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eso nuestros empleados lo saben, por 
ello, en un tiempo más que razonable 
hacen un trabajo extraordinario.

-¿Busca la fidelidad de sus clientes?
Hace ocho años abrimos el pri-
mer salón, el de Pau Claris; sólo 
en este centro tenemos una media 
de 12.000 clientes al año; en Tu-
set, 10.000, y en Muntaner, 6.000. 
Creemos que todo este público no 
viene sólo por la proximidad de los 
centros, sino por la imagen muy ur-
bana y sin pretensiones que ofre-
cen. El público, de esta manera, se 
fideliza. En el Paseo de Gracia, cier-
to, también hay un público que pa-
sa y que no regresa, como los turis-
tas, pero queremos fidelizar, sobre 
todo, a las personas que viven y tra-
bajan en las zonas donde estamos 
ubicados. Todos los centros tienen 
el mismo tiempo de dedicación y el 
mismo precio, no hay diferencias 
por barrio.

-¿Hacia dónde va a dirigir 
sus proyectos?
El sueño americano es algo que me 
ha quedado grabado en la cabeza. 
He vivido muchos años en Nueva 
York, he creado allí mi familia, y 
mi objetivo es regresar allí. Por eso 
estamos creando un proyecto de 
fusión con un grupo español muy 
importante, previsto para octubre, 
y con ello haremos nuestra expan-
sión a Nueva York, abriremos allí 
nuestro primer centro, fruto de la 
fusión de ambos. Y, por supues-
to, mantendremos los salones de 
Barcelona, continuando la super-
visión.   

entrevIsta con antonIo tallarIco, propIetarIo de vIrGola MIlano

Virgola Milano ha logrado el máximo lujo en peluquería y spa a precios muy accesibles

“Los barceloneses no necesitan 
la influencia de otros países para 
determinar su propio estilo”
Esta firma de “Day Spa” cuenta con cuatro salones en pleno centro de la ciudad

Cuando se llega al 
centro de belleza & 
spa Virgola Milano 
en el Paseo de Gracia 
esquina Diagonal a 

uno le podría pasar desaperci-
bido, porque su imagen pode-
rosa se inserta a la perfección 
en la naturaleza exclusiva 
de la zona, sus colindantes 
boutiques de lujo ciertamente 
poco tienen que envidiarle. 
Como dice su propietario, el 
milanés Antonio Tallarico, “el 
salón impone”. Que nadie se 
lleve a engaño: la exclusividad 
en este caso, casi milagroso, 
va de la mano de unos pre-
cios más que razonables para 
cualquier bolsillo. Tallarico 
trajo consigo hace ocho años 
la elegancia congénita de 
Italia, el bagaje del hombre de 
mundo y el horizonte puesto 
en el sueño americano, pero 
ha elegido Barcelona para 
dar a luz a Virgola Milano.

-¿Qué llevó a Antonio Tallarico 
a Barcelona siendo usted de 
Milán, capital de la moda?
Siempre he considerado a Barcelo-
na como una ciudad de mutación 
constante; en los últimos ocho años 
he visto la ciudad transformarse en 
una capital de la moda espectacular. 
Tiene una mezcla multicultural y 
particular, donde todos los grandes 
estilistas y diseñadores quieren tra-
bajar. Barcelona está abierta al mar, 
al Mediterráneo, y eso le confiere una 
gran personalidad. Tiene muchos en-
cantos.

-Usted ha pasado su vida 
dando vueltas por el mundo: 
Nueva York, París, Ámsterdam 
y hasta en Kazajstán… ¿Qué 
experiencia ha traído consigo que 
beneficie a los barceloneses?
Los barceloneses no necesitan la in-
fluencia de otros países para determi-
nar su propio estilo. Al contrario, más 
bien son los que acabarán aportando 
algo nuevo al resto de ciudades. Aquí 
hay un clima que invita a una manera 
de vestir más casual y también a un 
look de peinado más simple, menos 
sofisticado; pensemos en París, que 
vive más hacia el interior. Barcelona 
se abre al exterior, y su estilo es, por 
necesidad, menos complicado. 

-¿Entonces es la gente la que orienta 
al peluquero sobre lo que quiere? 
Sí, al cien por cien. Es muy importan-
te adaptarse al público local, a sus es-

tilos, sus costumbres. Con este centro 
aportamos el máximo lujo a precios 
súper accesibles; nuestra tarifa no su-
pera los 40 euros para un corte de pe-
lo. Nos hemos adaptado a la gente de 
Barcelona, abriendo cuatro salones 
en pleno centro de la ciudad.

-Cuatro centros y uno en el 
corazón de Barcelona. ¿Por qué 
tanto interés en estar presentes 
en el Paseo de Gracia? 
El primer centro lo abrimos hace 
ocho años en Pau Claris, en Munta-
ner hace cuatro, y hace tres en Tuset. 
Nuestro interés ha sido siempre el de 
estar en las zonas estratégicas de Bar-
celona, su ubicación determina un 
perfil, cierto, pero en absoluto por-
que queramos orientarnos a un tar-
get de lujo, sino porque en el centro 
es donde hay más gente de paso, ma-
yor número de oficinas, de tiendas, 
de hoteles… existe un movimiento de 
gente que tiene poco tiempo, lo cual 
va acorde con el concepto del Day 
Spa, un servicio completo que puede 
durar una hora  pero con todo el lujo 
de un spa clásico. 

-Este concepto de Day Spa no 
es muy conocido por parte 
del público mayoritario…
Un Day Spa viene a ser un centro de 
estética spa tradicional sin los servi-
cios relacionados con el agua o ter-
males. Nuestros centros estéticos, 
por lo tanto, son urbanos, orientados, 
como comentaba, a la gente que no 

¿Qué ofrece 
Virgola Milano?
El concepto de Day Spa va más 
allá del mero servicio estético de 
los salones de belleza al uso. Por 
eso, en Virgola Milano ofrecen 
un catálogo muy atractivo de 
tratamientos orientados a la 
salud, para todos los  perfiles 
y para todos los bolsillos: 

· Estética facial (tratamientos 
e higienes faciales 
personalizados)

· Estética del labio 
(renovación e hidratación)

· Estética corporal (piernas 
cansadas, reafirmación del 
busto, peelings, etc.)

· Masoterapia (como el 
quiromasaje terapéutico, 
neuro-sedante, antiestrés 
y deportivo; reflexología 
podal; tratamientos para 
embarazadas o aromaterapia)

Son sólo algunos ejemplos de 
este catálogo de servicios que, 
por supuesto, se complementa 
con servicio de peluquería, 
decoloraciones de vello, 
fotodepilación y/o con cera, 
o bronceado instantáneo.

www.virgolamilano.com

Barcelona
Pau Claris, 77  - Tuset 38 
Muntaner 519  - Paseo de Gracia 110

“Hemos traído a la 
urbe el clásico spa 
natural”

dispone de mucho tiempo para ha-
cerse un tratamiento de más que una 
hora. Ésta es la prioridad de nuestros 
centros: ofrecer tratamientos spa es-
pecíficos en el corazón de la ciudad y 
de forma mucho más rápida. Hemos 
traído a la urbe el clásico spa natural.

-¿Cómo consiguen aunar el lujo y 
estos precios tan baratos para lo que 
es un servicio estético completo?
Creemos que no hay que ser exclusi-
vo para poder ofrecer un fantástico 
servicio; éste puede ser excelente y 
usando los mejores productos. Tra-
bajamos con las marcas número 
uno (Alqvimia, Kérastase, L’Oréal, 
Redken) con servicios número uno. 

Es una decisión que tomamos al ini-
cio y que vamos a mantener.  

-¿Cómo es el equipo y el 
estilo de Virgola Milano?
Todo nuestro equipo recibe la misma 
formación y la misma técnica; esta-
mos apoyados por las grandes mar-
cas de productos de peluquería y de 
estética que nos ofrecen su asesora-
miento más intenso y específico para 
el uso de sus productos. 
El público recibe un estilo básicamen-
te urbano, casual, y todo el equipo sa-
be asesorar al cliente. Hay que tener 
en cuenta que el perfil de nuestros 
clientes es aquél que no puede per-
mitirse pasarse toda una mañana, y 
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entrevIsta con dr. Iván Mañero, cIrujano plástIco estÉtIco y reparador

“Una buena relación médico-paciente 
no significa tan sólo un trato cordial”

www.ivanmanero.com  |  Tel. 902 40 15 40 

Después de más de 15 años 
ejerciendo, ¿cuál es su reto 
profesional actualmente?
Siempre hemos trabajado para 
ofrecer las últimas técnicas y 
las más avanzadas tecnologías 
en cirugía plástica y estética. 
Pero mi reto personal sigue 
siendo el mismo que el primer 
día: el bienestar del paciente. 
Es el motor que nos pone en 
marcha cada día. Por ello no 
sólo debemos buscar unos re-
sultados óptimos, sino también 
un trato exquisito, la máxima 
calidad de servicio, al tiempo 
que una relación humana y cer-
cana. Es decir, que el paciente 
se sienta arropado en todo 
momento. Porque una buena 
relación médico-paciente no 
significa tan sólo un trato cor-
dial, sino también que haya una 
confianza de base, que permita 
al cirujano conocer cuáles son 
sus miedos, porqué ha optado 
por este tratamiento, qué es lo 
que realmente le incomoda, 
qué es lo que el paciente nece-
sita en realidad y qué espera 
del procedimiento que ha soli-
citado. A partir de ahí podemos 
aconsejarle mejor y los resulta-
dos serán los esperados. 

En los últimos años, España se ha convertido en uno de los países 
punteros tanto en las técnicas de cirugía plástica como en su 
demanda, somos el cuarto país con más intervenciones de esta 
especialidad. Dr. Iván Mañero, a la cabeza de un gran equipo 
multidisciplinar, se ha convertido en uno de los grandes especialistas 

de nuestro país en cirugía plástica estética y reparadora. El Instituto 
de Cirugía Plástica Dr. Iván Mañero, de gran renombre internacional, 
se ha convertido en un referente en su campo, tanto en cirugía plástica 
(corporal y facial) como en salud estética y cirugía estética genital.

-En cirugía plástica 
estética, ¿cuál es el secreto 
para conseguir unos 
buenos resultados? 
Para mí siempre es muy impor-
tante que el paciente se sienta 
seguro de quién tiene delante, 
y para conseguirlo, la informa-
ción es básica. Información so-
bre el procedimiento, el equipo 
médico, el centro hospitalario 
donde se le operará, etc. Ade-
más, creo que es imprescindi-
ble que consulte a diferentes 
cirujanos para diluir cualquier 
duda o inquietud, que escoja 
el mejor profesional según su 
experiencia, su pericia y la re-
lación personal que se haya 
establecido. Que el equipo mé-
dico le aporte un diagnóstico y 
un tratamiento personalizado 
y multidisciplinar. Yo siempre 
he apostado por equipos mul-
tidisciplinares donde tienen 
cabida desde cirujanos plás-
ticos, médicos estéticos, tera-
peutas, técnicos en estética, 
dietistas, etc. Porque siempre 
abordamos al paciente desde 
el punto de vista del conjunto, 
no focalizamos el problema en 
las cartucheras, el abdomen o 
el pecho, por ejemplo. Sino que 

buscamos un contorno armó-
nico, y para conseguirlo pode-
mos utilizar distintas técnicas 
desde los distintos campos de 
la estética.  

-Y desde su punto de 
vista, ¿cómo ha avanzado 
su especialidad en 
los últimos años?  
Médica y técnicamente ha 
habido avances, sobre todo en 
algunas técnicas y en la aneste-
sia, que permiten que la cirugía 
estética cada vez sea menos 
invasiva y permita unos resul-
tados más naturales y armóni-
cos. Pero también cabe desta-
car el desarrollo social, es decir, 
la  “democratización” de esta 
especialidad que ha permitido 
que llegue a muchas más per-
sonas, ahora no son sólo mode-
los o actores los que se someten 
a una intervención de cirugía 
estética: en nuestro centro 
operamos desde abogados, a 
administrativas, cajeras de su-
permercado o  presentadoras 
de televisión. 

-¿Hacia dónde va ahora la 
cirugía plástica y estética? 
Creo que cada vez será menos 
invasiva, cicatrices más inapre-
ciables y postoperatorios más 
cortos. Pero también creo que 
los logros más notables irán 
más encaminados hacia la ci-
rugía reconstructiva: el trans-
plante de cara, por ejemplo, 
creo que será un gran avance 
para personas con deformida-
des graves por un accidente o 
congénitas. 

-Siempre ha destacado 
por ser pionero en realizar 

técnicas y/o intervenciones 
poco o nada conocidas como 
la cirugía íntima o genital… 
La cirugía íntima es un proce-
dimiento que se viene practi-
cando en el mundo desde hace 
años, pero quizás se ha dado a 
conocer poco por el tabú que 
los órganos genitales, sobre to-
do los femeninos, han tenido 
siempre en nuestro país. En es-
te campo me formé en EE.UU. 
donde la demanda era mucho 
mayor y las técnicas estaban 
más avanzadas. En nuestros 
centros hace años que opera-
mos a muchas pacientes a las 
que sus genitales deformes les 
plantean serios problemas, ya 
sea dolor o molestias físicas a la 
hora de mantener relaciones 
sexuales o graves complejos 
que le impiden llevar una vida 
sexual y social completa. Has-
ta hace poco no sabían dónde 
acudir, dónde preguntar. Ellas 
creían que su problema no te-
nía solución. Ahora saben dón-
de y cómo informarse, saben 
que lo que sufren tiene solu-
ción y que hay especialistas que 
las guiarán. 

-Usted es un rostro conocido 
por su participación en la ca-
dena Cuatro donde se mues-

10 años del Instituto
A lo largo de estos 10 años, el Instituto de Cirugía Plástica 
Dr. Iván Mañero no ha dejado de crecer pero siempre en 
la misma dirección: la de ofrecer al paciente los mejores y 
más solventes recursos médicos y tecnológicos en estética, 
pero siempre dentro de una dimensión humana. El Instituto 
de Cirugía Plástica Dr. Iván Mañero se ha convertido en 
un referente en su campo, tanto en cirugía plástica como 
en salud estética y cirugía genital. Con una impecable 
trayectoria a lo largo de una década, cuenta con la garantía 
de un selecto equipo de profesionales altamente cualificado. 

El Instituto de Cirugía Plástica Dr. Iván Mañero es pionero en algunas de las 
técnicas de cirugía plástica estética y reparadora, entre otras especialidades

PERFIL
A la cabeza del equipo multidisciplinar que conforma el 
Instituto de Cirugía Plástica Dr. Iván Mañero se encuentra 
el Dr. Iván Mañero, cirujano plástico estético y reparador. 
Con un bagaje formativo espectacular – se ha formado en 
los mejores hospitales de medio mundo-, este cirujano se 
ha convertido en una referencia indispensable en cirugía 
plástica más allá de las fronteras de nuestro continente. 
Miembro numerario de la SECPRE, de la American Society 
for Aesthetic Plastic Surgery y de la Global Net Work de 
la Universidad de Alabama, Birmingham, entre otras 
asociaciones profesionales, en los últimos diez años más 
de siete mil pacientes han pasado por sus manos. Es por 
ello que el Dr. Mañero se ha convertido en uno de los 
grandes especialistas de nuestro país en cirugía estética de 
la mama y en una referencia a la hora de hablar de cirugía 
plástica estética. Sin embargo Mañero se niega a que su 
labor diaria, tanto en el quirófano como en la consulta, se 
convierta en algo mecánico y sistemático. Por ello no deja 
de investigar y participar como ponente en muchos de los 
congresos de más renombre internacional. Asegura que 
cada paciente es un objetivo nuevo, pues cada persona 
tiene una “armonía facial y corporal distinta, y que hay 
que afrontar cada caso como algo único”. Rostro conocido 
por los medios de comunicación, celebra ahora 10 años 
desde que abrió las puertas de su primera clínica (Clínica 
Mediterrània) y nos invita a conocer un poco más de su 
especialidad a través de un nuevo portal de Internet que 
lleva su nombre (www.ivanmanero.com) y donde podemos 
encontrar gran información sobre cirugía plástica, estética 
genital y de género, tratamientos postoperatorios, medicina 
estética... pero también muy participativa, con un blog del 
propio Mañero, encuestas y un servicio de consultas.  

tra la estrecha relación que 
se establece entre el cirujano 
y el paciente antes y después 
de las intervenciones… 
Una relación de confianza 
con el paciente es básica pa-
ra entender qué espera  él o 
ella de la intervención y para 
poderle aconsejar lo mejor 
desde un punto de vista mé-
dico. Personalmente, sin esa 
complicidad no podría tra-
bajar a gusto: cada paciente 
es un mundo y sin entender-
lo no podría realizar bien mi 
trabajo. Creo que es bueno 
que, desde fuera y aunque 
sea a través de la TV, también 
se conozca esta faceta de los 
médicos.

-En ese programa también 
se da a conocer su faceta 
solidaria a través de la 
Fundación que lleva su 
nombre y de la ONG AMIC. 
¿Qué lleva un cirujano plástico 
a un hospital de África? 
Participo en proyectos de co-
operación desde antes incluso 
de ser médico, así que mi pro-
fesión me dio nuevas herra-
mientas para trabajar en ellos. 
En mi caso, llegué a  Guinea 
Bissau de la mano de un pro-
yecto concreto: operar a niños 
con graves quemaduras. Pero 
uno llega a África y un pedazo 
de tu corazón no vuelve nunca 
a casa. Ves que hay tanto por 
hacer y no puedes decir: aquí 
se acabó mi proyecto. Te tie-
nes que quedar. No sólo para 
seguir operando -porque no 
hay especialistas en el país-, 
sino también para escuchar 
sus necesidades y trabajar pa-
ra que todos esos niños y todas 
esas mujeres, que son los más 
pobres de entre los pobres, 
puedan tener una vida digna. 
Y la mejor manera de quedar-
te es con proyectos para el de-
sarrollo. Así nació AMIC, hace 
más de cinco años y después 
vino la fundación.    


