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Franco TORRE 
Lorenzo Castillo es uno de los 

diseñadores de interiores más re-
putados a nivel internacional. En 
los últimos cinco años ha sido se-
leccionado, de manera ininte-
rrumpida, en las listas de los me-
jores diseñadores de las principa-
les publicaciones norteamericanas 
del sector. El diseñador, muy vin-
culado a Asturias desde su niñez y 
con casa en Ribadesella, ha elegi-
do el Espacio Circus de Ontier, en 
Oviedo, para presentar este jue-
ves, a partir de las 20.00 horas y 
acompañado por Alfonso Reyero, 
el libro “Lorenzo Castillo”. 

–Háblenos de ese volumen. 
–La decisión de hacer este libro 

nace del hecho de que se iban a 
cumplir 25 años de profesión, pri-
mero en el mundo de las antigüe-
dades y luego en la decoración. 
También hay algo de celebración 
por cumplirse cinco años en las 
listas de los mejores diseñadores, 
y pasa que en Estados Unidos lle-
gas a un punto que te reclaman 
que publiques. Había llegado el 
momento de contar muchas cosas 
que habíamos vivido, a través de 
los proyectos más especiales de 
los últimos años. Pero no quería 
hacer simplemente un libro de fo-
tografía, aunque también lo es: 
quería que se viera la figura huma-
na de cada uno de los clientes que 
aparecen. Fue un libro complejo 
de hacer, un trabajo ímprobo, que 
quería que fuera un reflejo de mi 
trabajo.  

–¿Quiénes han colaborado 
con usted en a realización del li-
bro? 

–Primero Alfonso Reyero, mi 
pareja, que además es de Oviedo, 
y Manolo Yllera, que ha hecho 
las fotos. Prácticamente lo hemos 
hecho mano a mano, y para Ylle-
ra, que es un fotógrafo sensacio-
nal, ha tenido que ser un rollo por-
que yo me he involucrado dema-
siado, hasta en el proceso de reto-
cado. Lo que es el trabajo de esti-
lismo lo he hecho yo. Incluidas las 
flores, aunque en algunas de las 
casas que sacamos hay flores de 
Sally Hambleton, que es la mejor 
florista que hay ahora mismo en 
Madrid. Son sobre todo las flores 

de mis casas: la de Madrid; la del 
campo, que la estrenaba para el li-
bro; y la de Ribadesella. Pero di-
cho esto, tengo que destacar la co-
laboración de los clientes, que nos 

han permitido fotografiar incluso 
los interiores algo muy complica-
do. Porque en el libro aparecen 
casas de familias reales o de fami-
lias muy importantes, y no hemos 
reutilizado fotos. Es un libro muy 
inédito, en este sentido. 

–¿Ha sido difícil convencer a 
esos clientes para poder sacar 
sus casas?  

–Ha habido más sorpresas bue-
nas que malas. Curiosamente só-
lo ha habido un cliente, español, 
que no nos ha dejado sacar su ca-
sa. Fue una cosa que me sorpren-
dió. Sin embargo, otras familias 
nos dieron permiso y, una vez que 
les hemos enviado el libro de rega-
lo, se han mostrado entusiasma-

dos. Fuera de España no hay esa 
pudicia a enseñar tu mundo priva-
do, hay un menor miedo. Un 
cliente dominicano me decía: “es-
tas casas que nos haces tú tenemos 
que compartirlas con los demás. 
Son obras de arte”. Es un pensa-
miento que me llena de orgullo, 
aunque no creo que sea para tanto.  

–¿Cómo es que tiene una ca-
sa en Ribadesella? 

–Era la casa de mis abuelos, allí 
pasaba los veranos. Mis padres la 
vendieron hace mucho, pero pasó 
que hace unos pocos años estaba 
pasando el verano en Ribadesella 
y salió la casa a la venta. Yo no es-
taba pensando en comprar ni na-
da, pero no lo dudé.  

–¿Cómo es decorar su pro-
pia casa? 

–Pasa que es una casa muy bo-
nita, la hizo la marquesa de Argüe-
lles a principios del siglo pasado. 
Lo que pasa es que estaba un po-
co deteriorada, había perdido ese 
sabor de vieja casona asturiana, 
así que lo que hicimos fue princi-
palmente trabajo de restauración. 
Curiosamente, desde entonces 
nos están apareciendo proyectos 
en Asturias, lo que me encanta 
porque puedo pasar más tiempo 
allí. He estado dos años trabajan-
do en la Quinta Bertrand, en So-
mió, y ahora estoy con otro pro-
yecto, también en Somió. Pero 
volviendo a la decoración, creo 
que las casas tienen que ser cómo-
das y vivibles, y no por ello tienen 
que dejar de ser bellas. Tienes que 
conjugar todo eso a la hora de en-
frentarte a una decoración. 

–¿Y cuándo trabaja para la 
“jet set”? ¿Son clientes muy exi-
gentes? 

–El nivel económico de la gen-
te da igual. Es un cliente exigente, 
es verdad, pero da igual que sea 
una clase más alta: lo que hago es 
como un traje a medida de un di-
señador de moda. No es lo mismo 
una casa para una persona, una 
pareja o una familia con hijos. 
Cuando recurren a ti es porque les 
gusta tu estilo, pero luego tienes 
que adaptarte al cliente. Son casas 
de firma, sí, pero hechas a la me-
dida de un cliente que tiene que 
estar cómodo. 

Nueva York demanda 
a la productora de 
Harvey Weinstein 

La venta de la gran productora ci-
nematográfica de Harvey We-
instein ha fracasado debido a la 
demanda que presentó en su con-
tra el estado de Nueva York. El 
fiscal del estado de Nueva York 
presentó el domingo una deman-
da contra Harvey Weinstein, su 
hermano Robert y su empresa 
The Weinstein Company por 
“fracasar en proteger a sus em-
pleados de un acoso sexual gene-
ralizado, intimidación y  discri-
minación”. El fiscal general de 
Nueva York, Eric Schneider, sos-
tuvo que la venta de la empresa 
era “inminente” y que tenía “ele-
mentos sustanciales” para pensar 
que el negocio, estimado en 500 
millones de dólares, no prevé una 
indemnización adecuada para las 
víctimas del antes todopoderoso 
productor de cine y televisión. 
 
in 

La venta de

❛❛❛
Tengo clientes muy 
generosos que me 
han permitido 
fotografiar sus 
casas para el libro

Harvey Weinstein.

LORENZO CASTILLO | Decorador, presenta su primer libro este jueves en Oviedo

“Las casas tienen que ser cómodas  
y vivibles, pero también bellas”
“El nivel económico del cliente da igual, cuando decoras su vivienda 
tienes que hacer como un diseñador de moda: un traje a medida”

Lorenzo Castillo, en el ho-
tel Santo Mauro. 

/ RICARDO LABOUGLE

La Galería

CORTE DE PELO. Los Reyes Felipe 
y Letizia presidieron en Móstoles la 
entrega de los Premios Nacionales 
de Innovación y Diseño. La Reina lu-
ció abrigo negro, pantalón del mis-
mo color y blusa beige de guipur. 
Además, ha vuelto a cortarse el pe-
lo, unos dos dedos de las puntas, re-
cuperando así su estilo habitual.
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El certamen presenta a sus semifinalistas 
La tonada domina con 42 voces, seguida de gaiteros (9) y parejas de 
baile (5) ● La muestra dedicará una sección a los trajes regionales  

J. BLANCO 
La tonada masculina es la cate-

goría que más concursantes pier-
de, once de treinta dos (pasan 21), 
de los que iniciaron la competi-
ción en la clasificación para semi-
finales del Concurso y Muestra 
de Folclore “Ciudad de Oviedo”, 
que organizan el Ayuntamiento y 
LA NUEVA ESPAÑA. La tonada 
femenina tendrá diez voces repre-
sentantes en la siguiente ronda  
de catorce que comenzaron. En 
cuanto a la modalidad de juveni-
les, pasan todos los inscritos (11), 
como ya es tradicional en el certa-
men, puesto que esta categoría 
tiene como objetivo impulsar el 
género entre las nuevas genera-
ciones. La recién incorporada  
canción dialogada estuvo exenta 
de la primera fase eliminatoria. 

Por su parte, entre los gaiteros 
solistas, categoría con un nivel 
muy alto, han pasado nueve con-
cursantes, mientras que siguen 
cinco parejas de baile.  

El jurado del Concurso “Ciu-
dad de Oviedo”, que dirige Juan 
Carlos González, ha elaborado 
la lista de semifinalistas tras con-
cluir la jornada del pasado do-
mingo celebrada en el teatro Fi-
larmónica. El jurado calificador 
está presidido por Alfonso Sán-
chez Peña, con Iñaki Sánchez 
Santianes, Pedro Rodríguez 
Cortés, Xuacu Amieva y Jesusa 
Fernández, “Chucha de Nem-
bra”, como vocales. También 
ejerce de vocal Vicente Prado, 
“El Pravianu”, gaitero oficial 
del certamen. 

Según explica Juan Carlos 
González, la “fase eliminatoria 
tuvo un buen nivel”. Y destaca la 
“calidad de los debutantes”. 

El director del “Ciudad de 
Oviedo” añade que las muestras 
de exhibición han sido una parte 
esencial de esta primera fase, 
puesto que por el escenario han 
pasado “ochotes, grupos folclóri-
cos de Asturias y uno de Zamora, 
así como una muestra del folclo-
re ruso a través de los hermanos 
Lagutik”. También han tenido una 
sólida presencia “las bandas de 

gaitas y los monologuistas”. Gon-
zález añade una de las novedades 
de esta edición, “el espacio dedi-
cado a la promoción de las parejas 

de gaita y tambor”. Y como nue-
vo objetivo de promoción, en la 
fase semifinal habrá un espacio 
en las muestras dedicado a los tra-

jes asturianos, sección que se ha-
rá en cinco capítulos y que se lla-
mará “Del pasado al presente, una 
historia del traxe asturianu”.   

Primer programa

Semifinalistas

Adolfo Uría Menéndez

Álvaro Fernández Conde

Andrés Cueli Robledo

Aquilino Fernández González

Carlos Velasco Montes

Celestino Rozada Tamés

Eliseo Fidalgo Manzano

Eloy López Cuello

Fernando Entrialgo Vega

Gabriel González Tuya

Isaac Sierra Longo

Jesús Alonso González

José García García

José Manuel Pérez Rodríguez

José Tronco Valle

Juan Robledo Iglesias

Manuel Jesús Gómez Gómez

Manuel López Menéndez

Manuel Roza Llera

Ricardo Balmori Suero

Rubén Barredo Sánchez

VOZ MASCULINA

Daniel Meré Fernández

Diego Lobo Tuñón

Fabián Fernández Fernández

Fernando Vázquez Cárcaba

Jaime Álvarez Fernández

Javier Menéndez González

Pablo Manuel Díaz García

Sergio Fernández González

Xermán Álvarez Castañón

GAITEROS SOLISTAS

Alicia Villanueva Megido

Andrea Alonso Palacios

Celia Noriega Fernández

Elvira Fernández González

Iratxe Espina Fueyo

Jara Álvarez Álvarez

Laura Uría Boto

Lucía Alonso Suero

Noemí Alonso García

Sara Sirgo Aroca

Vanesa Señas Chaves

VOZ JUVENIL
Águeda Riera González

Cristina Sánchez Sánchez

Liliana Castañón Cerceda

Lorena Corripio López

María Luisa Álvarez Vega

María Luisa Martínez Suárez

Maribel González Morán

Marta Martínez Grande

Patricia Pariente Martínez

Sandra Álvarez Díaz

VOZ FEMENINA

PAREJAS DE BAILE

Aida Casas Fernández 
y Sabino Montoro Fernández

Ángeles C. Bernardo Muñiz 
y Florencio Moro González

Carla Blanco Fernández 
y Adrián Fernández Trabanco

Carlota Valdés Fernández 
y Elías Marcos Álvarez

María Fernández Santos 
y Luis Ángel Fernández Santos

Miembros del jurado. De izquierda a derecha:  Xuacu Amieva, Iñaki Santianes, Juan 
Carlos González (director), Chucha de Nembra, Alfonso Sánchez Peña (presidente del 
jurado), “El Pravianu” y Pedro Rodríguez Cortés.  Foto: Miki López

Muestra: Eva Tejedor y “Les Pandereteres”
“Del pasado al presente, 
una historia del traxe asturianu”
Asociaición “Filandón”, con Fe Santoveña
Canción dialogada: Josefina Argüelles y 
Jorge Tuya 
CONCURSO
· Tonada masculina: Jesús Alonso González 
(San Mamés, Blimea)
· Tonada femenina: Águeda Riera González 
(Villaviciosa)
· Pareja de baile: Carlota Valdés Fernández 
y Elías Marcos Álvarez (Lugones y Las 
Regueras)
· Gaitero solista: Sergio Fernández 
González (Oviedo)
· Tonada juvenil: Celia Noriega Fernández 
(Llanes)
· Tonada masculina: Manuel Jesús Gómez 
Gómez (Cantabria)
· Tonada masculina: José Manuel Pérez 
Rodríguez (Cangas del Narcea)
· Tonada juvenil: Jara Álvarez Álvarez 
(Oviedo)
· Gaitero solista: Fernando Vázquez 
Cárcaba (Lieres)
· Tonada femenina: Cristina Sánchez 
Sánchez (Cuñaba, Peñamellera Baja)
· Tonada masculina: Juan Robledo Iglesias 
(Villaviciosa)

La actriz candasina Paula Echevarría dice estar “cansada de la pre-
sión mediática de los últimos meses tras su separación de David Bus-
tamante”. En estos últimos meses, mejor dicho, desde que se supo que 
el cantante no vivía en la casa familiar desde hacía un tiempo, la actriz 
no ha dejado de ser noticia por una cosa u otra. Y eso es algo que la su-
pera. Las últimas informaciones apuntan a su gran amistad con el fut-
bolista Miguel Torres de que quien Paula tiene muy claro que no va a 
decir ninguna palabra. “No hay vida que soporte esto, no hay persona 
que soporte esto. Por favor os lo pido”, ha dicho muy disgustada Pau-

XXVI CONCURSO Y MUESTRA DE FOLCLORE “CIUDAD DE OVIEDO” 

Paula Echevarría.

Lobato, de vuelta  
a la Fórmula 1 
El periodista deportivo astu-
riano Antonio Lobato vuelve 
a la Fórmula 1 de la mano de 
Movistar+ como narrador pa-
ra la temporada de 2018. “Con 
mucha ilusión, con mucha 
emoción y muy contento de 
afrontar esta temporada que 
tiene muy buena pinta. Os es-
pero”, afirmó Lobato, quien 
en 2004 pasó a dedicarse de 
lleno a la Fórmula 1, primero 
en Telecinco, después en La 
Sexta (2009) y en 2012 en An-
tena 3. En mayo de 2016, el 
periodista fichó por RTVE pa-
ra conducir en La 1 el progra-
ma “Desafía tu mente”. 

Planeta releva  
a Lara García 
El Consejo de Administración 
del grupo Planeta ha aprobado 
el relevo de José Manuel La-
ra García, hijo del fallecido 
José Manuel Lara Bosch, 
como consejero delegado por 
la figura de Carlos Fernán-
dez, hasta ahora vicepresiden-
te ejecutivo. El cambio se ha 
producido a propuesta del pre-
sidente, José Creuheras.

Paula Echevarría: “No hay vida que 
soporte esto, por favor os lo pido”

la Echevarría ante algunos pe-
riodistas que la esperaban. Pe-
ro nada evita que siga en el 
punto de mira, incluso las últi-
mas informaciones apuntan a 
que ya está manos a la obra en 
la búsqueda de su nuevo hogar. 
“No voy a decir ni media pala-
bra”, sentencia. Para más inri, 
las últimas informaciones 
apuntan que la relación con 
Bustamante se encuentra en un 
mal momento, y que ya no en-
tra en el domicilio cuando va a 
dejar a su hija Daniella.

Antonio Lobato.

José Manuel Lara García.


