
LA VANGUARDIA Sábado, 30 junio 2018 QUIÉN 11

Sieteañoshanpasado
desde que me em-
barquéenunode los
retos más apasio-
nantes de mi vida

profesional: N+V. La genero-
sidaddeVillalobosmecautivó
desde nuestras primeras con-
versaciones y fue su tradición
y exquisito buen hacer, el em-
pujón final para que mi N in-
experta e ilusionada se suma-
raalaveteraníadeunaempre-
sa con más de cincuenta años
deperegrinaje.
Los retos han formado par-

te de mi evolución. Me consi-
dero una auténtica adicta a la
adrenalina. Esforzarme por
salir de mi zona de confort
siempre ha sido un must (de-
ber)enmividay lamotivación
por adentrarme en lo des-
conocido me ha permitido
sorprenderme de mí misma,

arrinconar los miedos y, ante
todo, aprender de una profe-
sión, de la que pensaba que ya
lo sabría todo, pero nada más
lejosde la realidad.
A día de hoy, puedo decir

quelaunióndeestasdosletras
N+V se ha convertido en una
carreradefondo,undesafíoen
el que los obstáculos han esta-
do a la orden del día, pero la
constante gratitud, también.
Cadamañana, tras dejar amis
hijosenelcolegio,pongorum-
boanuestroparticular labora-
toriodeideas,aquélespacioen
elqueBelénVillalobosyyoda-
mos rienda suelta a nuestra
creatividad y creamos las co-
lecciones con toda nuestra
sensibilidad.
Cada temporada, comenza-

moselperiploporelarduotra-

bajode la inspiración.Paraes-
taúltimacolección,lacreativi-
dad la teníamuy cerca; nimás
nimenosqueencasa.Fuehace
unosmesescuandomihijaBi-
anca tuvo que prepararse un
trabajo sobre la vida de Frida
Kahlo, una artista a la que ad-
miro profundamente y que ha
sentado las bases de unas
prendascargadasdeestampa-
dos, colorido y muy buena
energía para la época estival.
Su estética vivaz ha sido plas-
mada en multitud de ocasio-
nesysuesenciaaunpuedepal-
parse en el Museo Victoria &
Albertde lacapitalbritánica.
Tras elegir a Frida como

capitanadeestanuevatempo-
rada, ya sólo quedaba poner-
nos manos a la obra para que
nuestras minimodelos triun-
faran en una nueva edición de
FIMI: la Feria Internacional

deModa Infantil, lamadre de
todas aquellas marcas que
apuestan por la calidad y
diseño de la ropa de los más
pequeños, en un mercado
donde elmade in Spain (fabri-
cado en España) es sinónimo
deprestigio.
FIMI supone una nueva

prueba de fuego. El trabajo de
meses se pone a disposición
del consumidor y de la crítica
de la prensa. Tres días in-
fatigables en los que nuestra
máxima es que ellas disfruten
sobre la pasarela, y su sonrisa,
mi mejor regalo. Además, la
dulzura de Sofía, volvió a en-
señarnos, por tercer año con-
secutivo, que dar visibilidad a
capacidades diferentes como
la suya es el mejor acto de
integración.
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Nieves Álvarez con algunas de sus creaciones de N+V

Cadamañana, tras dejar amis hijos en el
colegio, pongo rumbo a nuestro particular
laboratorio de ideas con Belén Villalobos

Arriba, Frédéric
Rouzaud, el 20
de junio pasado,
en el Museo
Reina Sofía de
Madrid, presen-
tando el Cristal
2008. Abajo, en
las cavas donde
se cría este
champán de lujo,
con otros vinos
de sus bodegas

Elhombrequehaceel
mejorespumosodelmundo

Nuestra casa se
fundó en 1776,
el añode la in-
dependencia
de EE.UU.; y

quizásenoshayapegadoal-
go de su libertad, creativi-
dad y espíritu emprende-
dor”, explica Frédéric Rou-
zaud (Montpellier, 1967)
cuando se le pregunta por qué
parece queLouisRoederer, la ca-
sadechampánquepresidedesdeel
2006, va siempre a la contra: com-
praron tierras cuando nadie quería
seragricultor,cultivansus240hec-
táreas en ecológico evolucionando
hacia la biodinámica, no adquieren
uva y siempre han controlado su
producción; se mantienen inde-
pendientes,ysuenólogo,JeanBap-
tiste Lécaillon, ha dicho lo quemu-
chospiensanycallan:queelcambio
climáticofavoreceaChampañacon
mejores cosechas, sobre todo de la
apreciada tintapinotnoir.
¿Se siente rebelde? “Másbiendi-

ría que tenemos estilo propio”. Y lo
definecomo“lafascinaciónporeste
terruñoúnicoseptentrional,pores-
tos suelos de greda y el saber hacer
desugente”,unidaa“la innovación
continua para aproximarnos a la
máximaexpresióndelasuvaschar-
donnayypinotnoirenesta tierra”.
Ese estilo les ha validomúltiples

reconocimientos. Los vinos espu-
mosos tienen sus premios anuales,
TheChampagne&SparklingWine
WorldChampionships, yRoederer
siempre destaca en ellos. En con-
creto,distintasañadasdesuicónico
Cristal se han llevado el premio ab-
soluto en las ediciones 2014, 2015 y
2016.Haceunosdías,Rouzaudpre-
sentóenMadridlacosecha2008de
Cristal, conunañoextradecrianza.

¿Lleva Rouzaud la vida
que se le supone al repre-
sentante de la séptima ge-
neración de esta familia
del champán: lujo, arte,
antigüedades, un chateâu
rodeadodeviñas...? “Bue-
no, es cierto que viví en la
casa familiar con mis pa-
dreshasta los 18años.Laca-

sa era como un hotel donde
recibíamos a amigos, clientes,

gente que venía a catar... Era
siemprecomouna fiesta.Dealguna
manera, he sido educado para la
fiesta.Hubomuchoamorenesaca-
sa.Y tambiéngenteque lloraba, pe-
rode felicidad, alprobarCristalpor
primeravez.PeroahoravivoenPa-
rísconmifamiliaymistreshijos,en
un apartamento sin antigüedades.
Mevamásel artecontemporáneo”.
De hecho, la marca sostiene una

fundación que patrocina artistas y
exposiciones, “porque nos senti-
mosvinculadosalarte,enelsentido
de quenosotros también queremos
despertar enel consumidorunsen-
timiento cuando pruebe nuestro
champán,unsentimientoquelelle-
vea la tierradondeseproduce”.
Porque, tras haber visto corona-

dos sus productos varias veces co-
mo los mejores (“somos humildes
conlospremios,unasvecestetocaa
ti y otras, a otro”; de hecho, en el
2017 ganó un Dom Pérignon), la
ambición de Rouzaud es crear “el
champándel futuro: tan irresistible
que sea fácil de identificar comoun
Roederer”y,a lavez, “provoqueese
momento mágico, difícil de expli-
car, que conecta con lanaturaleza a
través del trabajo del hombre, en el
que, aunque no seas consciente de
esecontacto, el cuerposí loes”.

Podría serunadefinicióndearte.
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RAFAEL LOZANO

se lleva


