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PRÓLOGO

L A  F R A S E  D E L  M E S
“Te voy a decir lo que opino de Liam. Le colocaron como una jodida estrella de rock, 
pero nunca escribió una nota, ni una sola línea”, (Noel Gallagher, pág. 134).

por partida doble
Poder leer dos Esquire dife-
rentes por dos canales dife-
rentes es un lujo. Religiosa-
mente compro la revista 
todos los meses en el quios-
co, pero mejor todavía es 
poder leer su versión online 
todos los días. Me gusta que 
los temas sean, la mayoría, 
diferentes a los del papel (y 
muy originales), y como lec-
tor y freak de vuestro traba-
jo sólo puedo daros las gra-
cias y la enhorabuena. 
Quien no lee es porque no 
os conoce, y no sé a qué es-
peran para cambiarlo...

—Vicente  Castillo, 
Correo electrónico.

*Estimado Vicente, tu car-
ta nos hace doble ilusión. A 

este paso acabarás escri-
biendo en la revista. 

esto creo yo
El mes de febrero me hace 
especial ilusión porque ha-

céis de mi sección favorita, 
En esto creo, todo un espe-
cial. Y aunque las entrevis-
tas son más profundas y 
más largas, siempre me 
quedo con ganas de cono-
cer más de cerca al perso-
naje. Este año me habéis 
descubierto a Jorge Pardo, 
qué frases, qué verdades 
como puños. 

–José Luis Pastor,
 Correo electrónico.

*Estimado José Luis, si te 
quedas con ganas de más lo 
siguiente es tomarte una co-
pa con ellos, lo cual no sería 
mala idea. 

continua sorpresa
Hay muchas cosas que me 
gustan de Esquire, pero hay 
una en concreto que me en-
canta: su dinamismo. Aun-
que obviamente las seccio-
nes son las mismas número 
tras número sorprendéis a 
los lectores con el ritmo y  

la mezcla de temas. Uno 
nunca sabe qué le sigue al 
artículo que está leyendo y 
eso está genial.

—Isabel del Fresno
Correo electrónico.

*Estimada Isabel, gracias 
por darte cuenta... ¡inverti-

mos mucha energía (y ho-
ras) en hacerlo!

oh yeah
El número de febrero de Es-
quire me ha parecido espe-
cialmente bueno. Soy un ci-
néfilo y he contado nueve 
temas relacionados direc-
tamente con el Séptimo Ar-
te, bravo. Además, están 
siempre tan bien ilustrados 
que el placer es doble.

—Francisco Sans 
Correo electrónico.

*Estimado Francisco, nos 
acabas de poner el listón 

muy alto, gracias. Menos 
mal que lo tuyo no es la fí-

sica cuántica...

Dicen de ella que es la mejor 
biografía de rock’n’roll jamás 
escrita, y lo cierto es que 
teniendo a Jerry Lee Lewis 
como protagonista era difícil no 
serlo. La editorial Contra acaba 
de publicar en España Fuego 
eterno (Hellfire), obra original de 
nick Tosches del año 1982, un 
fascinante relato que bascula 
entre la ficción más oscura 
y desatada y una precisión 
documental quirúrgica. 
Una obra constantemente 
alabada que ilumina el alma 
atormentada de uno de los 
salvajes más perdurables de la 
cultura popular. 

SALvAjE

JULIO OCAMPO
Currículo Periodista, aman-
te del deporte y la política.
Malas lenguas Si eres del 
Madrid, puede ser heavy 
hablar de fútbol con él.
Esquire dixit Charla con la 
leyenda del atletismo Carl 
Lewis, que nos cuenta lo 
que sabe de la vida.

ALEX BILMES
Currículo Director de 
la edición británica de 
Esquire. 
Malas lenguas Thom  
Yorke le ha pedido  
derecho de réplica...
Esquire dixit Entrevista (de-
ja hablar, más bien) a noel 
Gallagher.

ENRIQUE ESTEVE
Currículo Periodista, guio-
nista (premiado por la aca-
demia de Televisión).
Malas lenguas Es probable 
que no haya un tema sobre 
el que no sepa algo.
Esquire dixit rememora la 
historia detrás del Ciudada-
no Kane de orson Welles.

Escríbenos a:
Calle Doctor Fourquet, 3.  

28012 Madrid. SPAIN
buzon@spainmedia.es

Lee lo que opinamos sobre 
la última película de Daniel 
Calparsoro (p. 38), toma buena 
nota de nuestras obsesiones 
(p. 112) y echa un ojo a la sesión 
de fotos que le hicimos al actor 
Matthias Schoenaerts (p. 182).
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