
por germán jiménez

Frente a frente
Cara a cara, dos personajes GQ  

comentan cinco temas muy diferentes  
que les planteamos. Éste es el resultado:
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EnriquE LoEwE 
Presidente honorario de Loewe, desde su Fundación 

realiza una labor de mecenazgo promoviendo la 
obra de jóvenes artistas y escritores. 

Lo siento,  
pero aún no lo  

he visto.

La cocina mexicana es una gran 
cocina, llena de sabores y colores. 

Recomiendo  
el restaurante Punto MX  

de Madrid.

La unión de Europa y Asia mediante un tren 
submarino en el canal del Bósforo.

Romanticismo. Una Odisea del 
espíritu alemán, de Rüdiger 

Safranski.

No lo he visto aún, pero he oído que las colas 
en las tiendas para comprarlo son increíbles. Yo 
tuve el iPhone 4 durante mucho tiempo hasta que 
lo perdí en un viaje y he de reconocer que pasé 

unas semanas de auténtico duelo. ¡Ahora tengo un 
Sony Xperia Z y estoy encantado! 

Este año he viajado a Florencia una vez al mes 
porque estaba decorando los dos nuevos hoteles de 
Room Mate, Luca e Isabella. He vuelto adicto a los 
perfumes de la farmacia de Santa Maria Novella, 
cerca de la iglesia. Compro colonias de distinta 
intensidad que utilizo según mi estado anímico. 
En casa ahora huele a potpourri, una mezcla de 

hierbas y flores crecidas en las colinas toscanas.

Me encanta la comida mexicana. La descubrí 
hace muchos años en Nueva York, en el barco 

de un íntimo amigo cuyo cocinero era de Puebla. 
Me chifla el mole, una salsa hecha con hojas 

de aguacate tostadas, cebolla, semillas de anís 
y chocolate. Por lo difícil que es conseguir una 

mesa en Punto MX, diría que el boom de la cocina 
mexicana ya ha llegado.

Yendo a mi terreno, me ha alegrado el premio que 
han dado a los arquitectos sevillanos Juan Cruz y 
Juan Ortiz por la rehabilitación del Rijksmuseum. 
13 largos años de obra ante la atenta mirada de 
los holandeses. Hace unas semanas estuve en 

Ámsterdam y su trabajo me pareció la pera.

Suelo leer libros de arte; ahora estoy releyendo 
Los palacios de Madrid, editado por la Comunidad 
de Madrid. Me cuesta leer novelas porque pierdo 

la concentración, pero me he enganchado a Manu, 
que me regaló su autor, Manuel Jabois. Relata 

en clave de humor el nacimiento de su hijo y es 
tronchante. ¡No tardé ni dos noches! 

LLega eL 
iPhone 5s

Una noticia 
insPiradora

Un Libro qUe 
hayas Leído

Jerusalén, un crisol de 
religiones y culturas.

LorEnzo castiLLo 
Arquitecto de interiores, fusiona como pocos lo 

mejor de la decoración tradicional con las últimas 
tendencias. Su estilo cruza fronteras.

Un viaje 
diferente

La cocina 
mexicana

INTRO Cara a CARA.indd   1 09/11/13   06:29


