Time Out para Hammam Al Ándalus

Un recuerdo por
el Día del Padre

JUAN DAVID FUERTES

NOS INSPIRA

We Collect
Club
ENRIQUE DEL RÍO se ha empeñado

ES CURIOSO CÓMO el

cerebro construye los
recuerdos. Lo hace con
una parte de realidad,
pero también añade
a esa fórmula de la
memoria las sensaciones
y estados de ánimo que
experimentamos en aquel
momento. Y cuando los
recuerdos son gratos
también se entretiene un
poco en eliminar todo
aquello que no es agradable
de recordar.
Por eso es tan importante
que nos esforcemos por
construir esos momentos
que hacen que la memoria
de lo querido multiplique
por mil lo bueno e
intente anular cualquier
negatividad.

DE QUÉ VA
Asesoría de arte
para coleccionistas
y principiantes, con
club y galería propia.
POR QUÉ TENÉIS
QUE CONOCERLO
Organizan visitas a
galerías y talleres de
artistas, y exponen
a jóvenes talentos.

en acercar el arte a un público más
joven del habitual. Y eso nos inspira.
Junto a su equipo, es el fundador de
We Collect Club, que, además de la
primera asesoría integral de España
à PºCastellana, 22
–aconsejan en cuestiones de compra
(entrada por Marqués de
o venta, imparten cursos de formación,
Villamagna). M: Serrano.
hasta gestionan el montaje de cuadros
de grandes dimensiones–, es un club
para enamorados del arte. “Intentamos
abrirnos a todo el mundo”, nos cuenta
en su galería de Madrid (acaba de abrir
otra en Londres). Lo hace organizando visitas a galerías,
inauguraciones en centros y museos, y hasta encuentros
privados en estudios de artistas para grupos reducidos.
Porque “para tener una buena colección hace falta ver mucho
arte, estar asesorado y estar bien informado”. Nos habla de
colección, pero también ayuda a quienes quieren comprar,
invertir o solo decorar, independientemente del precio y del
poder adquisitivo que tengan. Síntoma de que hay artistas
para todos los gustos y obras para (casi) todos los bolsillos.
We Collect utiliza incluso las redes sociales para localizarlos.
“Los artistas de menos de 30 años se mueven por ahí”,
afirma Enrique. Como Beatriz Dubois o Annelie Vandendael,
dos de sus descubrimientos. ■ Noelia Santos

En familia

Estar juntos, en familia,
compartiendo buenas
experiencias es lo que
construye esas fortalezas
de la memoria que nos
ayudan en el futuro a
refugiarnos de los malos
momentos. Cuando
jugábamos con papá,
cuando nos ayudaba en
todo lo que necesitábamos,
cuando cocinaba su
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Regala una
experiencia
que perdure
en su memoria
receta estrella o cuando
íbamos juntos a relajarnos
al Hammam.

Un lugar para
compartir

Porque un baño árabe es un
lugar para uno mismo, pero
también para compartir.
Es un sitio para disfrutar
de la quietud y del placer
de un buen masaje. De las
temperaturas del agua, del
diálogo con los sentidos y
de los sabores y los aromas
que en él residen.
En el Día del Padre
regálale un agradable
retazo de memoria que
dure para siempre. Con las
tarjetas Regalo Hammam
Al Ándalus podréis elegir el
día y el turno que os venga
mejor a todos para acudir
a este espacio mágico a
construir los más dulces
recuerdos en familia.
à Atocha, 14. M: Sol. T. 91 429 90 20.
madrid.hammamalandalus.com

Compra entradas y reserva mesa en timeout.es/madrid

BLANCA
PORTILLO

Metemos a la señora
Dalloway y sus flores
en una alcantarilla,
antes de que se suba
al escenario del
Teatro Español
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TE LA
REGALAMOS
GRACIAS A
NUESTROS
ANUNCIANTES

Bajo tierra

Descendemos al subsuelo de la ciudad para descubrir
los secretos escondidos en las profundidades

