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Os invitamos a descubrir nuestra maravillosa nueva colección 
que hemos fotografiado en Lisboa. Una editorial llena de luz y de 
color, de vida, de ilusión y de muchísimas ganas de que os guste. 
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Es un momento brutal de gestión de las emociones, de 
ser más fuertes que nunca, de sacar con energía nuestro 
autocontrol y saber que esto pasará. Y haberlo vivido 
nos hará más fuertes. Nos hará crecer como personas, 
profesionalmente y en todos los sentidos.

Gracias por estar ahí siempre, por vuestros cariñosos 
mensajes y por pensar en nosotras. Os quiero.

¡Estamos deseando que todo esto pase y que podáis 
venir a visitarnos!

ÁNIMO!!!! LO VAMOS A CONSEGUIR

Estamos viviendo un momento excepcional, una pandemia mundial 
que está afectando a muchísima población. Y estamos atravesando 
momentos difíciles, confinados en nuestras casas para evitar la 
propagación del coronavirus o trabajando asumiendo riesgos para 
poder dar los servicios sanitarios y básicos a la población.

Desde La Folie, queremos enviaros a todos muchos ánimos. 
Esperamos que todos vosotros y vuestras personas cercanas 
estéis bien, y que todos los afectados por este virus mejoren y se 
recuperen lo antes posible.

También estamos atravesando una situación económica muy 
complicada, hay muchas empresas que como La Folie, están 
cerradas por el estado de alerta en el que nos encontramos. Y 
muchas otras que, aunque permanecen abiertas, se encuentran en 
un momento muy delicado.

Hay muchas personas que dependen de La Folie. No sólo las 
personas que trabajan con nosotras, sino muchos colaboradores y 
empresas con las que contamos y a las que encargamos numerosos 
trabajos. La Folie no para nunca, y eso hace que nuestra actividad 
sea intensa pero a la vez, adquirimos muchos compromisos. Vamos 
a cumplir con todos y cada uno de ellos, y vamos a salir de esta 
crisis más reforzadas que nunca.

Vamos a poder con ello. Claro que si. ¡Por supuesto! Lo vamos a 
superar, y esto va a sacar lo mejor de todos nosotros. Porque somos 
agradecidos, generosos y solidarios, y este es el mejor momento 
para demostrarlo y ayudarnos entre todos.

LA
SITUACIÓN
ACTUAL
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Este es un momento de reflexiones profundas. De pararnos 
a pensar en nuestra ética, en nuestras actitudes, en 
nuestros principios, en nuestros objetivos y en nuestros 
sentimientos. De revisar nuestros valores y poner en orden 
nuestras prioridades.

Todo pasará, pero veremos la vida de otra manera. Valoraremos 
cosas que, antes de esto, dábamos por hecho, disfrutaremos más de 
las pequeñas alegrías y dejaremos de preocuparnos por tonterías.

REFLEXIONES

Reflexiones en pandemia

Tengo la sensación de que el mundo nos ha obligado a parar. A 
replantearnos nuestro modo de vida, a cuestionarnos nuestras 
decisiones. A hacernos ver lo que de verdad importa. A ser 
más generosos y solidarios que nunca. A ayudar a los demás. A 
reubicarnos y reubicarlo todo. A analizar la sociedad que somos 
y la que queremos construir.

A mi, me cuesta mucho parar. Estar en calma. Estar en soledad 
conmigo misma, con mis pensamientos y con mis ideas. Necesito 
estar en actividad permanente, constantemente ocupada. 
Pero intento sacar la fortaleza que todos tenemos para poder 
con esto, y adaptarme a esta nueva situación de aislamiento 
total. Siempre he valorado mucho las cosas, desde las más 
insignificantes hasta las verdaderamente importantes, pero en 
este momento todo tiene un nuevo sentido.

Creo que tenemos que intentar ver este tiempo de 
confinamiento como un regalo. Como una oportunidad para 
estar en familia, los que pueden, y como un momento único para 
poder parar y ordenar nuestros valores. Es un tiempo mágico 
con el que siempre soñábamos, aunque no de esta manera.

EN PANDEMIA
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Si tenemos que recomendar un hotel especial, sin duda es el 
Lapa Palace. Ubicado en una zona muy tranquila de la ciudad, 
sus jardines y su piscina son maravillosos. Pasear por allí o 
descansar al sol en una de sus tumbonas es un auténtico placer. 
Te recomendamos pedir un sandwich de roast beef  para comer 
en la piscina mientras lees un libro, ¡un lujo total!

Te recomendamos perderte callejeando por el barrio de Chiado, 
donde encontrarás numerosas tiendas de ropa, de decoración, 
de cosas para casa, librerías… Lugares genuinos con mucho 
encanto que respiran un aire diferente.

Nos encanta A Vida Portuguesa, tiene varias tiendas y todas 
están en locales centenarios con mucha historia. Especializada 
en comercializar artículos portugueses, puedes encontrar 
cerámica, jabones, ropa, libretas, manteles o productos 
gourmet con un sello único y con la garantía de ser auténticos y 
autóctonos de Portugal.

https://www.avidaportuguesa.com/

Embaixada es un palacio precioso ubicado en el barrio de 
Príncipe Real que alberga una galería comercial con varias 
tiendas y restaurantes. Encontrarás tradición y vanguardia en un 
entorno único.

https://www.embaixadalx.pt/

Un buen lugar para ir de compras es LX Factory, una vieja fábrica 
con un montón de tiendas, galerías de arte y restaurantes 
muy animados. Un lugar con un ambiente muy singular que te 
recomendamos visitar.

http://lxfactory.com/

https://www.lapapalace.com/pt/Menu/Home.aspx

DÓNDE DORMIR

SHOPPING

Lisboa lifestyle

Cualquiera de los rincones de Lisboa respira arte y es especial. 
La capital de nuestro país vecino Portugal se divide en barrios, 
y los más importantes son Alfama, Chiado, Barrio Alto y Belém. 
Nos encanta Chiado y el Barrio Alto, por su ambiente bohemio 
y elegante, pasear por sus calles y comer o cenar en uno de sus 
locales tan animados. Alfama es uno de los barrios más antiguos, 
y no puedes dejar de callejear por él. Para acceder puedes 
coger el famoso tranvía número 28, que te dejará en la parte 
más alta. En Belém se encuentra el espectacular Monasterio de 
los Jerónimos, el Monumento a los Descubridores y la Torre de 
Belém, ¡te recomendamos verlos!
No puedes perderte sus miradores maravillosos, como el de 
Santa Catalina, San Pedro de Alcántara, Santa Lucía, el Mirador 
de Gracia, el Mirador da Senhora do Monte o el Mirador das 
Portas do Sol entre otros.

Es obligada la visita al Castillo de San Jorge, subir en el ascensor 
de Santa Justa y escuchar un fado mientras cenas.

En el maravilloso Museo del Azulejo puedes conocer la historia 
de Lisboa a través sus azulejos, emblema de la arquitectura y la 
decoración portuguesa.

http://www.museudoazulejo.gov.pt/

Muy cerca de Lisboa, a tan solo media hora, se encuentra Sintra, 
una ciudad que te va a enamorar. Allí puedes descubrir el 
increíble Palacio da Pena, situado en lo alto de una colina, que 
tiene unas vistas increíbles con una arquitectura y un diseño 
que te harán soñar. También te recomendamos visitar el Castillo 
de Sintra, conocido como Castelo dos Mouros, con una fortaleza 
y unas vistas impresionantes. Y el Palacio Nacional de Sintra, que 
es precioso, y pasear por allí te trasladará a otra época.
 
Cascais está a 30 km de la capital portuguesa, y es una ciudad 
que tiene unas playas increíbles. También son espectaculares 
las playas del Algarve y de Comporta, pero se encuentran mucho 
más lejos de Lisboa.

ARTE Y CULTURA

Castillo de Sintra

LISBOA
LIFESTYLE
Lisboa, tan decadente y cosmopolita a la vez, es una ciudad 
que tiene una oferta gastronómica y cultural maravillosa, así 
como muchas opciones de planes para hacer. A continuación 
os desvelamos algunos de nuestros sitios favoritos, que nos 
encanta volver a visitar cuando tenemos la gran suerte de poder 
viajar a Lisboa.
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Uno de nuestros sitios favoritos es A Cevicheria, del Chef Kiko. 
El espacio nos encanta, con un pulpo gigante que cuelga del 
techo, y su Pisco Sour es espectacular. Allí puedes degustar 
platos muy sabrosos, y todos sus ceviches están riquísimos. 
Está ubicado en Príncipe Real ¡y te lo recomendamos 100%!

https://acevicheria.pt/
  

Imprescindible desayunar unos pasteles de nata, que también 
se conocen como pasteles de Belén, un dulce auténtico 
portugués que está delicioso. Puedes encontrarlos en muchos 
lugares, pero el sitio que más nos gusta es Manteigaria. Te 
recomendamos desayunar allí un café y unos deliciosos 
pasteles, a los que nos encanta añadir un poco de canela. 
Nota: es un detalle estupendo para regalar con el que vas a 
acertar seguro.

https://www.facebook.com/manteigaria.oficial/

Nos apasiona el Café Lisboa, su ambiente romántico y su 
decoración. Tiene uno de los mejores bacalhau à brás que he 
probado, y es un lugar maravilloso.

https://www.cafelisboa.pt/

También te recomendamos cualquiera de los restaurantes 
del chef José Avillez. Nos encanta Bairro do Avillez, situado 
en pleno Chiado, con su enorme patio y sus diferentes 
ambientes. Y tiene un restaurante con dos estrellas Michelin 
que es increíble, Belcanto.

https://www.joseavillez.pt/es/bairro-do-avillez
https://www.bairrodoavillez.pt/es/
https://www.joseavillez.pt/es/belcanto

Sin duda Prado es visita obligada. Un espacio único con una 
cocina que tiene sabores muy originales, y nos encanta que 
solo tengan vinos orgánicos, biodinámicos o naturales.

https://pradorestaurante.com/ 

Tiene mucho encanto la barra de Peixola, para comer o cenar 
en un ambiente informal pero muy cuidado. Ceviches, tacos, 
ostras, carpaccio… todo está buenísimo, y te  recomendamos 
acompañarlo con un cóctel.

https://grupochamp.pt/peixola/

No puedes dejar de visitar el  Palácio Chiado, un palacio 
señorial con varias plantas en el que puedes encontrar 
diferentes y originales restaurantes con un estilo único. 
Suelen tocar música en directo, y nos encanta escucharla en 
la barra mientras nos tomamos unas ostras con una copa de 
champagne antes de irnos a cenar. 

https://palaciochiado.pt/

GASTRONOMÍA



LA FOLIE 12

EDITORIAL
LISBOA

Empezamos esta editorial en la Plaza del Comercio, y 
recorremos prácticamente toda la cuidad fotografiando 
nuestra maravillosa nueva colección así como los rincones más 
especiales de esta ciudad tan maravillosa.

Lisboa es una cuidad maravillosa que nos encanta, tiene una 
luz única y sus calles respiran historia. Ese aire decadente y a 
la vez cosmopolita, nos fascina. Sus edificios, sus fachadas, sus 
rincones, sus monumentos y sus vistas maravillosas, han hecho 
que pensemos en ella como el escenario perfecto para nuestro 
nuevo shooting.

Editorial LisboaLA FOLIE 12
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Tu nuevo libro, “A pesar de todo, te pienso” aún no ha salido 
a la calle y ya es número uno en ventas en Amazon. Es 
increíble, ¡enhorabuena! ¿Qué se siente?

Es muy emocionante ver el apoyo y el cariño de mis lectores y 
la confianza ciega que tienen en mi trabajo. Tengo unas ganas 
terribles de que vea la luz y compartirlo. Ojalá guste tanto como 
me gusta a mí el resultado.

Es fascinante cómo consigues conectar con la gente, hay 
cientos de personas que te escriben para decirte que se 
sienten identificadas con lo que dices, y que tus palabras 
expresan a la perfección lo que sienten. ¿Cuál es tu secreto?

No sé si tengo algún secreto y no me aventuro a a descifrar 
el por qué de la magia de esa conexión entre mis textos y las 
personas que los leen porque la desconozco. Yo solo escribo 
desde lo que percibo y siento y simplemente soy honesta con 
mis emociones. ¿Puede que ese sea el secreto? Yo también 
me lo pregunto.

Cómo surgió la idea de escribir tu primer libro, ¿habías 
soñado desde pequeña con ser escritora y has logrado 
hacerlo realidad?

Cuando era pequeña escribía en mis diarios y me encantaba. En la 
adolescencia gané algunos certámenes de escritura pero nunca lo 
viví como una posibilidad profesional sino como una afición más. 
Con el paso de los años continué escribiendo en mis cuadernos 
y comencé a compartir algunos textos en las redes sociales. Tenía 
un antiguo blog que se convirtió en el germen de todo lo que ha 
sucedido hoy, a través de él di el salto a Instagram y a raíz de este 
último, apareció mi primer proyecto editorial. Siempre me han 
gustado los retos y dije que sí, que quería probar a reunir todas 
mis reflexiones en papel. Lo que nunca pensé fue tener ese éxito 
inicial y con él toda la aventura a posteriori, en el que he dejado 
mi trayectoria profesional hasta la fecha para apostar por mí y 
convertirme en una escritora profesional, a tiempo completo.Foto: Alejandra G. Remón

Queremos que conozcáis un poco mejor a Ales, porque podemos 
calificarla como una persona altamente interesante, y porque es 
quien está detrás de la cámara en nuestros últimos shootings y 
nos apetece que veáis que ella, es puro arte.

Alejandra Remón, Ales para los amigos, es una persona muy 
especial. Nos conocimos el verano pasado y desde entonces hemos 
vivido muchas muchas cosas juntas. Es un placer viajar a su lado, 
trabajar con ella y tenerla como amiga. Es una persona que me 
encanta, porque me encanta su persona.

Influencer y escritora, también es una apasionada del mundo de la 
moda. Ha escrito dos libros que han sido un éxito, “Cuando nadie 
mira” y “Todas aquellas veces y otros asuntos pendientes”. Está a 
punto de salir su tercer libro, y lo estamos esperando todos con 
muchísimas ganas.

REMÓN
ALEJANDRA

ESCRITORA Y ARTISTA

Alejandra Remón. Escritora y artista.



Estás en el mundo de la fotografía y nos parece increíble lo que 
consigues. ¿Tienes idea de dedicarte profesionalmente a ello? 

El mundo de la fotografía lo descubrí hace muchos años, casi 
al mismo tiempo que comencé a compartir mis textos en las 
redes. Para mí la imagen es muy importante y es la herramienta 
perfecta para acompañar mis reflexiones, de ahí la curiosidad 
por ir aprendiendo y perfeccionando mi técnica.  A día de hoy 
no contemplo mi trabajo de escritora sin el de fotógrafa porque 
están muy unidos. Me encanta seguir evolucionando y mostrar mi 
punto de vista, ya sea a través de fotografías o de reflexiones.

Realizas unas sesiones que llamas “Dramas Ajenos” en las 
que invitas a la gente a que cuente cosas que le han sucedido 
y lo compartes con tu audiencia/tus seguidores. ¿Sigues 
descubriendo nuevas situaciones cada día o crees que ya lo has 
visto todo? ¿Qué es lo que más te gusta de estas sesiones?

La vida siempre te sorprende. Siempre vas a encontrar una historia 
nueva de alguien desconocido que te va a dejar perpleja o te va 
sacar una sonrisa. Es cierto que mucho de los males y de las cosas 
que nos suceden son comunes aunque las creamos únicas, hay 
cosas que se repiten incluso con el paso de los años… Pero el tono 
irónico y el humor es lo más reseñable en esas “sesiones”, ayuda a 
visibilizar circunstancias desde otra perspectiva y a sacar la parte 
amable incluso de donde existe el dolor.

Si tuvieras que elegir un destino para irte de viaje, ¿cuál sería? 

Llevo años queriendo ir a EEUU pero, por una cosa u por otra, 
siempre lo postergo. También me gustaría is a Islandia, Japón… 
¿tengo que elegir sólo uno? Supongo que cualquier destino es una 
invitación a aprender u poco más, por lo cual no existe uno malo o 
menos apetecible.

¿Hay alguna cosa/algo que no hayas hecho y que tengas ganas 
de hacer?  

Sacarme el carnet de conducir. JAJAJA. Sé que es algo simple, 
pero es otra de esas cosas pendientes que quiero terminar en 
algún momento. Quizás mañana descubra un nuevo talento o una 
nueva obsesión y me involucre en ella al cien por cien. Soy una 
persona curiosa y en constante observación, veremos qué estaré 
haciendo dentro de unos años.

En tus libros y en las redes sociales hablas mucho de amor, de 
desamor, de sentir, de lo auténtico. Y nos encantaría saber qué 
es para ti el amor.

Yo no sé definir el amor, de hecho, hay un texto en el que explico 
que no sé cómo responder cuando me preguntan sobre él. El 
amor es algo que irrumpe y arrasa, que se encuentra en el lugar 
más insospechado y que genera grandes aventuras. Así de simple.

Actualmente estamos viviendo en confinamiento y es una 
situación excepcional y nueva para todos. ¿Cuáles son tus 
reflexiones? 

Cada día me contradigo sobre lo que siento, lo que pienso y lo 
que hago. Esta situación es completamente nueva y la estamos 
viviendo ahora mismo. No me veo capaz de hacer una lectura 
todavía sobre lo que he reflexionado. Imagino que cuando pasen 
unos meses y le dé cierta distancia me atreveré a observar lo que 
he sentido durante estas semanas.

Sabemos que vives sola, ¿cómo llevas no poder salir de casa?.

A veces mejor y otras me cuesta un poco más. Estoy 
acostumbrada a usar mucho tiempo en soledad y trabajando, 
pero al final siempre tengo alguna válvula de escape, como darme 
un paseo o quedar con alguna amiga, cosa que actualmente 
no existe… Y se me hace más duro. A veces me pregunto si las 
ganas de libertad son reales o son una simple respuesta a una 
prohibición, los seres humanos somos muy curiosos y, basta que 
no podamos hacer o tener algo, para que lo echemos de menos…
Veremos qué pasa dentro de unos días.

Lo más importante es que estoy bien y toda la gente a la que 
quiero, también.

Muchísimas gracias por tus 
respuestas Ales, estamos 
deseando verte, leer tu 
nuevo libro, ¡y salir de viaje 
a todos los nuevos shootings 
que nos esperan!
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Gracias por estar siempre ahí, por vuestro 
apoyo, por vuestras palabras tan cariñosas 
y por acompañarnos en el camino.
¡Os queremos, y mucho!
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Cierre

Nos despedimos hasta la próxima edición de nuestra 
Magazine. Hasta entonces, os deseamos todo lo mejor, 
mucha salud, que os cuidéis mucho y que no falte el 
optimismo, la fuerza, las ganas y la ilusión. a usar mucho 
tiempo en soledad y trabajando, pero al final 
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