
Frente a frente
Dos hombres con estilo se sinceran, cara  

a cara, sobre los placeres de la vida.

Diego Cabrera 
(buenos aires, 1979) 
'BARTENDER'. Sus creaciones tras la barra derriten 
paladares. Ha revolucionado el mundo del cóctel  
en España con Tanqueray como mejor aliado.

Con algo se nace, pero esto no significa que no 
tengamos que pulir la piedra para encontrar 
el diamante. El estilo, a fin de cuentas, es una 
manera de ver y de sentir la vida.

The Monuments Men, 
que habla de cultura 
y expolio, y las de la 
saga de El padrino, que 
son para verlas mil 
veces seguidas…

Para responder a esta pregunta de forma veraz 
y fidedigna voy a encender mi iPod y a pulsar la 
tecla de play: está sonando una canción llamada 
Pasajeros, del grupo argentino Las pelotas.

Estoy convencido de que hay uno para cada 
momento. Mis favoritos son el White Lady con 
Tanqueray y el Manhattan. Dos cócteles que, 
además de ricos, son tragos de lo más elegante.

Soy bastante analógico, así que no los he probado. 
Pienso que al final todo se reduce a un dispositivo 
por el que pasa tu vida, lo cual nos genera cierta 
dependencia. Eso sí, son herramientas muy útiles.

El estilo es una forma de hacer las cosas que 
engloba aspectos estéticos y éticos que influyen en 
cómo vivimos y en nuestro bienestar. Eso es lo que 
enseñamos en School of Style, porque aunque haya 
algo innato, siempre hay que cultivarlo y desarrollarlo.

Contra la cultura está la incultura, y 
esto hace que se arrasen museos 
como el de Irak. En momentos de 
barbarie se tiende a querer eliminar 
aquellas expresiones que no son 
afines a unos determinados planes 
políticos. ¿Mi consejo? Contra la 
barbarie, siempre cultura. 

Esto lo tengo muy claro: llevaría un Dry Martini,  
el Réquiem de Mozart y una pastilla de cianuro.

Acabo de ver La gran belleza, pero estoy 
convencido de que hay que verla más de una 
vez para saber captar su verdadero mensaje.  
El Hollywood clásico también me gusta mucho.

Soy más de radio, de trabajar con ella de fondo 
como en un taller de modistillas… Sintonizo tanto 
emisoras de música clásica como otras modernas 
como Los 40 Principales. Así siempre me encuentro 
con algo de variedad y con sorpresas agradables.

Viví muchos años en Nueva York y el Dry Martini se 
convirtió en mi favorito. De hecho, creo que es uno de 
los que más estilo tienen y que es un icono que está 
unido a las películas de Minelli y a las de James Bond.

Todos estos dispositivos me superan porque van más 
allá de nuestras necesidades. Hoy pierdes diez minutos 
el iPhone y te sientes una persona desgraciada. Quién 
sabe qué pasará si extravío uno de estos nuevos relojes 
el día de mañana… ¡lo mismo me da un infarto!

¿con estilo se 
nace o uno 

tiene que 
trabajárselo?

¿qué suena ahora  
mismo en tu mP3 ?

¿tu cóctel favorito?

¿qué te Parecen los 
'smartwatches'?

Hasta el más inculto conocía el valor que tenían 
sus piezas, y esto hizo que fuera un espacio muy 
vulnerable durante los años de conflicto. Nuestra 
historia se difumina por este tipo de situaciones.

Buena compañía, una jarra de Gin Fizz y un bote 
para volver a buscar más cuando se termine.

PasCua ortega  
(barCelona, 1945)

ARQUITECTO DE INTERIORES. School of Style, su nuevo 
proyecto, es el lugar donde aprender buen gusto.

reabre el museo 
de irak tras su 

gran exPolio…

¿qué te llevarías a 
una isla desierta? 

hablando de 
cultura… ¿cuál es 
la última Película 

que has visto? 

por germán jiménez
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