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aralia desprendearmonlacn sus movimientos,
esponraneidadcn su sonrisa c inteligcncia en
sus palabras, no las mide, peru sabe muybien
qud decir y cdmo.Desdehace unos afios, ha
combinadosu pasidn por la hipica (nos ha
rcpresentado innumcrablesveccs en certlmcncs intemacionales)con ia de convertirse en la directora
de BodegaTesalia. un proyecto que naci6 en la finca
familiar, tra.~ la comprade unos vifiedos en 2008,y que
ahora, una ddcadadcspu6s, da a luz su buqucinsignia:
Tesalia 2015.resukadode la constancia,la pacienciay [a
profesionalidad. De rodo ello hablamoscon este nuevo
peffll del mundo
dd vino, una muier compedtiva,scnsata,
cauta y con un ADN
predestinadoai fixito
y al arduotrabaio. Britkaica pot origenes,
pero espafiola por sentimiento, en e]
patio dc su cordjo, mientras los vifiedos
st derramanpot la falda de la Sierra dc
Grazalema v sus caballos descansan cn
~[as caballcriz~s, Nataha, con una copa
de vino en la manoy sus perros a los pies,
dcsgrana cn su discurso c6moconquistar
un temtorio, has~a ahora, muymasculino.
GLAMOUR:
~Cudntame un poco c6mo
comenz6todo ?
NATAUA:Empez6 todo muy como sin
qucrcr, mi padresc instal6 aqul en el sur y
empez6con d tcmadc los caballos, sigui6 --)

Notolio~levotop
negro,de Dolores
Promesas;
faldo
delentejue~as,
de
Elisebette
Fronchi;
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hater tmosviflcdos c invesrigacioncssobre clio... "~b ]a
~erdad, estaba nmymctida con mis caballos y mi uni~ ersidad en aquel momento.Adcm~viaio muchopot
d temadclos caballos, y cuandomequise dar cuenta,
ten/amosaqui tin vificdo incrclblc.
GLAMOOlq:
Tienes comobrazo dcrecho (porque ~.eres
quien dirige todo esto) un a~esor increfble que es
padre. Richard Golding. una eminen¢ia ¢n empresa.
NATALIA:
Si. aunqucticnc su lado buenoy maio(risas).
Cuandoel vinedo pasa a set real y hay un proyecto
fi~turo que nos planteamos que va hacia addante, la
idea cs vet si podemosmonrar un negocio, que pueda
mantenerlos gastos y fimcionamiento
de la finca, es muy
aqul montado.Asi quc sur~6 h Imsibilidad dchacer un
m~ter para podcr formarmc, porque es un In undo muy
espcdfico. "lb no tenla conocimientode nin~an tipo.
tenia ni idea dd pro~eso... Methrmdy comosiemprese
meha dado bicn csmdiar, era comoun rcto m~s. Creia
que sabia d6ndc memctia, esmdid ADEy Marketing,
pcro reahnent¢no tiene nadaque vcr con las partcs quc
luego vi del mfister, porqu¢habla una de viticulmramuy
dura, otra de quimicaque es mils la de enolo~ay luego
la comcrcial de marketing que es la que realmente me
gusta a mh[a parte del campomegusta, pero es muy
dura, es un trabaio muycansado.
GLAMOUR:
iPor qud el hombre Tesalia ?
NATALIA:
Tiene su historia, comoIa f.unilia estai muy
vinculada con el mundod¢l caballo, y mi madrecompetia
mmbi/m,cm~o}~,alahomde Imstmr tm nomb~querla-

bonito,quc~c pudieradccircn muchosidiomas, quc fucra
therte y que significara algo. Yentoncessurgi6 Tesadia,
queeranl~ts 111ont alliLSdon&
vivlanlos centauros,illJtad
hombrey mitad caba[lo y pot Io visto, tcnian una cueva
dondcguardabanvino, asi quc pensd que era perti:¢to y
adcmgspara cl logo sc nos ocurri6 tm ccntauro. La parte
de marketh~gthe un proceso muybonito, c6mollegamos
al disefio. Entodo el proyecto nos hemosrtxteado de
un cquipo muyprofiesional, cada uno en su sc¢xor,
cn61ogoIgnaciodc i~liguel, d ex]xrto en xdticulturaJosd
Ram6nLissarrague y el Master of Wineholand&Cces
van Castercn] yen la de marketing no iba a ser mcnos.
Los colores tambidnfueron muyimpottantcs,el azuLel
doradoy el blanco y quercmosquc sicmprcestdn ligados
a llt marcay jugar con cso hacicndodisenosdi6:rentes.
GLAMOUR:
Eres consciente de que eres tma mujer en
un mundode hombres y tradiciones, 4c6mo1o vas
lidiando y qud te vas encontrando?
NA/ALIA:
La verdad es que es un mundomuycomplejo,
si hay muchoshombres,pero cada vez ha)’ m;i.s mujeres,
mismasy de lo que qucrcmosrransmitir v el c:maino
quc queremosseguir, tenemos muchlsimoque aportar.
GLAMOUR:
iTienes la sensaci6n que por set mujer y
joven denes que demostrar mils ?
NATALIA:
No.medala sensaci6nque a veceste infravaloran
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"SIEMPRE
HE SIDO
MUYCOMPETITIVAY
PERFECCIONISTA
EN
TODASLAS COSAS"
o piensan"mira la nifiita", pcro im ~aginoqueenmuchos
otros ncgocioses asi, por eso piensoquelas cosas se demuestranandandoy prefiero seguir y condnuar,csto e~
as;, hay que rrabajar duro seas hombreo mujer, &pen&
de cadauno, de lo que t5 quierasapostarpor eHoy si crees
en lo qu¢}*aces, yo prefiero callarmey trabajar.
GLAMOUR:
Supongoque todos estos afios compiriendo.
todo lo que te ha ensefiado el deporte comoel esfuerzo, la competidvidado el sacrRicio, ~lo h~s Ilevado al
piano de los negocios?
NATALIA:
(~reo que la personalidad influye muchoen
cualquier cosa que hagas, yo he sido sicmpre muycorn
petiriva ¢n cualquier cosa. siempremuyperf¢ccionista.
Depcndedel trait que mcponga, si tengo que ser bodegucra, amazonao csmdiante, pero nun ca me¢oni~rmo.
intento darlo todo y hacerto 1o me}orposibb, pot Io tanm
creo que es ira tope en cualquier cosa.
GLAMOUR:
~C6modefinir~.s tu m~nagemoat?
NATALIA:
Estoy aprendiendotodavia, porquctodo meha
venidomuyr~ipido. Crco que tengo cosas buenasy cosas
malas. So) de mechacorta, entonces a veces rengo quc
respirar y agtmnrarme
y analizar y luego ya hater Io que
tenga que hacer, pero eso sl mecuesta y estoy intentando
relativizar las cosas porqucmeacelero muyr.ipido. Pcro
de momentaestamos aprcndiendo todos.
GLAMOUr:
Teniendo en cuenta que~ives con una mMeta
debajo del brawo, ~c6moes tu semana?
NATAUA:Creoquenoestoym&~dedosdiasenunsitio.ano
set que toqueun concurso.Ahoramismomi casa i:amiliar
es Madrid.peru esto.v entre Madnd.Sevilla. Arcos. los
concursos y ahom]os viajes, que no paramos.Acabamos
de estar cn Londresy Holandabuscandoexpor~aciones,
ahora nos vamosa Bdlgica, luego a Alemaniay ya hemox
visto la_s feriats dd anoque viene. Lollevo regular, pero
meestoy adaptando,amlquemegusra un poco dc rtlrllla.
yo que ~. cuarro o cinco dil~ organizados) poder vcr
nus amig~. Pero ahora mismomesurgen talltaS
GLAMOUR:
hnagino que vas dejando poco a poco el
mtmdohlpico.., iCfmo1o [levis ?
NATALIA:
Medoy cuenta que el fin de semanapara ml
no es relax, porquesi hay compctici6n, compito. Yha
habido dlas filtimamente que meencuentro real ) sd
quc tcngo quc parar.,. Peru poco a poco. ~
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