ELSIBARITA

JAVIER LUMBRERAS

CEO de Artemundi Global Fund, fondo de inversión en pintura y escultura de los últimos seis siglos, este abulense de 50 años afincado
entre Miami y México DF es también autor de El arte de coleccionar arte. Tiene un picasso en el salón de su casa y entre sus pasiones
están la antropología, los viajes exóticos y navegar. Se declara maniático del orden. Por JUAN CARLOS RODRÍGUEZ Fotografía de LUIS DE LAS ALAS

El lugar que más me inspira es la
depresión de Afar (Etiopía), donde
Donald Johanson descubrió, en 1974,
el esqueleto fosilizado de la célebre
Lucy: un Australopitecos con 3,2
millones de años de antigüedad.
Cuando desciendes del avión sientes
una sensación de pertenencia, como si
llegaras a tu “casa”… por fin. He
hecho 10 viajes por la región, a veces
con estancias de un mes (www.ngenespanol.com/394126).
Las webs que más visito son la de
Artnet (www.artnet.com), MoMA
(www.moma.org) y Ted Talks
(www.ted.com), que me mantienen al
día en asuntos de arte y otras actualidades y descubrimientos.
Mi obra de arte más preciada es un
cuadro de Picasso: Retrato de Dora
Maar, que pintó en octubre de 1939
tras salir de París en los albores de la
II Guerra Mundial. Pertenece a
nuestro fondo de inversión Artemundi
Global Fund y lo puedo disfrutar igual
que el resto de los accionistas.
Mi estilo personal es clásico. Por
ejemplo, un blazer de Domenico
Vacca (www.domenicovacca.com) con
vaqueros. También me encanta
la ropa de campo: es fácil
verme con un chaleco
Purdey & Sons (www.purdey.com) y un pantalón
de pana. Uso el mismo
perfume desde que
tenía 18 años, Creed
(www.creedboutique.com),
una compañía que hace
perfumes desde 1760.
El último regalo que he recibido ha
sido el reencuentro fortuito con un
antiguo compañero de piso que
conocí en la Universidad de St. Louis.
En 20 años nos habíamos visto un par
de veces, una en Aspen y otra en
Madrid. Lo más importante es que
pudimos hablar de una
antigua disputa emocional y
dejamos las cosas claras
después de tanto tiempo.
En mi armario no faltan
pañuelos para el bolsillo
de las americanas, cazadoras de cuero con aire
deportivo (www.belstaff.com) y guantes de moto.
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Lumbreras (Ávila,
1964) posa en la
galería madrileña
Nogueras
Blanchard.

El último regalo que hice fue a mi
mujer, Lorena, un anillo de diamantes
de Harry Winston, por nuestro décimo
aniversario de boda (harrywinston.com).
Y a mi madre, un Volkswagen Tiguan.
También me emociona compartir este
verano una travesía en yate por el
Mediterráneo con mis familiares. El
regalo para mí es la experiencia de
pasarlo todos juntos y disfrutar unos
de otros sin interrupciones.
Mi principal manía es el orden.
La vida y el universo tienen un
orden, un principio universal
para que el “todo” funcione.
En mi escritorio no debe
quedar un solo papel al
final del día.
En casa siempre tengo
comida que me recuerda a
España: aceitunas, chorizo,

jamón, angulas, boquerones, berberechos... En México voy a una tienda
fantástica, La Española. En Miami
compro en The Epicure (www.epicuremarket.com) y en Delicias de España
(www.deliciasdeespana.com).
Mi pasatiempo favorito cuando estoy
en Miami es navegar y bucear. Con
frecuencia me quedo a dormir en los
cayos (www.littlepalmisland.com) o me planto en
un par de horas en
Bimini, un archipiélago
de las Bahamas.
Mi último descubrimiento
gastronómico es el puesto de tacos y
quesadillas de la señora Petrita a la
vuelta de mi oficina en Polanco, en
Ciudad de México. Me fascinan las
quesadillas de huitlacoche (un hongo
que crece en la mazorca de maíz) y los

tacos de cabeza o chicharrón en salsa
verde. Siempre hay cola.
El viaje que más huella me ha dejado
fue a Moyo Island, una reserva natural
al este de Bali. Me alojé en el Resort
Amanwana y las atenciones fueron
increíbles (www.amanresorts.com).
Bucear junto a sus arrecifes, entrar en
una cueva infestada de serpientes
pitón o contemplar de cerca al dragón
de Comodo, son algunas de las
experiencias que
pude disfrutar.
En la maleta llevo
siempre un iPad y ropa de
deporte, como mis deportivas Nike
Free con las que hago jogging. W
Más información:
www.artemundigroup.com

