
XXXI AutoBello
El Presidente de AutoBello,Emilio Olivares i Camps  

y la directora de Bonhams, Teresa Ybarra,  
tienen el honor de invitar a

LUGAR DEL EVENTO: Golf de Terramar 
Carretera del Golf s/n 08870, Sitges (Barcelona)

Esta invitación es informativa 
La entrada será mediante  Código BIDI o QR

A las 17.00 horas 
Visita guiada al autódromo  

de Terramar “especial  
Pegaso/Hispano-Suiza”. 

A partir de las 17.30 horas
Golf de Terramar Apertura  

y riguroso control de acceso  
COVID-19 de los participantes.

De 18.30 a 20.30 horas 
Cóctel Concurso de Relojes 
y Desfile de Elegancia para 

coches y motos de colección.

Degustaciones en zona  
acotada o palco desde donde  

contemplar sentados el  
desfile de los vehículos y  

la catalogación de los relojes. 

De 21.00 a 00.30 horas. 
La Cena del Señor Marqués.  

Seguidamente entrega 
 de trofeos a los mejores relojes  

y coches de esta edición  
y despedida musical por parte  

de Juanjo Ramos de “Los Secretos”. 

Una patrulla anti Covid-19 ayudará y orientará a nuestros amigos para cumplir rigurosamente 
las normas dictadas por la Comunidad de Madrid. El uso de mascarilla es obligatorio y la 

organización suministrará gel hidroalcohólico a todo aquel que lo necesite. Del mismo modo, 
rogamos que respeten la señalítica para la entrada y salida de personas del recinto. AutoBello 

guarda un minuto de silencio por el alma de nuestros seres queridos. Descansen en paz.

na
m
e “Benvingut al jardí  

de joguines per a grans”
“Bienvenido al jardín  de los juguetes para mayores”
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TERESA YBARRA, 
Directora de Bonhams  
y experta en arte  
y automóviles 

BORJA VÁZQUEZ,  
socio fundador de la  
marca de moda Scalpers

BLANCA PANZANO, 
Directora General de  
relojes y joyas de  
LVMH España

JOSÉ ÁNGEL ROLDÁN,  
Presidente de 
Autocorporatione

MICHAEL KEMP, 
restaurador y experto 
mundial en Pegaso

EDUARDO COSTABAL, 
CEO de McLaren 
Barcelona y gran 
coleccionista

BRIAN LAVIO, Director 
General de Audemars 
Piguet Iberia

¿LE SUENA LA PALABRA AUTOBELLO? (WWW.AUTOBELLO.ES). 
“Sí, esa máquina es autobello, auto bello...”, fue una palabra que 
escuchamos reiteradamente al genial diseñador italiano, Giorgetto 
Giugiaro (82), en una entrevista que nos concedió hace muchos años. 
Palabra que no nos dejó dormir hasta que celosamente registramos para 
siempre. Hágame caso y cuando esté cerca gente de bien, pronuncie 
muy alto: ¡¡¡AutoBello!!! Sentirá que flojean enseguida, que sonríen, que 
se les empañan los ojos, dilatan las pupilas, los hombros se dislocan, sus 
pies se mueven como los del bailarín y coreógrafo Fred Astaire... y sus 
orejas conectarán el radar como si de una gatita de tejado se tratase. 
Al cabo de unos segundos, sus brazos se encogerán y sus piernas se 
estirarán como si ante un video juego de la NASCAR se sentase. Su 
boca, se removerá como si llevase dentro dos hielos de cubata... Algo 
va a suceder, algo se vislumbra en esta época y desde Barcelona a 
Marbella pasando por Madrid y acabando este año en El Algarve. ¡Vuelve 
AutoBello! Vuelve a mezclarse el perfume de nuestras bellas mujeres con 
el de nuestros celosos motores. 

Por expresa y rigurosa invitación, los participantes acuden a AutoBello 
con sus últimas adquisiciones o herencias sin límite de edad... Objetos de 
deseo tanto modernos como vintage. Por AutoBello desfilan complejas 
obras de arte en movimiento, un museo viviente único en el mundo por 
formato y exclusividad con el marchamo y el salero “Made in Spain”. 
AutoBello fue creada y apoyada siempre por disfrutones y adictos a 
los valores castrenses y de coleccionismo, al placer de la vida social y 
a los mejores movimientos del mundo: coches y relojes. No olvide que 
AutoBello es una pasarela de belleza, donde usted es protagonistas 
con su pareja, vehículo y reloj. Y así nos bautizaron como “el jardín de 
los juguetes para mayores” según escribió y defendieron desde el 
principio de esta aventura, el piloto y periodista especializado Carlos de 
Miguel y el gran coleccionista y pensador don Antonio Tejerina (†), nuestro 
padrino, noble de espíritu, generoso e imprescindible para nosotros, en 
esta obra y en el legado que ya poseemos. AutoBello se ha convertido 
en un evento donde selecto público, las buenas costumbres y la etiqueta 
juegan un papel más importante que los propios vehículos y relojes. 

MÁS DE TREINTA EDICIONES 
Aquí en Cataluña, cuna del automóvil y comunidad de gran importancia 
para el sector, AutoBello llega a su XXXI edición en la provincia de 
Barcelona, concretamente en Sitges. Este año, con toda pulcritud y 
respeto a las reglas de sanidad y nuestra conciencia, ante la pérdida de 
tantos amigos, intentaremos que sea un poco menos incómoda en lo 
que a mascarillas, geles, control de temperatura, mesas y de entrada se 
refiere, pero no bajamos la guardia, aunque todo indica que “La Bolita 
19” está en desaparición y gracias al esfuerzo de todos y a una sanidad 
envidiable. Lo importante es que la vida no pare.  

EL JURADO Y SUS EMBAJADORES 
En esta edición los jueces son testigos de la cultura del automóvil y 
de los movimientos de muñeca. Los personajes que aquí aparecen 
representan nuestros mejores embajadores y gracias a ellos AutoBello ya 
se inscribe entre los eventos internacionales más importantes del mundo. 
Los expertos en relojería llevarán enfundado guante blanco en la mano 
izquierda, mientras que los de coches y motos lo harán en la derecha. 
Este año el máximo galardón para los mejores relojes y automóviles del 
concurso será la Copa de Oro - Homenaje a los 70 años del Pegaso 
Z-102 y los 110 años de la figura del éxtasis de Rolls-Royce. También 
se otorgarán los trofeos CAR www.revistacar.es esta vez en homenaje al 
piloto campeón de F1 Jack Brabham (1926-2014).

NORMAS TAJANTES DE ADMISIÓN 
Todos aquellos que quieran presentar su 
reloj y su coche/moto al concurso, pueden 
hacerlo siempre y cuando estos funcionen 
y lleguen en orden de marcha. Debido a la 
pandemia actual, y siempre bajo las normas 
dictadas por la Generalitat de Catalunya, el 
aforo está limitado y no se admite a nadie 
que no esté acreditado o registrado con 
anterioridad. Queda reservado el derecho 
de admisión para todos aquellos que no 
respeten los valores de nuestra filosofía.

CÓDIGO DE VESTIMENTA  
AutoBello es un evento alternativo para 
gente diferente como los amigos e 
invitados que lo componen. El código 
de vestimenta para señoras (siempre 
a sus pies) es muy libre, pero no para 
hombres… El chándal chavista, las 
camisetas-preservativo de publicidad italo-galo, los polos manteros 
de colores chillones, la manga corta y más corta, los pantalones de 
crucero con sandalias “tibetanas”, los zapatos cómodos con suelas 
de neumático de camión y las playeras pisa-chiches de raperos sin 
corazón, así como los que no porten chaqueta de hombros rígidos 
o americana-blazers… esta vez no podrán entrar por falta de decoro 
al estilo de nuestros invitados como evento privado que es. Nos 
encantan los tacones, las señoras arregladas y peinadas al estilo 
Sarriá, pero no vestidas de boda o comunión, ni que decir tiene... En 
definitiva, AutoBello es un escaparate de gente guapa en una jornada 
de fiesta. “Soy un apasionado del estilo que siempre permanece, la 
moda cambia y no me interesa”, Lapo E. Agnelli, nuestro Patrón.

EMILIO OLIVARES i CAMPS, 
Presidente de AutoBello y  

editor-director de la Revista 
CAR y SMQ-Señor Marqués, 
junto a LAPO ELKANN, CEO 

y cofundador de  
Garage Italia, nuevo 

embajador de AutoBello.
JUAN LÓPEZ FRADE,
Presidente de Suzuki 
Motor Ibérica

Embajadore
s

2021
BARCELONA

BORJA SEKULITS,  
Director General de DS  
en España y Portugal

ALBERT RIBAS, 
Director de Cars  
Gallery Barcelona

JOAQUÍN CUMELLAS JR,  
Director de  
Classic Concept

JOSEP RODRíGUEZ, 
Presidente del Club  
Ferrari España

LLOYD MILEN, British 
Consulate-General 
Barcelona 

ENRIQUE NUEVO,
Brand Manager  
de Mercedes-AMG 
España

ALFONSO DE BORBÓN,  
Duque de Santa Elena,  
gentleman driver,  
y amante del arte

MAR PIELTAIN,  
Directora de  
Lexus en España

WAYNE GRIFFITHS,  
CEO y Presidente  
de SEAT y CUPRA

MIGUEL SUQUÉ MATEU, 
Presidente de Hispano  
Suiza y Vicepresidente  
del Grup Peralada

MARC SERRUYA,  
gran coleccionista  
y Presidente del   
Concurso de Relojes

ISAK ANDIC, Presidente  
de MANGO, gran aficionado  
al mundo del motor, la  
vela y coleccionista

ERNEST CARULLA, 
empresario,  
coleccionista  
y piloto de clásicos

LUIS ANTONIO RUIZ, 
Presidente y Consejero 
delegado de Jaguar Land 
Rover España y Portugal 

ARIADNA VERGÉ,  
Business Development 
Manager en Quadis

ISIDRE MARCH,  
gurú del mercado 
internacional de clásicos

JOSÉ VELASCO,  
general manager de  
Porsche Barcelona  
y piloto de clásicos

MAURICIO  
GONZÁLEZ- GORDON, 
Presidente  
de González Byass

JAVIER TULLA Y 
Mariscal de Gante, 
dueño de Vico

MARCOS PIÑERO, 
Cofundador y  
CEO de 6to6 Motor

PAU COLL,  
General Manager de 
Lamborghini Barcelona

JOAQUÍN CUMELLAS, 
delegado del Club Porsche 
España en Cataluña

ÁLEX DE REGUERO, 
economista y Presidente 
del Club Porsche España 

“Benvingut al jardí  
de joguines per a grans”

“Bienvenido al jardín  de 
los juguetes para mayores”CARLOS BELTRÁN, 

empresario, coleccionista  
y piloto de clásicos

OLIVIER LE SCANF,  
dueño y fundador  
de AutoStorica


