nuestra estancia haya sido una experiencia inmejorable. 

Queremos que le conozcáis, y por eso le hacemos nuestra primera entrevista. 

¡Estamos muy agradecidas de que nos dedique su 
tiempo para contestar a nuestras curiosas preguntas!  

Nos encantaría saber cómo empezó la aventura del Riad Snan13.

Fui de viaje a Marrakech hace unos 15 años y la ciudad me enamoró 
completamente. Era la primera vez que viajaba solo y eso hizo que 
estuviera mucho más predispuesto a conocer gente y a plantearme 
montar algo en Marrakech. Estando todavía allí, le envié un mensaje 
a Xavier, a las 3 de la madrugada, proponiéndole la loca idea de 
montar un riad. A la mañana siguiente, Xavier, que es uno de mis 
mejores amigos y la otra mitad de este proyecto, había contestado: 
OK!. Así empezó un largo proceso de búsqueda del lugar, 
negociaciones interminables, visitas de obra y  decoración hasta la 
apertura del Riad Snan13, que fue hace 12 años ya. 

¿Cuáles crees que son las expectativas de vuestros huéspedes 
cuando llegan a Marrakech?

Creo que la mayoría viene buscando un mundo exótico repleto 
de colores, sabores y sensaciones. Muchos se sorprenden 
positivamente porque Marrakech es mucho más, diría que es una 
combinación perfecta entre la cultura islámica y el chic francés.

Qué nos dirías si tuvieras que contarnos qué es lo más importante 
para ti en relación a la satisfacción de vuestros clientes.

A nosotros lo que más nos gusta es ver que los clientes repiten y 
recomiendan porque dicen que se han sentido como en casa. Crear 
esta atmósfera de paz y tranquilidad en una ciudad como Marrakech 
creo que es vital y los clientes lo agradecen. 

¿Vives todo el año en Marrakech?

No. El Riad lo gestionamos entre Xavier, Beatrice, que es mi madre, 
Jawad, nuestro mánager y yo. Así que nos vamos turnando la 
gerencia del Riad una semana cada uno. Con los años hemos 
formado un muy buen equipo que se completa con Houria, nuestra 
cocinera, Aicha, Ismail y Nadia. Esto nos permite, tanto a Xavier 
como a mí, tener otros proyectos en Barcelona. 

Conocemos los sitios de moda de Marrakech, pero nos encantaría 
que nos recomendaras un restaurante auténtico marroquí, así 
como saber cuál es tu sitio favorito para ir a cenar con tus amigos.

Sinceramente, donde mejor y más auténtica es la comida marroquí 
es en los Riads. En el Riad Snan13, tanto Houria como Aicha cocinan 
riquísimo y los platos que solemos recomendar son los Tagines 
de Cordero con alcachofas y guisantes y los Tagines de Pollo con 
cebolla caramelizada, almendras y canela. Muchos de nuestros 
clientes suelen cenar al menos una noche en el Riad. Con mis 
amigos suelo ir a La Famille y a la Terrasse des Épices... y luego, 
como curiosidad, últimamente vamos mucho al “Eat Me”, que es 
un pequeño restaurante Thai en la zona nueva de la ciudad. Es 
propiedad de una pareja mixta, ella thailandesa y él marroquí. 
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 ¿Qué es lo que no puede faltar en nuestra primera visita a 
Marrakech?

Para ser concisos te contestaré con 5 “musts” sin mencionar los 
monumentos más conocidos. 

1. El Zoco de Marrakech es una experiencia única ya que te permite 
realmente interactuar con la gente local.

2. Terraceo con vistas para disfrutar del atardecer (Shtatto, Café des 
Épices, la terraza del Riad El Fenn) .

3. No te puedes perder el nuevo Museo de Yves Saint Laurent. 
Ilustra muy bien cómo influyó Marruecos en su estilo a la hora de 
diseñar sus colecciones.

4. Visitar tanto, tiendas míticas como la de Moustapha Blaoui, y 
nuevas, como la de Max and Jan o 33 Rue Majorelle.

5. Si tenéis tiempo me escaparía un día al Beldi Country Club, un 
lugar de ensueño a 6 kms de Marrakech.

Nos has contado que pintas y que podemos adquirir una de tus 
láminas. ¿Por qué empezó esta actividad artística tan interesante, 

y cómo podemos hacernos con una de tus  obras?

Sí, todo empezó aquí en Marrakech, empecé a dibujar de forma 
totalmente autodidacta y a publicar mis dibujos en instagram y 
así nació mi cuenta de @oneeyegirl. A raíz de que Nick Knight, 
fotógrafo de moda,  me encargara unos dibujos para la semana de la 
Moda de Nueva York empecé a hacerme un nombre como ilustrador 
en Instagram. Luego la propia empresa Instagram, se fijó en mí y 
potenció mi cuenta con lo que empecé a tener muchos seguidores. 
Sinceramente creo que empecé la casa por el tejado. Ilustré para 
Delpozo, Gucci, Showstudio. Fueron experiencias increíbles de 
las que aprendí muchísimo pero, hoy en día, la ilustración no 
ocupa mi día a día. Sigo dibujando y me encanta hacerlo desde la 
tranquilidad. Espero seguir sorprendiendo poco a poco con más 
dibujos a través de redes y en alguna expo colectiva. Los dibujos 
originales los vendo directamente por Instagram y las láminas a 
través de mi web: www.oneeyegirl.com 
También puedes encontrar parte de mi obra en una galería preciosa 
de Madrid que se llama Échale Guindas (@echaleguindasgaleria) y 
en Londres en la galería de Showstudio (www.showstudio.com) 

Muchas gracias por tus 
respuestas y recomendaciones 
Stephan. ¡Estamos deseando 
volver a tu riad y seguir 
compartiendo contigo 
riquísimos margaritas en la 
noche marroquí!
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Real 
Food

Ingredientes 

125 g de trigo espelta hinchado de cultivo ecológico 

1 tableta de chocolate negro 85% cacao 

4 cucharadas de aceite de coco ecológico 

Pasos 

1. En un cazo, derretir el chocolate con el aceite de 
coco hasta que sea líquido. 

2. Poner papel vegetal en un bol y verter el trigo 
espelta hinchado. Después, añadir poco a poco el 
chocolate líquido y remover para que todos los cereales 
lo absorban bien. 

3. Meter el bol con los cereales en el congelador 
durante unos 45 minutos aproximadamente.

4. Sacar del congelador, retirar el papel vegetal y 
despegar los cereales. 

La comida real está de moda. Comer sano, comida auténtica, y evitar los productos 
ultraprocesados, es tendencia, y nos encanta. Queremos hacer un esfuerzo por evitar 
azúcares añadidos, grasas saturadas y alimentos con conservantes y colorantes. 

Mi amiga Isabel es una auténtica fan del movimiento Realfooding, y nos ha dado una 
receta que hemos hecho, que nos ha encantado y que hemos ido pasando y pasando, 
y ha resultado ser un éxito total. ¡Así que la queremos compartir con todos vosotros! 

Es perfecta para hacer en casa con los niños, y tomar por las mañanas añadiéndole 
leche y una pieza de fruta para que sea un desayuno saludable. 

Homemade 
Crococrispies

Truco

Recomendamos meterlos en un recipiente en la nevera e ir 
sacándolos para su consumo, aunque se pueden conservar 
fuera de la nevera. 

Se pueden tomar solos, o con leche {perfecto para el 
desayuno de los peques, y así evitamos el cacao en polvo 
azucarado}. Y lo mejor es cuando se quedan pegados a un 
trozo de chocolate, están riquísimos!! 

Bodegón realizado con productos de Doméstica 
(www.domesticasantander.com)
Foto: Paula La Folie

Esperamos que os haya gustado la receta.

¡Deseando que nos contéis vuestras 
experiencias! 
Y muchas gracias por tu receta Isabel, estamos esperando la 

próxima con muchas ganas.
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Lo que no 
te puedes 
perder 
Santander es una cuidad increíble que tiene una oferta 
cultural, gastronómica y de ocio muy amplia. Queremos 
contaros las cosas que nos gustan a nosotras, los planes 
que nos encanta hacer y las actividades que podemos 
encontrar en este momento. 

La exposición tipo show de Martin Creed en el Centro Botín no te dejará indiferente

Tomar unas riquísimas rabas 
en La Caseta de Bombas y 
contemplar las vistas del 
Dique de Gamazo

Apuntar a tus hijos a un curso de surf en la Escuela de Surf Sardinero ¡incluso empezar tú a hacer 
surf! {Se puede, lo hemos probado y nos ha enganchado}. Es una actividad al aire libre que es 
perfecta para las tardes sin colegio del mes de Junio

Visitar el Museo de la 
Naturaleza de Cantabria, 
ubicado en una casona 
tipo palacio en Carrejo

Fotos: Pablo Zamora

Show de Martin Creed: AMIGOS en el Centro Botín. © Fundación Botín-Centro Botín. 
Arquitecto: Renzo Piano, Santander 2018. Imagen: Belén de Benito.
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Sólo nos queda agradeceros vuestra compañía 
y apoyo en el camino de La Folie. Sin vosotras, 
sin vuestro entusiasmo, vuestra confianza y 
vuestra fidelidad, nada de esto sería posible. 
Por eso os queremos decir 

Nos despedimos hasta el próximo número de 
nuestra Magazine La Folie. 

¡GRA-
CIAS! 
¡Esperamos que os haya 
gustado y que estéis 
esperando la siguiente 
con muchas ganas!  
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