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Certamen 
Artístico 
Infantil

Esta edición de nuestra Magazine 
es muy especial, porque es la 
edición Christmas. 

Nos encanta la Navidad, y para los más pequeños de la casa 
es una época mágica. Por eso, el año pasado organizamos 
el Primer Certamen Artístico Infantil de La Folie. Había 
que realizar un dibujo cuya temática fuera “La Navidad en 
La Folie”, y éste que vemos a continuación es el dibujo de 
Marina, uno de nuestros dibujos favoritos y el ganador del 
premio al dibujo más La Folie.

Este año vamos a organizar nuestro Segundo Certamen 
Artístico Infantil, en el que podrán participar todos los 
niños de hasta 14 años, y tendrán que escribir una poesía 
en la que aparezca el nombre “La Folie”. Nos encantaría 
que animéis a los pequeños a participar en esta iniciativa 
artística y creativa. 

¡Esperamos todas sus poesías con 
gran ilusión!
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La anfi-
triona 
perfecta
Cuando nos preparamos para recibir en casa, siempre nos surgen muchas 
dudas. Por eso, hemos pedido a nuestra querida amiga Ana, apasionada 
del protocolo, un artículo. Queremos que nos ayude a preparar la casa para 
nuestros invitados, y que nos de algunos trucos para estar pendientes de 
todo de la mejor manera posible, y para que nuestra mesa esté tan bonita 
que a Vogue le entren ganas de venir a fotografiarla. 

Y aquí están sus recomendaciones, con situaciones con las que seguro que 
te vas a sentir identificada, y con las que esperamos aportar ideas para que 
estas Navidades deslumbres como nunca antes.  

¡YA LLEGA! ¡YA LLEGA!, ¡sí llega la Navidad! Celebramos 
el nacimiento más especial de todos, la época más bonita 
del año, la más mágica, la más alegre, la más familiar, la 
más esperada… por eso debemos prepararnos en todos 
los aspectos; y yo quiero colaborar, con mi pequeño y 
humilde granito de arena, indicándoos cómo debemos, a 
mi juicio, preparar nuestra casa y nuestra mesa para recibir 
a aquellos que más queremos: la familia y los amigos. 

Soy de las que cree que la mayor parte de los recuerdos 
giran en torno a una mesa: pensad por un momento en 
dónde estabais cuando os dieron tal noticia, o donde 
más carcajadas habéis soltado, o dónde queríais sentaros 
para contarle a tu amiga tal cosa, o donde vais a reuniros 
después de tantos meses sin veros, o simplemente 
donde te sientas a diario y le cuentas a tus personas más 
cercanas lo que te ha pasado ese día. Pues ese objeto tan 
importante con cuatro patas hay que vestirlo y decorarlo 
para que ayude a vivir todas esas situaciones; porque 

Pues bien, entremos en harina. Lo primero que debemos hacer 
es saber cuántas personas y quiénes van a venir, qué tipo de 
comida les gusta y qué caprichos les puedo dar, de qué manera 
poner la mesa para que la conversación y el ambiente sea 
más agradable y divertido (por ejemplo, un buffet hace que la 
gente hable y se conozca más), y con qué material cuento para 
la presentación de los platos (a lo mejor tenemos unas tazas 
de consomé preciosas que me encantaría poner y, por ello, ya 
sabemos parte del menú). Nos puede pasar que nos gustaría 
poner la receta que me han dado en la anterior magazine de La 
Folie pero no tengo una fuente lo suficientemente grande para 
presentarlo, todo hay que evaluarlo.

Ya sabemos las personas que van a venir, por lo que debemos 
detenernos un momento y pensar con quién se lleva mejor y 
peor cada uno a la hora de sentarles en la mesa, de manera que 
el ambiente sea más relajado, más ameno, distendido. Si alguno 
es nuevo en el grupo sabremos -entonces- por dónde hay que 
llevar las conversaciones o de qué manera le podemos introducir 
mejor. Por otro lado, si hay alguien que pudiera tener una 
intolerancia o alergia, lo tendremos en cuenta con antelación y 
sabremos qué no poner en el menú, de manera que no tengamos 
que improvisar algo sobre la marcha. Es importante, porque 
gusta y es un gran detalle, recordar el capricho de un ser querido 
y ponérselo. Una vez que tengamos este repaso hecho, lo que 
suelo recomendar es hacer una lista con las cosas que debo 
comprar y otra con las que hay que encargar.

Llegados al día de la comida o cena, iremos repasando todos 
esos recados que teníamos pendientes por si nos quedase 
algo de última hora, y prepararemos todo lo necesario para 
montar la mesa (repasar cristalería que quizás la última vez 
que la usamos quedó alguna marca en una de las copas, 
planchar manteles o individuales, colocar en una mesa auxiliar 
todas las fuentes, panera, cubiertos de servir y material que se 
vaya a utilizar).

Cuando ya estemos a una hora del evento, debemos tener 
todo listo en cocina, comedor y salón, porque no hay cosa más 
agobiante que estar dos minutos antes de que llamen al timbre 
los primeros invitados con la toalla aún enroscada en la cabeza.

Calma, tranquilidad y organización, es hora de que 
disfrutemos todos y sobre todo nuestros invitados, por lo que 
si hasta este punto hemos hecho como venimos diciendo y, 
tenemos todo bajo control, sólo estamos obligados a disfrutar, 
pues todo irá rodado.

¿Qué cómo lo hemos hecho?, muy fácil, os dejo este esquema 
a continuación que os salvará de muchos momentos. 

1.  Podemos dar paso a la mesa una vez estén servidos 
el pan y el agua, el vino se ofrecerá después de 
haber presentado el primer plato.

2.  Según el protocolo, siempre empezaremos a 
servir por las señoras: si hay invitadas ellas serán 
las primeras (en el orden que hayamos colocado 
los sitios) siendo la última la señora de la casa, y 
siguiendo por los hombres en el anterior orden 
siendo de nuevo el último el que ha invitado.

3.  Presentamos la fuente por la izquierda sólo sujetada 
con la mano izquierda y sin que toque la mesa.

4.   Si tenemos ayuda, mientras comienzan los invitados 
a tomar el primer plato, se aprovecha en cocina 
para terminar de preparar la comida del segundo, 
freír, presentar las fuentes, así como para estar 
pendientes de reponer agua, pan o vino.

5.  En el momento de cambiar los platos, por favor 
no montemos ruidosas torres en mitad de la mesa 
apilándolos. Si tenemos ayuda los iremos retirando 
de uno en uno sustituyéndolo por uno limpio, si no 
la tenemos y la cena es más informal, pongamos una 
mesa auxiliar y nosotras mismas los iremos retirando 
de uno en uno para apilarlos con mucho cuidado.

6. El plato de pan se retira al poner el plato de postre.

7.  Intentemos que encima de la mesa sólo haya 
como mucho las flores y velas, si las hay. En una 
comida más informal podremos dejar guarniciones 
y salsas. Y en un caso más de diario y sin ayuda, 
aprovechemos esas mesas auxiliares plegables que 
nos han regalado a tantas y siguen decorando una 
esquina para poner ahí el pan, agua, vino, etc.

Sólo quiero que disfrutéis de la cena y que paséis un momento 
único, porque no hay cosa más agradable que recibir, tener y 
atender bien a tus familiares y amigos en casa. 

¡¡Muchas gracias por 
tu artículo Ana!!

cuánto más nos gusta sentarnos delante de un mantel 
bonito y bien planchado, con una vela que ilumine el 
ambiente.  ¿A que nos gusta que nos sirvan con una 
fuente bien presentada con nuestra comida preferida?, 
o coger una preciosa copa para tomarme ese vino que 
llevo guardando tanto tiempo u oler esas flores que 
siempre veo al pasar por la floristería de al lado de casa.

Lo que quiero transmitiros a través de estas líneas es 
lo importante que es preparar una casa para recibir y 
que disfruten aquellos que vienen a vernos, así como lo 
importante que es valorar ese trabajo, esa organización 
y detalle que ha puesto la persona que nos ha invitado 
a su casa. Ninguno somos Mary Poppins y conseguimos 
que todo esté listo con un simple chasquido de dedos. 
Es por ello que debemos prepararnos con tiempo, nada 
del mismo día a todo correr.
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Para nosotras es muy importante la diferenciación, 
distinguirnos, y por eso desde hace años Malababa, entre 
otras marcas, realiza colecciones exclusivas para La Folie. 
En esta Magazine vais a poder conocer un poco mejor a 
Ana, la fundadora y diseñadora de Malababa, ya que la 
hemos entrevistado para vosotras.

Todos los diseños que os enseñamos en 
este apartado son de Malababa, y todos 
son en exclusiva para nosotras. Es decir, 
sólo podréis encontrarlos en nuestro 
espacio en Santander o en nuestra Web 
Shop. Esperamos que os apasionen tanto 
como a nosotras, y os desvelamos que hay 
más diseños que van a llegar en tan solo 
unos días…

Exclu-
sivo
para La Folie
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Clientas
Total look

Vosotras sois La Folie, cuando vestís nuestras prendas, cuando lleváis nuestros bolsos, cuando pisáis 
fuerte con nuestro calzado, o cuando os comunicáis con nosotras. Y sólo podemos daros las gracias,

Marta Hazas en Buenos Aires con vestido de La Folie  
Isabel Moreno en la boda de su hermana Cristina con 
vestido de La Folie
Patricia Tirilonte con vestido de La Folie
Paula Gómez, de Mi Canesú, con abrigo de La Folie

De arriba a abajo, de izquierda a derecha

¡lo que más nos emociona es que viváis el día a día y los 
momentos más especiales con nosotras!
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Lifestyle

San-
tander

Nos encanta Santander. Nos apasiona 
Santander. Nuestra ciudad tiene algo 
especial, y se vive. Una ciudad que 
respira de cara a su impresionante 
bahía y que tiene un casco antiguo 
prácticamente renovado debido al 
incendio que sufrió en el año 1941. 

Sus playas son paradisíacas y tiene 
una oferta gastronómica inigualable. 
Santander enamora por su enclave, por 
su gente, por su ambiente…

Hemos querido realizar una pequeña 
guía de nuestra cuidad, en la que os 
recomendamos los hoteles, lugares, 
restaurantes y tiendas que más nos 
gustan. Nuestros secretos mejor 
guardados. Nuestra selección personal. 
Y esperamos que os ayude para que 
guardéis un recuerdo muy especial de 
vuestro paso por nuestra ciudad.
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Gastro-
nomía
Santander y gastronomía son dos palabras que 
van unidas. Tenemos una oferta gastronómica 
inmejorable, digna de las mejores capitales del 
mundo. Y estos son  algunos de nuestros sitios 
favoritos {y que frecuentamos bastante a menudo}.

La Caseta de Bombas
En un edificio emblemático situado en en el dique de 
Gamazo, tiene unas vistas increíbles a la bahía. Es un asador 
de carnes y pescados en el que podrás disfrutar del mejor 
pescado del Cantábrico y la mejor carne de la región. En 
su espacio único y acogedor, cada detalle está cuidado al 
máximo. Además, organizan talleres para niños los sábados 
por la mañana, cuentan con un centro de interpretación y 
dan distintas conferencias, charlas y encuentros. 
¡Una variedad gastronómica y cultural en un enclave único! 

Bar del Puerto
Situado en Puertochico, es uno de los restaurantes 
más reconocidos de la ciudad. Con un servicio y una 
atención impecables, la calidad del producto es suprema. 
Imprescindible ir a tomar el  aperitivo, y probar sus rabas, 
gambas a la gabardina, tartar de gamba o txangurro. El marisco 
es exquisito, y sus ostras y almejas al natural nos fascinan. 

El Machi
Uno de nuestros sitios favoritos para comer o cenar, tiene una 
decoración marinera que nos encanta. Las mejores tortillas 
de patata de Santander, también rellenas de bonito, chorizo, 
champiñón y alioli o jamón ibérico con cebolla caramelizada. 
Tiene una terraza estupenda y las mesas del comedor son 
muy acogedoras. Podrás degustar su carta, que es maravillosa, 
y te recomendamos que pidas un pescado porque los 
preparan de escándalo. El mejor sitio para el aperitivo del 
24 de Diciembre, y también para las tan ansiadas cenas de 
Navidad, que aquí son un éxito asegurado.

La Bombi
No puedes visitar nuestra ciudad e irte sin pasar por La Bombi. 
Un restaurante legendario que ahora dirigen César y Boni, en el 
que nada más entrar encontrarás una pared llena de fotos de 
sus dueños con los rostros más conocidos del arte, la cultura y el 
espectáculo de nuestro país. La barra de La Bombi está siempre 
animada para comer o cenar, y además cuenta con varios 
comedores. Nuestros platos favoritos son la lubina marinada, 
el tartar de atún rojo, los bocartes fritos o rebozados {sólo en 
temporada}, el revuelto de erizos, las alcachofas rellenas de 
centollo o el bonito con tomate {también sólo en temporada}. 

Deluz
Esta casa, que perteneció a los abuelos de su propietario, 
tiene toda la solera y el encanto del mundo. Aquí encontrarás 
el jardín más maravilloso de Santander, con un magnolio 
japonés precioso, una biblioteca que te trasladará a otra 
época, unos comedores decorados con un gusto exquisito y 
un enclave único. Además de poder comer o cenar allí, es el 
sitio ideal para celebrar cualquier evento: bodas, bautizos, 
comuniones, cumpleaños, fiestas, reuniones… Cuenta con 
un equipo muy profesional y cuidan hasta el último detalle. 
Siempre flores frescas, siempre todo hecho con mucho mimo, 
es el sitio ideal para degustar una carta contemporánea con 
las mejores vajillas y seguro que en la mejor compañía. Y si no 
te apetece cocinar el día de Navidad, es el lugar perfecto.

Cadelo
Acaban de inaugurar nuevo local, y te recomendamos que 
reserves con mucha antelación, especialmente para cenar. 
Su plato más genuino son las alitas de pollo picantes, 
muy picantes, con una salsa para chuparse los dedos 
{literalmente}. Una carta maravillosa con un montón de platos 
elaborados con gran calidad entre los que te va a costar elegir.

El Italiano
En la zona marítima y muy cerca del Centro Botín, se 
encuentra este auténtico restaurante italiano. Nos encanta su 
ambiente, pero lo mejor es la calidad de su materia prima, que 
traen directamente de los productores italianos. ¡Su famosa 
burrata viene en avión desde Italia! Nos encanta la burrata, 
el carpaccio y el tartar de ternera, su pasta fresca rellena y 
sus pizzas, cuya masa se realiza con harina ecológica italiana 
fermentada 48 horas.

La Mar
Ubicado en la calle Peña Herbosa, vayas el día que vayas 
siempre está animado. Esta ostrería es el sitio perfecto para 
degustar la mejor variedad de ostras abiertas por Jaret, dos 
veces campeón de España y tercer campeón del mundo de 
abridores de ostras. También puedes tomar ahumados, quesos 
{adictas a su Camembert} o foie, y su gamba fresca de Huelva 
marinada que llega todos los jueves es verdaderamente 
exquisita {y se puede reservar para el fin de semana, 
¡porque muchas veces no llegan!}. Gisselle, su hermana, es 
encantadora, y allí te sentirás como en familia.

La Malinche
A sólo unos pasos de La Folie, se encuentra este restaurante 
con aire industrial y vintage en el que encontrarás muy buen 
ambiente para comer, cenar o simplemente picar algo. Con 
una extensa carta de cócteles, en su espacio acogedor puedes 
degustar platos fusión de cocina marroquí, italiana o asiática, 
y cuenta con un horno de carbón de encina. Siempre a la 
vanguardia, han inaugurado hace poco el restaurante Salvaje, 
a tan sólo una manzana de distancia. Prueba su brunch con 
huevos Benedict, su rico café y sus platos saludables en un 
entorno muy cuidado.  

Foto: Pablo Zamora. El Machi
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La Capitana
En Castelar, una de las mejores calles para pasear de la 
ciudad, está este restaurante que tiene una carta muy variada 
con cocina de mercado. Su terraza, cubierta y decorada con 
muchas plantas, es ideal para organizar cenas divertidas, y 
además de su barra y su comedor, tiene una mesa secreta que 
tienes que descubrir tú.

El Sol
Edu ha transformado este mítico local en un restaurante 
perfecto para comidas o cenas animadas. Acaban de abrir La 
Hermosa de Alba, en Tetuán, y te recomendamos que pruebes 
su carta.

Bodega del Riojano
Esta bodega con solera es muy auténtica, está decorada 
con barriles en cuyas tapas hay dibujos, siempre está muy 
animada y su ensaladilla rusa tiene mucha fama.

El Marucho
Esta marisquería con manteles de papel es el sitio perfecto 
para tomar un buen marisco, no te pierdas su centollo siempre 
tan fresco y pide la cabeza preparada

Suesa
Esta localidad tiene cerca varias de las mejores playas de la 
provincia, como la playa de Langre, Galizano, Loredo o Somo, 
perfectas para practicar el surf. 

Décadas
En una nave industrial, este espacio ecléctico cuenta con las 
piezas de decoración más especiales y auténticas de varias 
épocas distintas. Sea cual sea tu estilo, puedes encontrar 
algo que te encaje, y lo mejor de todo es el asesoramiento 
de Nando, su dueño, que tiene un conocimiento tan extenso 
de todas las corrientes de decoración y los diseñadores, que 
siempre nos deja con la boca abierta. Piezas de época de 
series muy limitadas para que tu hogar tenga un toque único. 
Y si buscas algo concreto con un estilo definido, este es tu 
sitio, porque Nando lo va a encontrar.

Magnolia de Suesa
Un lugar muy acogedor y con mucho encanto en el que 
puedes probar un montón de platos muy apetecibles y 
tremendamente sabrosos. Su equipo es encantador, y son 
súper atentos. Han abierto otro restaurante con el mismo 
nombre en Santander, en Tetuán, y allí puedes degustar la 
misma carta en su comedor o en su terraza cubierta. También 
tienen un nuevo espacio en la localidad de Castro Urdiales.

Pan de Cuco
Este restaurante relativamente nuevo, cuenta con varios 
espacios y la cocina es muy buena. La calidad de la materia 
prima y un toque de sofisticación en la elaboración hace que 
sea un lugar muy apetecible para degustar una rica comida.

La Bien Aparecida
Aquí encontrarás el Santuario de la Virgen de la Bien Aparecida, 
patrona de Cantabria. Te recomendamos la subida al santuario 
desde la localidad de Ampuero, y no te pierdas su mirador con 
unas vistas increíbles de la región. 

La Solana
Cuenta con una estrella Michelin, y el local está ubicado en 
un enclave con unas vistas maravillosas. Puedes probar su 
menú degustación o decantarte por las opciones de la carta. 
Ofrecen una cocina tradicional actualizada, y sus platos son 
un espectáculo, pudiendo encontrar trampantojos y humo 
desbordando la mesa. Han ganado el premio a la mejor 
croqueta del mundo, y su reconocido chef Ignacio Solana 
no para de viajar buscando inspiración en los lugares más 
recónditos. Inma, su hermana, y todo su equipo, harán que tu 
visita sea toda una experiencia inolvidable.

Arte y 
cultura
Centro Botín
Abrió sus puertas en 2017 y se encuentra en un impre-
sionante edificio con unas vistas increíbles, obra del 
arquitecto italiano Renzo Piano. El edifico, suspendido 
sobre pilares y columnas, integra los Jardines de Pereda 
y tiene zonas abiertas al público así como varias terrazas 
desde las que admirar la ciudad y la bahía de Santander. 
Depende de la Fundación Botín, y cuenta con exposicio-
nes muy interesantes de artistas reconocidos internacio-
nalmente, un Auditorio donde se proyectan películas así 
como un programa de actividades muy extenso. Tiene 
una tienda con libros y objetos muy artísticos y origi-
nales y un restaurante, El Muelle, gestionado por Jesús 
Sánchez, que acaba de recibir la tercera estrella Michelin 
para su restaurante Cenador de Amós.

El Museo de Prehistoria y Arqueología de 
Cantabria
En el centro de Santander, su colección de arte mue-
ble del Paleolítico Superior es una de las más ricas del 
mundo. Especializado en arqueología prehistórica, cuenta 
también con restos arqueológicos de otras épocas.

Centro de Arte Faro Cabo Mayor
Está en la Avenida del Faro, y tiene una amplia colección de 
cuadros, así como una  gran variedad de objetos y docu-
mentos relacionados con la iconografía del mar y de los fa-
ros. Consulta su horario porque cierra los lunes y el mismo 
varía en función del día de la semana.

Museo Marítimo del Cantábrico
Este edifico moderno, situado en la bahía, tiene una colec-
ción marítima muy completa. Podemos encontrar grandes 
acuarios, esqueletos de ballenas, una exposición sobre 
el oficio de la pesca y la Estación Marítima de Zoología y 
Botánica Experimentales.

MAS. Museo de Arte de Santander
Es el principal museo de arte de la región, y cuenta con una 
importante colección de pintura y escultura de las escuelas 
italiana, flamenca y española de los siglos XV al XX.

Santander tiene una oferta artística y cultural 
muy amplia en un radio fácil de abarcar. 

Dónde 
dormir
Uno de los hoteles que os recomendamos es Le Petit 
Boutique Hotel. Ubicado en la zona del Sardinero, se 
encuentra a un paso de las mejores playas de la cuidad. Es 
un pequeño y acogedor hotel familiar en el que te sentirás 
como en casa. Cuenta con 7 habitaciones, decoradas con 
mucho gusto. En este hotel recibirás un trato familiar, y sus 
dueños, Pilar y Michele, son encantadores y te darán un 
montón de consejos para tu visita.

http://www.lepetithotelsantander.com/ 
 
Si estás buscando un hotel en el centro, te recomendamos 
el Vincci Puertochico. A pesar de pertenecer a una cadena 
hotelera, es un hotel de tamaño mediano que acaban de 
reformar, y las habitaciones son sofisticadas y acogedoras. 
Lo mejor de este hotel es su ubicación, con vistas a la bahía 
y con el centro de la cuidad a un paseo.

https://www.vinccipuertochico.com/

Nos encanta el Hotel Real, situado en un edificio 
emblemático en una colina con unas vistas maravillosas a la 
bahía de Santander. Tiene unas zonas comunes elegantes y 
señoriales, unos jardines preciosos y muy cuidados en los 
que perderte paseando, un restaurante exclusivo, y también 
cuenta con un centro de talasoterapia. Completamente 
reformado en 2018, sus habitaciones combinan tradición e 
innovación, y todo el personal del hotel te ofrecerá un trato 
exquisito durante tu estancia en nuestra cuidad. 

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-hotel-real.html
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Shopping

Doméstica
Este concept store especializado en decoración del hogar es 
una de nuestras tiendas favoritas. Su espacio único, amplio 
y diáfano, tiene personalidad propia. Aquí puedes encontrar 
piezas espectaculares de las mejores marcas de decoración, 
así como una selección de objetos para la casa, incluyendo 
la cocina o el baño, que no te dejarán indiferente. Siempre 
a la vanguardia y con un estilo que nos encanta, María y su 
equipo te asesorarán para que tu casa esté tan bonita que no 
te apetezca salir de ella.  

Además, cuenta con una selección de adornos para el árbol 
tan increíbles que siempre nos deja sin palabras. ¡La Navidad 
es mucho más especial si la adornas con Doméstica! {Aviso: 
es muy complicado elegir}

C/ Hernán Cortés 38

https://domesticasantander.com/

Doña Carmen
Cuando se juntan tradición, experiencia, calidad, buen gusto, 
innovación y crecimiento, lo que encontramos es Doña Carmen. 
Una marca de ropa infantil que abarca desde recién nacido 
hasta los 6 años, y que cuenta con 25 tiendas propias en nues-
tro país. Aquí podrás encontrar conjuntos ideales, básicos para 
no quitar, complementos especiales y calzado de calidad a un 
precio asequible. Si tienes un bebé cerca, busca aquí el regalo 
perfecto con el que acertarás seguro.

Doña Carmen nace en el año 1970, y actualmente a la cabeza 
de esta empresa familiar está mi amiga María, una empresa-
ria tenaz y admirable que ha revolucionado el mercado de 
la moda infantil, convirtiendo su marca en una de las más 
afamadas del país, especialmente para recién nacido. Pione-
ra en el mundo digital, su tienda on line es una de las más 
reconocidas, con una imagen, servicio y atención al cliente 
inmejorables.

C/ Isabel II nº 5. Santander
CC Valle Real. Santander

https://donacarmen.com/es/

Pilates Castelar
Pioneros en Santander y con una trayectoria de más de 15 
años, es sin ninguna duda el mejor centro de Pilates de 
la cuidad. Aquí puedes encontrar clases de grupo, clases 
individuales y también fórmulas personalizadas a medida. Si 
tuviéramos que destacar algo, sería la gran profesionalidad 
y cualificación de sus instructores, y sobre todo el interés 
desmedido de Javi, su dueño, por ayudar a sus alumnos a 
encontrarse mejor. Involucrado al máximo en conseguir que 
las personas que acuden a su centro consigan  sus objetivos 
y mejoren su bienestar físico y psíquico, es una persona con 
unas grandes cualidades personales y humanas con la que es 
un auténtico placer trabajar.

Si acudes, te vas a enganchar {no serías la primera persona a 
la que la disciplina de Pilates no le convencía, y que tras pro-
bar Pilates Castelar, se ha hecho adicta}. Y si vienes a nuestra 
ciudad esporádicamente o incluso sólo a visitarnos unos 
días, puedes organizar tus clases en nuestro centro favorito.

https://www.pilatescastelar.com/

Dar una vuelta por la península de La Magdalena en el 
tren conocido como el “magdaleno”. Podréis ir escuchando 
la historia de nuestra ciudad y les gustará el mini zoo y las 
réplicas de los barcos de época. 

Visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en el 
que podrás ver un montón de animales sueltos en zonas 
acotadas. No te pierdas los espectáculos de aves y de 
leones marinos y súbete al teleférico que lo recorre. 

El Zoo de Santillana del Mar es más pequeño, pero tiene 
mucho encanto. Puedes aprovechar para conocer esta 
localidad y tomar allí un chocolate con churros. Nuestro 
sitio favorito es el Mesón de los Villa.

La localidad de Comillas es maravillosa. Es casi 
obligatorio conocer El Capricho de Gaudí, el Palacio de 
Sobrellano o la Universidad Pontificia Comillas. Además, 
sus playas son increíbles.

El increíble Bosque de Secuoyas, en Cabezón de la Sal, 
con secuoyas de hasta 40 metros de altura. Las vistas son 
espectaculares, y pasear por allí es un auténtico privilegio. 

Un paseo en el vagón del tren de la Cueva El Soplao, en 
la Sierra de Arnero. Es una cavidad increíble que tiene un 
montón de formaciones geológicas espectaculares, una 
auténtica maravilla. 

El Museo de la Naturaleza de Cantabria, ubicado en una 
casona palacio en Carrejo, es precioso y muy fácil de ver.

Una ruta en bicicleta por el carril bici de Suances, 20km 
para pedalear rodeados de un paisaje inigualable. Y 
puedes alquilar las bicis allí.  

El laberinto de Villapresente es el más grande de España, 
con 5km para recorrer perdiéndote por sus pasillos para 
encontrar la salida.  

Si vienes en invierno puedes visitar la estación de esquí de 
Alto Campoo, que acaba de inaugurar temporada y que se 
encuentra a tan sólo 100km de la capital cántabra.

En la zona de Solares, tienes opciones como el Parque 
Mitológico Mina Pepita o la Finca y Museo del Marqués 
de Valdecilla.

Peluquería Macavi Azul
Si necesitas peinarte, maquillarte o hacerte la manicura {y/o 
la pedicura} sin duda te recomendamos la peluquería Ma-
cavi Azul, en Castelar. Cuenta con un equipo único capita-
neado por Eva, unas grandes profesionales que además son 
encantadoras y siempre consiguen que salgas de allí feliz y 
con una gran sonrisa. 

https://macavi.es/

Be Happy
También en Castelar, justo encima de la peluquería Macavi 
Azul, está el templo de la belleza. Marta y Amparo tienen las 
mejores manos, y éste es el sitio perfecto para realizar cual-
quier tratamiento de belleza. Te recomendamos la depilación 
con su cera de aceite, sus masajes para la retención de líqui-
dos, y sus tratamientos específicos para zonas concretas.

https://behappysantander.com/

Librería Gil
En la Plaza de Pombo se encuentra uno de los locales más 
bonitos de esta librería. Con una selección digna de cualquier 
capital europea, puedes encontrar una extensa variedad de 
cuentos infantiles, juguetes especiales, una sección de papele-
ría muy apetecible y dos plantas repletas de los mejores libros. 
Organizan talleres infantiles y también charlas con escritores y 
profesionales especialistas en temas de gran interés. Paz está 
siempre buscando novedades, y su espíritu incansable junto al 
excelente asesoramiento de su gran equipo, les otorga un estilo 
de libería muy personal y particular. Imprescindible visitar para  
estar al día.

Bannatyne
Es la joyería más legendaria de la cuidad, que con un nuevo aire 
da continuidad a la tan famosa joyería Presmanes. Aquí podrás 
encontrar un espacio único en el que la madera está muy pre-
sente, y podrás admirar las joyas más especiales así como las 
marcas de relojería más prestigiosas. Sus dueños siempre están 
allí, y te atenderán personalmente para que encuentres esa 
pieza única con la que vas a sorprender y acertar a la vez.    

Villafranca
Si buscas una buena crema, un perfume especial, maquillaje de 
calidad, o si necesitas que te asesoren los mejores profesionales 
para cualquier tema relacionado con tratamientos faciales, corpo-
rales o estéticos, esta perfumería de toda la vida, es tu sitio.

Ir de compras por Santander es un auténtico 
lujo, puedes llegar a todos los sitios paseando 
en unos minutos. Y éstas son algunas de las 
tiendas que más nos gustan.

{a los que estamos 
enganchadas}

Si quieres más información para hacer shopping en nuestra 
ciudad no te pierdas la revista “Santander de compras”, 
que podrás encontrar en un montón de comercios, ¡y en la 
que nos han hecho una entrevista para el número actual!  

Planes  
con niños

Nuestros 
favoritos

Si viajas a nuestra ciudad con niños tienes 
muchas opciones divertidas. Éstas son algunas 
actividades que puedes realizar en Santander y 
alrededores con los más pequeños de la casa.

Foto: Marta Vilches. Doña Carmen
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A veces la vida está llena de casualidades, de pequeñas 
coincidencias, de sincronicidades. Un día ella apareció en La 
Folie, nos conocimos, volvió a Santander, y decidimos hacer 
algo juntas. Ella es una artista, una persona con una sensibilidad 
increíble. Es una autora, una creadora, y nos encanta su obra en 
el contexto más amplio de la palabra. Por eso, le propusimos 
que creara algo para nosotras, que fusionara su arte con el 
alma de La Folie. Que hiciera algo que nos transmitiera, que 
emocionara, que hablara sin palabras. Y éste es el resultado. 

Os presentamos la obra de Alejandra 
G. Remón para La Folie. Esperamos 
que os guste tanto como a nosotras, 
y que os mueva y os remueva.

Santander II

Shoo-
ting
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Ana  
Carrasco

Ana Carrasco, diseñadora y fundadora de Malababa, es una persona muy especial para nosotras. Además de ser una 
gran amiga personal, es una persona maravillosa a la que adoramos y admiramos. Tiene unos valores, una forma de ser 
y una generosidad extraordinarias, y es una de las razones de la existencia de La Folie, hace ya casi 12 años. Siempre 
hemos sido unas auténticas apasionadas de Malababa, y nos encanta la fuerza, la creatividad y el arte que transmite Ana.

Malababa nace en el año 2000 y desde entonces su crecimiento ha sido exponencial. Cuenta con 5 tiendas propias y 
es una marca reconocida internacionalmente. Malababa consigue enamorarte, consigue crearte la necesidad de llevar 
ese bolso colgado o esos zapatos en tus pies. Nos encanta por sus diseños, por la calidad de sus pieles, porque todo 
es Made in Spain, por su filosofía, por el cuidado del medio ambiente en sus producciones, por su originalidad, porque 
siempre que llevas un “Malababa” recibes comentarios del tipo “¡me encanta!”, y simplemente, porque somos fans 
totales. Las colecciones de Malababa siempre son increíbles, y siempre son un éxito.

Nos encantaría que conocierais un poco mejor a Ana, así que esperamos que os guste la entrevista que le hemos hecho. 
Ha venido a vernos en varias ocasiones, pero shhhhh en 2020 vamos a realizar un evento muy especial y contaremos 
con su presencia. 

¿Cómo nace Malababa?

Tengamos en cuenta que soy farmacéutica y esto nace como 
un hobby, no tenía vocación de proyecto ni de ser nada 
parecido a lo que ha resultado ser. De hecho el nombre se 
puso como algo ligero, divertido y que jugaba con la ironía, 
Malababa tiene un doble sentido y queríamos jugar con él. 
Tras ir creciendo de manera orgánica nuestra sorpresa es que 
al igual que nuestro concepto y línea de diseño siempre se 
ha entendido muy bien fuera de España, lo mismo pasaba 
con el nombre, todo el mundo sabe decir MA LA BA BA, es 
fácil de leer y resulta casi como un juego de sílabas.

Desde vuestros inicios, siempre habéis apostado por el Made 
in Spain, por fabricar y producir en España.  
¿Ha sido duro este proceso?

Desde el principio tuvimos claro que es lo que debía ser 
pero no como una estrategia comercial ni de marketing, 
responde a nuestros valores los cuales aplicamos en todos 
los procesos y campos de Malababa, tal y como creemos 
que deben ser las cosas, nuestro sentido común. Fue muy 

duro al principio, los costes son altos y las producciones en 
ese momento eran muy pequeñas con lo que no éramos 
interesantes ni como clientes para las fábricas, pero siempre 
hay algún valiente o visionario que cree en los pequeños y te 
apoya! Somos un país increíble tanto a nivel creativo como a 
nivel artesanía y en  capacidad de producción, debemos creer 
en nosotros mismos y si crees, hacer las cosas de este modo 
es casi un proceso natural..

Malababa ha evolucionado mucho, con unas colecciones más 
sofisticadas, más rotundas y más maduras. ¿Es eso un reflejo 
de tu evolución personal?

Sin duda, en el fondo todo este camino ha sido un aprendizaje y  
se refleja en el producto. 
¡No quiero  dejar de aprender nunca!, y menos en lo que se refiere 
al buen hacer y la calidad a todos los niveles, en el diseño, en la 
artesanía, en el desarrollo, en los procesos, en la comunicación… 
todo esto para aplicar en Malababa y a nivel “persona”.

Malababa

Foto: Rosa Copado
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Nos encantaría saber la parte que más te gusta de tu trabajo 
como diseñadora de una de las marcas más importantes de 
nuestro país.

Diseñar es un trabajo apasionante porque de manera inherente 
aprendes, es casi lo mismo que he contestado antes, lo bonito 
es aprender. También es muy interesante las relaciones que se 
establecen en este proceso, no dejamos de ser una cadena de 
personas trabajando para lo mismo, pensando en lo mismo, 
conseguir algo bueno que sea funcional y bello.
Otra cosa interesante es que siempre es un reto, te mantiene 
activo y no puedes dejar de observar, una marca como la 
nuestra que trabaja para un tipo de mujer que es curiosa, 
activa, contemporánea en definitiva actual te mantiene con los 
pies en la tierra.

Malababa se ha convertido en una referencia clave para el 
calzado desde hace años. Las hormas, la calidad de las pieles 
y los diseños que realizáis son impecables. ¿Cómo lo habéis 
conseguido?

Hemos tratado de llevar todos los atributos que habíamos 
conseguido en el bolso al zapato, creo que esa ha sido la clave, 
procuramos que la calidad , la piel, el color, la confección y la 
funcionalidad del zapato no se pueden perder de vista en ningún 
momento, estos atributos deben estar en la pieza y además, la 
estética, si no aparece alguno de ellos la pieza no se desarrolla. 
Quiero creer que entendemos a nuestra clienta y tengo claro 
que trabajamos para ella y no al revés. Creo en el diseño que 
se hace para que la pieza se adapte a ti no en que tu seas el 
esclavo del diseño que te has comprado, no creo que tengas 
que adaptarte a la pieza que llevas.

Jaime, tu marido, es tu socio en Malababa y gestiona la 
dirección de la empresa.  Seguro que es un orgullo ver crecer 
Malababa y saber que es un proyecto que lideráis juntos. Pero 
suponemos que habrá muchas decisiones en las que no estéis de 
acuerdo. ¿Es fácil trabajar con él? ¿Sois capaces de dejar en el 
trabajo esas diferencias o por el contrario os las lleváis a casa?

Es curioso, ¡esta pregunta nos la hace todo el mundo!. Creemos 
que somos fuertes en muchas cosas precisamente por esto, ambos 
creemos que las empresas familiares si están bien gestionadas son 
más fuertes que un mero comité o consejo empresarial. 
Cuando hay puntos de vista diferentes es complicado y somos 
apasionados y vehementes en defender nuestras posturas pero 
debe primar la decisión del que más entienda de cada caso en 
particular. También hay algo muy muy bueno y es que tenemos 
claro cuando son los momentos clave de cada uno y eso ayuda 
mucho, tienes comprensión en el terreno personal, en el día a día.

¿Qué ha supuesto para Malababa la apertura de una tienda en 
Serrano nº 8, la calle comercial más emblemática y lujosa de Madrid?

A nivel personal, para mi ha sido el proyecto más bonito dentro 
de Malababa desde que empezamos. No solo fue tomar la 
decisión de lanzarnos a Serrano, en ese momento actualizamos la 
marca a todos los niveles y para que fuese coherente con todos 
los valores que ya aplicábamos en todo incluyendo el producto.
Ha sido un paso de madurez como marca, hemos perdido el 
miedo y nos ha supuesto un salto cualitativo a todos los niveles, 
ahora solo cabe la excelencia y pelear por ella.

A nivel imagen y valor de marca también ha sido un salto enorme, 
Serrano ha aparecido en medios de más de 17 países, aparecemos 
en libros de tendencias, nos ha dado visibilidad internacional.
También quiero creer que a todo el que nos ha apoyado desde el 
principio, bien sean clientes, amigos, familia, equipo Malababa, 
proveedores, etc…, vamos como tú, Paula y La Folie!! Os hemos 
venido a decir que no os equivocabais al creer en nosotros, 
¡seguimos trabajando por y para vosotros!

Nos gustaría que nos explicaras los criterios que seguís para la 
selección de las pieles, ya que sabemos que para Malababa es 
muy importante la trazabilidad en la cadena productiva.

Este punto es muy importante para nosotros. En el caso de las 
pieles solo compramos a proveedores de España, Italia y Francia, 
donde la legislación cumple con una serie de normas que son más 
estrictas que en otros mercados o continentes, lo cual garantiza 
que el impacto medioambiental esté controlado. En el mundo de 
la curtición y el acabado de la piel hay mucha confusión, es una 
industria que implica procesos químicos, con lo que deben estar 
controlados por los organismos correspondientes. 
En nuestro caso al  producir de manera local todas las líneas 
de piel en España también reducimos dicho impacto, la famosa 
huella de carbono.

¿Qué procesos ha incorporado Malababa en sus producciones 
para ser respetuosa con el medio ambiente?

En una parte de la colección trabajamos todas las temporadas con 
pieles vegetales y un proceso de tintado que tiene el certificado 
ecológico OEKotex standard 100. Dicho proceso se realiza con 
agua de la lluvia, en una balsa que se llena con tres días de lluvia 
(no tenemos que comprar o trasladar agua) y para el proceso 
de filtrado se han plantado 1500 palmeras, tras este filtrado se 
reaprovecha todo el agua posible.

Nos encantaría que nos desvelaras algún secreto inconfesable 
sobre vuestra colección para la próxima temporada de Primavera
Verano 2020. Sólo una pista…

¡¡Vuelve el color!! Mucho color.

Muchas gracias por contestar 
a nuestras preguntas Ana, 
¡estamos deseando verte pronto 
y presentar los nuevos diseños 
de nuestra marca favorita!
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Real 
Food Solomillo Wellington

Esta es una época muy especial, en la que nos reencontramos con la familia que está lejos y con 
nuestros amigos más especiales que no tenemos al lado todos los días. Contactamos con aquellas 
personas que nos importan para desearles lo mejor, y quedamos con nuestros seres queridos para 
celebrar la Navidad.

Una de las cosas que más nos gustan es recibir en casa, por eso hemos incluido un artículo sobre este 
tema. Pero la otra parte es el menú, lo que vamos a ofrecer a nuestros invitados para que degusten 
los mejores manjares preparados con el máximo cariño.

Y para ello, hemos acudido al mejor profesional que conocemos experto en la materia, que es nuestro 
querido amigo Carlos Zamora. Lidera junto a su hermana Lucía un grupo hostelero que cuenta 
con cuatro restaurantes en nuestra cuidad y otros cuatro en Madrid, entre los que se encuentran 
La Vaquería Montañesa, Celso y Manolo, La Carmencita o el Café Angélica, con cafés del mundo, 
ecológicos y de comercio justo tostados a mano con mucho mimo en su local de la capital española.

Carlos nos propone esta receta, y nos asegura que es fácil y que va a ser un éxito.  
¿Te atreves? ¡Nosotras por supuesto!

Menú de 
Navidad

Muchas gracias por esta receta de 
lujo Carlos, ¡estamos deseando 
ponernos el delantal de cocina y 
contarte cómo nos ha quedado!

Foto: María Gorbeña

Ingredientes 
Solomillo de vaca

Chalotas

Champiñones

Foie

Una placa de hojaldre

Yema de huevo

Pimienta y sal

Pasos 

1. Necesitaremos un solomillo de vaca de un kilo (si es de 
Cantabria te saldrá mucho más rico). Calcula que cada persona 
comerá unos 150 gramos. Si no te atreves con el cuchillo, 
pídele al carnicero que te lo deje bien limpio y pulido. 

2. Elabora una farsa (duxelle) con seis chalotas picaditas 
fino y póchalas con 300 gramos de champiñones también 
picaditos. Cuando la chalota esté pochada, saltéalo junto a los 
champiñones. Y luego, añade a esta farsa 300 gramos de foie 
cortado en cuadraditos. 

3. Estira bien la placa de hojaldre, pon primero una capa de 
la farsa y luego el solomillo al que has dorado previamente 
en la sartén con pimienta y sal. La farsa tiene que envolver al 
solomillo. Cierra el hojaldre y úntalo con yema de huevo. 

4. Lo bueno de esta receta es que la puedes tener preparada 
con medio día de antelación y ponerla en el horno justo antes 
de comer. 200 grados durante media hora. 

¡Buen apetito!
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Lo que no 
te puedes 
perder 
En Santander tenemos una gran variedad de activi-
dades muy apetecibles para los próximos días,  
¿quieres conocer alguna de ellas?

El Circo del Sol viene a nuestra ciudad con Corteo. Podrás ver este 
espectáculo del 12 al 16 de febrero en el Palacio de Deportes.

Si te gusta el cine, puedes ir con los más pequeños de la casa a ver la película 
La vida de Calabacín. En el Auditorio del Centro Botín el 14 de diciembre a las 
18.00 horas. ¡Compra tu entrada!

No te pierdas los maravillosos talleres de Navidad de la Librería Gil. Consulta las 
fechas y los horarios en su página web, que actualizan todas las semanas:

https://www.libreriagil.com/

Foto: Carlos Atienza. Librería Gil
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Despedimos esta Magazine en el mes en el que vamos a 
despedir 2019. Para La Folie ha sido un año maravilloso 
lleno de nuevos proyectos, nuevos retos, nuevas ilusiones y 
nuevas decisiones. Muchas gracias por acompañarnos en el 
camino, sin vosotras, esto, ¡¡no sería posible!!

Muchas gracias a nuestro recién constituido Comité Asesor, 
que nos guía, nos escucha y nos aporta ideas geniales para 
que este gran proyecto que es La Folie siga creciendo y 
evolucionando cada día.

Que se cumplan vuestros deseos, que no 
falte salud, que respondamos siempre con 
una sonrisa, que nos queramos mucho y que 
ayudemos a los demás en todo aquello que 
esté a nuestro alcance. 

Que seamos más solidarios, más generosos y 
que luchemos cada día por nuestros sueños.
Que la magia os acompañe estas Navidades,  
¡y que podamos disfrutarlas con todos vosotros!

De entrada 2020 suena muy bien, así que 
estamos seguras de que va a ser un año 
brillante para todos. 

Os deseamos lo mejor 
para este nuevo año.  
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