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EL DIPLOMÁTICO PERFECTO
Cada uno triunfa en una disciplina distinta, pero todos tienen algo en común: han sido elegidos
‘New Diplomats’ de Ron Diplomático. Juntos compartieron una velada divertida e inolvidable
Reunir bajo el mismo techo a algunas de las personas más creativas
e influyentes del mundo de la cultura, el arte o la empresa no parece
tarea fácil. Pero, un año más, Ron Diplomático repitió la hazaña. En
un edificio tan emblemático como el Hotel Santo Mauro de Madrid,
cuyo pasado como palacete y embajada estaba a la altura de las circunstancias, Ron Diplomático organizó el pasado mes de diciembre
una selecta cena para nombrar a los New Diplomats 2017. ¿Qué se
necesita para ser uno de ellos? Una pasión que transforma las disciplinas, artes y sectores a los que se dedican. Entre los 13 elegidos
había nombres conocidos y otros que lo serán. Del mundo del arte
estaban el fotógrafo Gorka Postigo, el artesano Javier S. Medina, el
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decorador y diseñador Guille García-Hoz; el creador de WeCollect
Club, Enrique del Río, y el actor Daniel Grao. De la moda acudieron
el diseñador Juan Avellaneda, la top Nieves Álvarez, Francisco García de la Calera, sastre y fundador de The Concrete Co, la creadora
de joyas Casilda Finat y Mr. Daqui Gómez, experto en protocolo y
moda masculina. Y de la empresa, Alejandra Ansón, renombrada
asesora gastronómica; Salvador Chanzá, más conocido como Lord
Jack Knife y uno de los mejores barberos del mundo, y Enrique
Solís, socio de los hoteles One Shot y todo un icono de estilo.
La noche comenzó con un cóctel mítico, el Mary Pickford, un
signature cocktail elaborado con Diplomático Mantuano y un negro-

1. Guillermo García Hoz, Sergio Martínez Pérez, Maria Guerrero y Fernando García de la Calera. 2. Florencia Fernández y Daniel Grao.
3. Salvador Chanzá, Paloma Martínez López, Álvaro Martínez, Casilda Finat, Javier Herrera de Diplomático y Javier Sánchez Medina.
4. Álvaro Martínez y Casilda Finat. 5. Ron Diplomático Reserva Exclusiva. 6. Miguel Bonet, Alejandra Ansón y Pelayo Pintado. 7. Nieves
Álvarez, Juan Avellaneda, Carlos García Murrieta y Marta Lozano. 8. Ron Diplomático Mantuano y cóctel Mary Pickford. 9. Alejandra
Ansón, Patrizia Damiani de Diplomático, Enrique Solís, Marta Lozano, Jose Luis Calvo de ICON, Carla Cotterli y Enrique del Río. 10. Marta
Lozano y Enrique Solís. 11. El fotógrafo Gorka Postigo. 12 . Mr. Daqui Gómez, Mavi Sales, Paloma Martínez López y Salvador Chanzá.

ni con base Diplomático Reserva Exclusiva con los que los asistentes comenzaron a compartir experiencias. Enrique Solís hablaba
de su marca de accesorios, The Seëlk. “¿Sabes lo delicado que
puede ser hacer una buena corbata? Importamos la tela de Italia y
la producimos en Bilbao”, comentaba no lejos de una espectacular
Nieves Álvarez. La modelo, inmersa desde hace años en la firma
infantil N+V, tenía muy claro las claves de su éxito: “Todo se basa
en constancia, paciencia y muchas dosis de trabajo”. Gorka Postigo
añadía lo importante que es “conectar con el tiempo que te ha tocado vivir”. Recién llegado de un proyecto en México, Guille GarcíaHoz y su pareja, el arquitecto Sergio Martínez, no tardaron en hacer
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buenas migas con uno de los chicos más deseados de la noche,
Daniel Grao. El actor no dejó de cosechar elogios toda la velada por
su actuación en Julieta, de Pedro Almodóvar, que se estrenaba por
todo lo alto en el MoMa de Nueva York. “Estoy muy contento de mi
trabajo en ella , llegue o no llegue a los Oscar”, decía orgulloso.
Una vez sentados a la mesa la conversación no se detuvo. Y el
pasar de los platos, tampoco. Cada uno maridado con su propio
cóctel de ron, hicieron de la velada algo tan inolvidable como
la pasión con la que trabajan los invitados y que convirtieron el
hashtag #wearethediplomats en toda una realidad. Sin duda,
demostraron ser los perfectos Nuevos Diplomáticos.

