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A Nacho Figueras, el campeón de polo y ahora también autor de novelas románticas, 
considerado el hombre más sexy del mundo, y a su mujer, la fotógrafa Delfina Blaquier 
los llaman “los Beckham argentinos”. Pertenecen a una exquisita élite en la que 
comparten amistad con Valentino o Gwyneth Paltrow pero lo que a ellos les gusta es 
disfrutar con sus hijos en un paraíso despreocupado y salvaje llamado La IIusión.

ESPECIAL ROMANTICISMO
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En la finca La ilusión, donde 
Nacho cría caballos para el polo, 
posa la familia Figueras. Él, con 
camisa, POLO RALPH LAUREN  
y sus propios vaqueros, Delfina 
lleva vestido, ETRO. Aurora, jersey 
DIOR y vaqueros, NÍCOLI,  
y Artemio con su propia camiseta.  
(Ver guía de tiendas)
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En la otra pág., Delfina montando en su finca argentina  
con vestido, MICHAEL KORS. En esta pág., arriba, Artemio 
(7 años), uno de los cuatro hijos del matrimonio. Al lado,  
el campeón de polo a caballo, con look POLO RALPH 
LAUREN. Abajo, Aurora (12 años), segunda hija de la 
pareja, con jersey DIOR y vaqueros, NÍCOLI. Nacho abraza 
a su hija menor, Alba (4 años).    (Ver guía de tiendas)

“Con 17 años me enamoré del polista moreno  
de ojos negros. Más adelante del padre que me daba tanta 
importancia como madre. Del hombre que me hacía sentir que  

era lo más grande para él y mis hijos” (Delfina)
?  TELVA TELVA  ?



En el invernadero, 
los dos con looks de 
POLO RALPH LAUREN.

Nacho Figueras con su propia ropa, junto a su mujer.  
Ella lleva camisa y pantalón, CURRENT ELLIOTT.
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la entrevista. “Nacho es mi cóm-
plice, mi amigo y la persona con 
la que tengo la conexión más pro-
funda”, añadirá ella. 

DESTINO: LA ILUSIÓN 
Alguien dijo que el camino al 

paraíso es tortuoso. Las dos ho-
ras y media de carretera más los 
varios kilómetros por pistas de tie-
rra que recorremos desde la capi-
tal rumbo al Norte lo confirman. La 
recompensa maravillosa es que la 
pareja abre a TELVA, por primera 
vez, las puertas de su refugio más 
preciado ubicado cerca de la ciu-
dad de 25 de Mayo. Allí, 114 hec-
táreas de terreno agrícola acogen 

cuadras, potreras, huertos, un 
campo de polo, 130 caballos y 
una casa en azul índigo de estilo 
campestre en la que Delfina per-
sonalmente ha creado estupen-
dos ambientes con camas con 
cabezal de hierro, mesas de ma-
dera maciza, suelo de damero, 
cocina de cerámica blanca, le-
cheras de latón, flores frescas, 
productos Avene, velas cítricas en 
los baños, y unos ventanales 
enormes que ofrecen unas vistas 
feroces de un paisaje que acumu-
la por lo menos doce tonos distin-
tos de verde. Mientras bebe agua 
del grifo en un vaso tallado, Delfi-
na detalla que “esto no es monte, 

hay un monte por allá 
que se llama el Impene-
trable, es más arriba, al 
norte, todo lo contrario a 
esto que es espacio lla-
no y agrupaciones cor-
tas. Lo lindo de aquí es 
que tienes profundidad, 
es la belleza de la inter-
vención de la naturale-
za”. Va vestida con un 
blusón blanco de hilo, 
zapatillas de deporte, el 
pelo recogido en una 
sencilla coleta y el rostro 
limpio. Posee ese tipo 
de belleza saludable de 
las australianas surferas, 
pero con un algo más 
interesante en el rostro, 
unos rasgos que no pa-
san inadvertidos y que 
hacen que la tengas 
que mirar varias veces 
antes de descubrirla por 
completo.  

“Pareces una He-
mingway”, le digo y ella 
me observa un momen-
to antes de contestar. 
“En una fiesta Dree (He-
mingway) se quedó in-
móvil al verme. ¿De dón-
de has salido?, me dijo. 
Eres igual a mi tía Mar-
got”, añade confirman-
do el evidente parecido. 
En ese momento cruza 
la puerta Nacho Figue-
ras, el que está conside-
rado por algunos me-
dios como el hombre 
más guapo del mundo y 
uno de los nombres im-

prescindibles del polo desde ha-
ce dos décadas. “¿Cómo an-
dás?”, saluda con una sonrisa y el 
móvil se me escurre de la mano. 
Viste tejanos desgastados y cami-
seta gris, va descalzo y tiene el 
pelo revuelto. Lo expongo ya para 
satisfacer la expectación femeni-
na: es tan guapo como en las fo-
tos, con menos aire a James 
Bond que en los anuncios de Polo 
Red, sin duda gana en directo. 
Delfina se aproxima y le peina un 
mechón suelto con la mano. En mi 
cabeza comienza a sonar el tema 

All of me de John Legend pero lo 
reprimo a tiempo y me obligo a 
ser objetiva. “¿Por donde empe-
zamos?”, pregunto. 

UN CABLE A TIERRA 
Se conocieron durante un parti-

do de polo cuando ella tenía 17 
años y él 20. De entre todas las jó-
venes que revolotean alrededor 
de los jugadores estrella en este 
tipo de torneos, Delfina destaca-
ba como un Edelweiss. Amazona 
desde la cuna, con un cuerpo tra-
bajado fruto de su entrenamiento 
como atleta, que la había llevado 
a batir el récord sudamericano ju-
venil en salto de altura un año an-
tes. Nada postiza, deci-
dida y algo reservada. 
En esos momentos en 
Argentina la conocida 
era ella. Hija de Delfina 
Frers, celeb y modelo de 
los 80, y Eduardo Bla-
quier, apellido con pedi-
grí relacionado con las 
hectáreas y los caballos. 
Nacho ya despuntaba 
como polista y estaba a 
punto de ser fichado por 
Ralph Lauren para pro-
tagonizar su primera 
campaña con la firma 
(ya van por la diecisie-
te). Los presentaron, se 
miraron y se enamora-
ron. Delfina tenía 17 
cuando pasó unas se-
manas entrenando en 
Valencia, todavía era sal-
tadora. Era verano. Na-
cho estaba en Sotogran-
de y utilizó los dos días 
que tenía libres para 
conducir 8 horas hasta 
Valencia, en un viejo utili-
tario sin aire, para pasar 
sólo un día con Delfina y 
volver. Nacho mira a Del-
fina y dice, “lo volvería a 
hacer cada día... pero 
con aire acondicionado”. 
Delfina lo mira, arruga la 
nariz y dice con una 
sonrisa “no sé si me 
gusta la cara que pusis-
te al decirlo...”. 

Con sólo 19 años la 
modelo se convirtió en 
madre de Hilario, su pri-
mer hijo, que ahora tiene 
17 y ya juega de polista en Palm 
Spring. Es entonces cuando deja 
el trabajo de modelo y aparca sus 
estudios de paisajismo. En 2005 
contraían matrimonio ante 400 in-
vitados en La Concepción, la fin-
ca de los Blaquier y entonces, de 
manera sucesiva, llegaron Aurora 
(12), Artemio (7) y Alba (4), sus 
tres hijos menores que hoy com-
parten la jornada con nosotros. 
“Sin duda mi bien más preciado 
es mi familia”, lanza Nacho en una 
frase que suena a eslogan y que 
abre una nueva hipótesis en mi 

estudio: los grandes jugadores de 
polo se embarcan en relaciones 
estables antes de cumplir los 30. 
Lo que me lleva a querer saber 
más sobre la especificidad de su 
amor.  
¿Cuál es el secreto de una rela-
ción como la vuestra? 
“Como en todo hay momentos 
mejores y peores, ¿una clave? La 
relación se mantiene regando la 
planta, además compartimos mu-
chas cosas, lo bueno y lo malo, 
nos apoyamos y nos hacemos crí-
ticas cuando es necesario. Delfi 
siempre ha sido como un cable a 
tierra que me hace ser muy cons-
ciente de todo y creo que yo lo 

soy para ella”, explica. Delfina 
afirma y añade, “regar la plantita 
es fundamental y cada uno tiene 
su manera de hacerlo, vas evolu-
cionando. Yo crecí con él, tengo 
una conexión muy profunda, la 
mitad de mi vida estuve con él, 
desde los diecisiete hasta los 
treinta y seis. Además creo que 
algo coincidente en los matrimo-
nios exitosos es tener en común 
proyectos más allá de los hijos. 
Los niños crecen y, si eso es lo 
único que te une, el día que se 
van te encuentras con tu marido y 
te dices, ¿y ahora qué?”.  

Como ejemplo pone a los pa-
dres de Nacho, casados desde 
hace cuarenta y dos años, “son 
como esos dos pajaritos que se 
posan en el alambre bien juntos y, 
cuando uno se separa un poco, el 
otro se mueve para ponerse a su 
lado, es muy lindo de ver”, descri-
be. Nacho la observa con algo 
parecido a la admiración. La com-
plicidad es eléctrica y permanece 
intacta cuando la cámara se sitúa 
frente a ellos. 

LA FAMILIA ES SEXY 
“Necesitamos tener un objetivo 

en la vida… La familia primero 
que nada, después el trabajo”, 
afirmaba Sofía Loren. Delfina ad-
mite tener una visión a la italiana 
de la familia que, más allá de los 
compromisos sociales y las fies-
tas exclusivas, permanece como 
un clan unido. Para ella acudir a 
las fiestas de Valentino es un che-
rry on the cake, un recreo, una 
caricia al alma, pero “dentro de 
un mundo de cierta frivolidad 
aparecemos dos personas que 
nos queremos tanto, que tene-
mos una familia que adoramos y 
llevamos a todos lados, creo que 
hoy por hoy la familia es sexy. Yo 
al principio me enamoré del polis-
ta moreno de ojos negros. Más 
adelante me enamoré del padre, 
del hombre que me daba tanta 
importancia como madre, el que 
me hacía sentir que soy lo más 
grande para él y mis hijos”, con-
fiesa. #Wearefigueras es el has-
tag que acompaña a todas las fo-
tos que Nacho y Delfina cuelgan 
en sus respectivas cuentas de 
Instagram y que, ahora que los 
tengo delante, suena muy a 
mamma protectora.  

Su hija Aurora pasa cerca nues-
tro al galope junto a una amiga. 
Ambas llevan traje de baño mari-
nero, melena suelta y tienen las 
rodillas manchadas de tierra. 
Mientras, en una piscina de agua 
turquesa enrasada en madera de 
teca se bañan Artemio y Alba. 
Cuando habla Delfina examina las 
hojas de un agave y añade tierra 
a una maceta en la que crece una 
planta de aloe. Se trata de ese ti-
po de mujer enamorada de la vi-
da en el campo que siempre está 

S
Una canción: Nacho, ¿cuál sería nuestra canción? 
¡Ah, sí! Coldplay. 

Una película: Esencia de mujer y Braveheart. 

Un lugar: Esta finca, La ilusión. 

Un libro: Me gustan las novelas románticas, 
perfectas para las vacaciones. 

Un pintor: Los mismos que Nacho, “crecimos” juntos 
en el arte. 

Una planta o flor: Las rosas y el aloe.  

Un animal: El caballo, me es más fácil reconocer  
a los caballos que a las personas.

Delfina nos abre las 
puertas de su casa, con 
total look POLO RALPH 
LAUREN y sus botas 
camperas. 

Una canción: Cualquiera de Coldplay. 

Una película: Braveheart y El Padrino. 

Un lugar: Sin duda La Ilusión, queremos hacernos 
viejitos aquí. 

Un libro: Los cuatro acuerdos, de Miguel Ruiz.  
Si de verdad los sigues te puedes ir tranquilo a  
la cama cada noche y tener una existencia exitosa. 

Un pintor: Basquiat, Warhol, Pollock. 

Una planta o flor:  El lapacho rosado. 

Un animal: El caballo por lo que representa y todo  
lo que te enseña.

ólo dos días atrás Madrid nos 
despedía de madrugada a 2 géli-
dos grados de temperatura. Un 
océano después Buenos Aires 
nos recibe a 28 grados imponen-
te, luminosa y envuelta en un 
manto hermoso y decadente 
acentuado por el “fuera de tem-
porada” estival, que ubica a los 
porteños vip en José Ignacio, 
Punta del Este. Al salir del aero-
puerto Ezequiel Zamora mi cha-
queta de piel y mis botas clara-
mente sobran, tengo ojeras mar-
cadas y la piel seca nivel 9. Pero 
nada importa porque yo, perio-
dista y lectora compulsiva de re-
vistas, vengo a entrevistarle a él. 
La simple imagen del jugador de 
polo argentino produce el mismo 
efecto que un cóctel de adrenali-
na y endorfinas en la mente de 
cualquier mujer y sugieren inevi-
tablemente un nombre: Nacho Fi-
gueras, 38 años, protagonista de 
los históricos anuncios de Ralph 
Lauren, donde luce el polo y suje-
ta el taco como nadie lo había he-
cho antes. Además hoy también 
escritor de novela romántica con 
trama de polo, de la que me ha-
blará más tarde.  

Sin intención de quebrar fanta-
sías, diré que el polista está más 
que ocupado con su mujer y alter 
ego, Delfina Blaquier. Ex modelo, 
ex atleta, paisajista, fotógrafa, ex-
celente amazona, estilosa, con 
pedigrí de cuna, alcurnia, familia 
con terrenos y además cercana, 
natural y con un punto relajado y 
terrenal que hace que desees que 
se convierta de inmediato en tu 
mejor amiga. Juntos (prefiero con-
tarlo ya para que nadie se distrai-
ga por el camino) tienen cuatro hi-
jos de anuncio y forman una de 
las parejas más estables, románti-
cas y cool de los últimos tiempos. 
“Cada día estoy más enamorado 
de mi mujer”, revelará él durante 

Nacho, sentado en 
una valla de la finca, 
con la ropa con la 
que juega al polo.  

TEST ROMÁNTICO A DELFINA TEST ROMÁNTICO A NACHO
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concentrada en una actividad. 
Nacho señala la dirección en la 
que se encuentra la casa de sus 
padres a sólo 7 kilómetros, el lu-
gar donde se crió y donde empe-
zó a jugar al polo. “Hace poco 
más de tres años que tenemos 
esta casa, este es un lugar nues-
tro que lo hicimos juntos, La Ilu-
sión es nuestro sitio”, explica.  

Cuando gestionábamos la en-
trevista Delfina nos pidió expresa-
mente que no lleváramos maqui-
llador ni peluquero, que prefería 
arreglarse ella. En las fotos perso-
nales que ambos suben a las re-
des sociales impera el mismo de-

Sacan algunas de las yeguas 
para las fotos. Todos montan de 
un salto y descalzos. Nadie utiliza 
silla, tan solo se sostienen con la 
fuerza de sus piernas. La pareja 
se desmarca del grupo al galope. 
Los muslos de Delfina se aferran 
al lomo de Sunshine, su yegua. El 
vestido vuela alrededor de ella y 
la melena suelta le cae sobre un 
lado de la cara bajo el sol dorado. 
Nacho galopa a su lado vestido 
de blanco, las riendas sujetas por 
una mano. “El polo es el deporte 
más sexy que existe, hay algo 
muy poderoso en la imagen de un 
hombre a caballo. Yo estoy empa-

ballos, se aprende mucho de 
ellos, te devuelven todo, te hacen 
entusiasmarte por muchos co-
sas, enmendar tus errores. El ca-
ballo te quiere si tú le quieres, no 
le importa quien eres ni el dinero 
que tienes, si eres hombre o mu-
jer, te respeta si tú respetas. Ade-
más salir a montar te despeja la 
cabeza y reconcilia contigo mis-
mo”, afirma Nacho. Delfina se 
apea del caballo con extrema fa-
cilidad y coge una de sus cáma-
ras para hacer algunas fotogra-
fías destinadas a su álbum per-
sonal, una faceta (la de fotógrafa) 
que desde hace algunos años ha 

seo de naturalidad que rige sus 
vidas (no como los Kardashian si-
no en plan Delevingne), “creo que 
eso viene un poco de la vagancia 
(ríe). A mí me gusta ser yo porque 
es lo más fácil, no me tengo que 
estar preocupando por si me ma-
quillo o no, por si llevo el vestido 
correcto. No soy tímida ni tengo 
pudor, no tengo esa información 
en el chip. Escojo lo que a mí me 
hace sentir bien”, relata y Nacho 
añade, “yo soy así y cuento mi 
historia como es, no creo en an-
dar posando. Somos una familia 
muy linda”.  

rejado desde los veinte, pero mis 
compañeros solteros aseguran 
que con las botas puestas todo es 
posible”, confiesa riendo. 

“NO SOY CRISTIANO 
RONALDO” 

Delfina explica que lo mejor es 
montar piel con piel con el caba-
llo: “Porque es la mejor manera 
de poder comunicarte con él”.  
Cabalgando juntos parecen una 
tribu estilosa y feliz salida de una 
escena de Bailando con lobos. 
“Cada día me gustan más los ca-

desarrollado con pasión y que 
ahora vuelca en su blog perso-
nal, wearefigueras.com. La fami-
lia, primero y en todo.  

Nacho habla de su relación con  
Ralph Lauren. “Si me hubieran 
propuesto ser la imagen de Empo-
rio Armani y vestir los slips de Cris-
tiano Ronaldo, me hubiese nega-
do, no tengo nada en contra, pero 
ése no es mi perfil”, asegura. Aña-
de que no se considera modelo, 
(¿si tú no, quién?, nos pregunta-
mos los presentes),  que hace 17 
años que trabaja para un señor al 
cual admira que se llama Ralph 

Foto familiar del matrimonio con tres de sus cuatro hijos a caballo, sin silla. 
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Lauren. “La marca se llamaba  
Polo, el logo es un jugador de po-
lo, todo encajaba. Lo que repre-
senta está muy cerca de lo que yo 
soy e indudablemente funciona”.  

Una nueva faceta profesional 
llamó a su puerta cuando uno de 
sus amigos, agente literario de 
escritores de best sellers como 
Danielle Steele, le hizo una oferta 
que daba una curiosa salida a 
su intención de democratizar el 
deporte más exclusivo del mun-
do, “él sabia que a mi me gusta 
hablar de polo y promocionarlo 
para que llegue a más gente. Me 
propuso hacer novelas donde la 
trama se desarrollase en el mun-
do del polo. “En el proceso inter-
vinimos Delfi y yo, ellos pensaron 
que para hacer la historia más 
atractiva había que contextuali-
zarla en un marco de lujo y élite, 
aunque la vida real de un polista 
es ir en alpargatas y beber mate. 
No es una enciclopedia de polo, 
es una obra romántica que ayu-
da a comprender el deporte a 
quien lo lee”, explica. El resulta-
do es una trilogía formada por 
High Season (que ya está tradu-
cido al español), Wilde One y Ri-
de Free. He leído el primero y 
tengo que reconocer que termi-
né enganchada hasta saber qué 
les deparaba a Georgia y Alejan-
dro, una veterinaria idealista de 
clase media (guapa pero sin pu-
lir) y un jugador de la high class 
de Palm Beach guapo, muy rico 
y algo atormentado, ¿tienes algo 
en común con el protagonista?, 
le lanzo en plan desvélame esa 
parte secreta de ti que tan pocos 
conocen: “Tan solo que los dos 
somos jugadores de polo, Delfi y 
yo hicimos un gran trabajo de 
documentación”, responde. En-
tendido. 
¿Habrá más libros? 
El objetivo final de las obras es 
que inspiren a alguien a hacer 
una película para que la historia 
pueda llegar más rápido a más 
gente. Ya ha habido un par de 
contactos con Hollywood bastan-
te importantes. Además, la idea 
es no quedarse sólo en el polo, 
sino hacer libros sobre caballos 
de salto, de cowboys, también 
para niños. El polo es un estilo de 
vida, no es subirse a un caballo y 
ya está. Es la cría, la doma, la 
parte veterinaria, sentarse con lis-

tas a definir los cruces, enseñar a 
mis hijos. Hilario, el mayor, ya es-
tá jugando en Palm Beach. Si jue-
gas al polo en serio se apodera 
de tu vida. 
Pero, ¿de verdad un niño de una 
familia de clase media puede as-
pirar a convertirse en polista? 
Sin duda es más fácil si tu padre y 
tu tío juegan al polo y tienes una 
finca con 400 caballos, pero co-
mo todo en la vida lo más fácil no 
es siempre lo mejor. Por lo general 
cuando uno tiene que luchar por 
algo se aferra a ello mucho más, 
así que yo estoy convencido de 
que puedo inspirar a muchas per-
sonas en el mundo. Si con mi tra-
bajo logro que 100 
niños sientan la ne-
cesidad de jugar a 
polo ya habrá vali-
do la pena. 

MOLLEJAS  
AL FUEGO 

Compartimos con 
Nacho y Delfina un 
almuerzo informal a 
base de ensalada 
de quinoa y tomate, 
tostas de aguacate 
y lomitos de una 
carne muy tierna 
con verduras asa-
das que a todos nos 
encanta y que, 
cuando llegan unos 
sabrosos melocoto-
nes cortados de postre, Delfina 
anuncia que lo que habíamos co-
mido eran mollejas, “no lo dije por-
que quizá no lo hubiesen querido 
probar (ríe)”. Los tres miembros 
del equipo bebemos agua asimi-
lando la información y ella com-
parte un recuerdo de su infancia 
de la estancia familiar. Cuando ca-
paban a los toros pequeños en el 
mes de mayo y los niños pincha-
ban las criadillas con un palo y las 
tostaban al fuego antes de comér-
selas. Se levanta para llevar los 
platos y me fijo de nuevo en sus 
piernas, largas y esculpidas. 

¿Te cuidas mucho? 
Además de montar trato de 

gastar energía haciendo deportes 
que me diviertan, como el tenis, 
salir a correr o esquiar, un deporte 
que me gusta porque, además de 
ser bueno para el cuerpo, se 
comparte en familia. Me gustaría 

tener una rutina más fija de entre-
namiento, pero con tanto viaje me 
es bastante difícil, así que lo hago 
cuando puedo. El año pasado 
descubrí el Pilates con Erika 
Bloom en los Hamptons y fue es-
pectacular. Necesito siempre sen-
tir que estoy “gastada”, que tra-
bajé y transpiré. La vida de atleta 
en mi juventud me enseñó real-
mente el significado de entrenar 
tu cuerpo para una disciplina”, 
asegura. Acaban de volver de es-
quiar en Aspen, en unos días se 
irán a Buenos aires y a continua-
ción a EE.UU: “Somos nómadas, 
no nos aburrimos nunca, tenemos 
amigos en todo el mundo”, dicen 
quienes cuentan con Valentino o 
Gwyneth Paltrow en su selecto 
grupo de amistades.  
¿Cómo definirías tu estilo? 
Uso (y abuso) de jeans, pañuelos, 
y camiseta blanca, botas o zapati-
llas, prefiero ir plana y los vestidos 
medio hippies de seda, ya que 
son fáciles de llevar en la maleta 
–sólo un rato después se enamo-
rará del vestido de gasa estampa-
da y fondo índigo de Etro que vis-
te en una de las fotos–. Mi vestua-

rio es consecuencia de 
mi vida. A nivel estético 
tampoco me complico, 
me gustan los produc-
tos de Caudalie y La 
Mer.   
 

Se nota que están a 
gusto en todas partes y 
disfrutan tanto el am-
biente de polo en Esta-
dos Unidos, donde Na-
cho juega en Nueva 
York el Veuve Clicquot 
ante 10.000 personas, 
como de volver a la ru-
tina en Argentina, don-
de muestran un perfil 
mucho más bajo. “La 
familia, los caballos y lo 
que hacemos aquí nos 
ayuda a estar en con-

tacto con el día a día, estar en el 
campo es lo que realmente nos 
gusta. Trabajamos todo el año pa-
ra poder disfrutar de esto, la cría 
no es sólo un negocio, es una par-
te importante de nuestra existen-
cia”, cuenta Nacho. “Nos gusta ro-
dearnos de caballos y de niños”, 
dicen a la vez. “Siempre estamos 
juntos. Ser madre no es una tarea 
fácil, pero me encanta hacerlo, 
entiendo la educación como algo 
abierto pero con límites bien cla-
ros. Los niños son como arbolitos 
que uno planta en la tierra, hay 
que darles espacio, buena nutri-
ción y al principio instruirles para 
después dejarlos florecer”.  

Nos despiden recostados en el 
sofá con las piernas enlazadas, 
bromas privadas y miradas que 
sólo ellos leen y que confirman, y 
aquí viene mi veredicto, que el  su-
yo es un amor de los buenos. 

Un amigo de Nacho, 

agente literario  

de Danielle Steele,  
le propuso hacer 
novelas románticas 
con el mundo del polo 

como fondo. Así surge la  

trilogía Temporada alta 

“Nada más conocernos, me entrenaba en 

Sotogrande y Delfi estaba en Valencia.Conduje 
un viejo utilitarlo sin aire para pasar 
unas horas con ella y volverme. Lo haría  

de nuevo, a ser posible con aire (risas)...” (Nacho)

T

TELVA  ?


