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Junto a estas líneas, Antonia
emerge en las Riberas de
Chantada (Lugo) como esa
criatura hermosa a la que Armani ha señalado como parte
de su historia. Una mujer soﬁsticada, serena y luchadora.
Una mujer cuello de cisne, escultórica, y felina que dice que
se le nota en los ojos que está
enamorada… Lo que está viviendo. En esta página, posando en el marco de un hórreo
con un gorro de zorro de Lina
Lavin, y, en la otra, celebrando
la recogida de la cosecha en la
Ribera Sacra (abajo)
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NTONIA desembarca en la RibeA
ra Sacra cargada de maletas que
rebosan prendas y complementos de
Armani… Allí donde los ribereños se
ponen vaqueros y camisas de cuadros,
la modelo emerge como una diosa
envuelta en sedas, gasas y tules de
hada, dispuesta a seguir siendo la
eterna musa, la estrella de Giorgio.
La «femme, femme» —pura
esencia a sus cincuenta y…— extiende el manto de la elegancia
sobre la humildad del campo. A
sus pies, la Naturaleza que entronca con sus raíces en La Puglia, Italia. Con todo aquello
que no ha olvidado, porque
«esa soy yo: pura, salvaje y
(SIGUE)
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A los dieciocho años, pasó de vendimiar a ser musa de
Giorgio Armani; tres décadas después, desﬁla en el otoño de la Ribera Sacra de Lugo como la modelo eterna del
diseñador italiano

ANTONIA DELL’ATTE
«ESTOY ENAMORADA Y ME QUIERO
VER CASADA POR LA IGLESIA»
«Es la primera vez que lo digo y no es un
juego para mí. Llevaré un traje no muy blanco y no quiero regalos. Va a ser increíble»
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«Cuando era pequeña me levantaba a las cuatro de
la mañana para
trabajar en la viña
de Brindisi, pero
hace décadas que
no cortaba un racimo de uvas y ha
sido como volver a
la infancia»
«Me encantaba
vendimiar y se me
daba bien, hasta
que un día pensé
que era demasiado
guapa y que había
que conocer otros
mundos»

Arriba, Antonia posando en un «batuxo», barca tradicional del río Miño. Junto a estas líneas, con
un cesto de uvas
como una Silvana
Mangano en «Arroz
amargo». «No me
imaginaba un paisaje
tan espectacular y
una gente tan auténtica. Ha sido maravilloso compartir esta
vendimia con mis
amigos de Vía Romana y Quinta Sacra en
un lugar de ensueño»
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con un corazón lleno de olores y sensaciones que no quise dejar atrás».
Antonia desfila entre bosques y
riberas que la llevan de la mano
hacia los recuerdos de «una infancia humilde en la que hubo, casi a
partes iguales, tanto dolor como
felicidad. Me levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar en
la viña de mis padres, en Brindisi,
y me encanta vendimiar, hasta que
un día pensé que era demasiado
guapa y que había que conocer
otros mundos. Tenía sed de conocimiento y de vida. Entonces, me
fui a Milán en busca de fortuna.
Rodé una película con Lina Wertmuller y me presenté a «miss» en
Hawái: la chica más hermosa del
mundo. Esperaban a una aspirante a modelo con el pelo largo,
pero esa ya no era yo. Me lo había
cortado a cambio de mucho dinero. Perdí la corona, pero gané a
Armani».
—Y fue para una vida entera. Usted siempre de su mano.
—Más que eso. En el cielo también
ejerceré como su modelo. Viviré hasta
los cien años, pero cuando llegue el
momento de partir haré como los Faraones, me llevaré todos mis vestidos.
Armani revolucionó conmigo la imagen de la mujer y me convirtió en el
emblema de la elegancia y el estilo.
Fue como un milagro. A los diecisiete
años vendimiaba, y a los veinte era su
musa. Pasé de un extremo a otro en
un suspiro. De la viña a las mejores
pasarelas.

—Justo al revés que ahora. De la
moda a la viña. ¿Cómo ha llegado
hasta la Ribera Sacra?
—Llevaba tiempo queriendo conocer este rincón de Galicia. Tengo
amigos aquí, en Chantada, y me apetecía mucho compartir con ellos la
recogida de una cosecha. Más este
año en el que se han dado los primeros pasos para una primera vendimia
solidaria de la mano de la bodega Vía
Romana y Quinta Sacra.
—En cuanto escucha la palabra
«solidaridad», usted se presenta al
frente…
—Hace tiempo que tomé la decisión de intentar hacer algo por los demás. Cuando estuve enferma y pensaba que iba a morir, hice un gran camino espiritual. Sufrí mucho pensando
que no podría devolver todo lo que la
vida me había dado. Tengo a mis seres
queridos y un techo bajo el que cobijarme… Ahora ya necesito muy poco
para vivir y eso hace que me sienta más
libre. Hay mucho por hacer. Y este es
el protagonismo que quiero.
—¿Le ha gustado volver a vendimiar?
—Hacía décadas que no cortaba
un racimo y ha sido una experiencia
maravillosa que me ha transportado
al mundo de nuestros abuelos. Además, por otro lado, como italiana me
ha encantado respirar el legado romano que está por todas partes. Ha
sido un gran impacto. El Miño es increíble en esta zona de Lugo. Cientos
y cientos de riberas en increíble pendiente —por algo lo llaman cultivo
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«A mi exmarido, que
sabe que si me necesita estoy aquí, le deseo
de corazón que, a través de su hija, recupere
lo que se perdió con
Clemente y Alex y que
sepa querer a los tres
por igual»
«Yo quiero ser abuela
cuanto antes para poder correr detrás de
mis nietos y doblar las
rodillas sin que me duelan las articulaciones,
que ya me duelen»

heroico— mirando al río, rodeadas de iglesias románicas y bosques milenarios. Un
paraíso desconocido y un sueño.
—Cambiando de tema. Habrán llegado
a sus oídos las noticias de las supuestas infidelidades de Alessandro Lequio. ¿No va a
salir en su defensa?
—Algunos programas de televisión están
muy alejados de mi filosofía de vida, y las
noticias que me llegaron están fragmentadas. No quiero defender nada ni meterme
en la vida de los demás, pero ha sido una
canallada. ¿Qué está pasando con los valores y la educación? ¿Dónde está el respeto?
Nunca hay que meterse en la cama de nadie. Es innecesario y sucio. Me agrede.
—¿Le llamó para apoyarlo?
—Desde que firmamos la paz, hablamos
mucho. Si me necesita, él lo sabe, estoy aquí
para ayudarle. Puede que Alessandro, por
aquello de que se recoge lo que se siembra,
esté pagando un precio por su vida pasada,
pero no hay derecho a tratar así a una nueva vida, que es lo más sagrado.
—¿Cómo lo ve usted en este momento?
—Ilusionado y feliz. Creo que después
de tantos años, podrá ser un buen padre.
Un papel que nunca ha ejercido. Esto es lo
que importa y lo que le deseo de corazón.
Que a través de su hija recupere lo que se
perdió con sus otros dos hijos, Clemente y
Alex, y que sepa quererlos a los tres por
igual. A la niña la he visto en las fotos y es
un bebé precioso. Tengo ganas de conocerla y, en cuanto pase por Madrid, me gustaría verla.
—El conde Lequio se acaba de convertir
en padre por tercera vez y usted va camino
de ser abuela.
(SIGUE)
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«Me han elegido para
ser el hada azul de
“pinocho”. La marioneta sale del cuento
para recorrer en una
exposición fotográﬁca de Aldo Fallai los
grandes museos del
mundo y yo estoy
ahí», nos dijo Antonia, quien posa espectacular en el pueblo de Pincelo
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«En el cielo también
ejerceré como musa
de Armani. Viviré hasta los cien años, pero
cuando llegue el momento de partir haré
como los Faraones,
me llevaré todos mis
vestidos conmigo»

Junto a estas líneas, Antonia entre caballos, con cuello de zorro teñido, de
Lina Lavin. Abajo, posando entre los castaños de San Cristovo. La modelo,
que dice tener la asignatura pendiente de no haber podido construir una
vida de matrimonio con hijos, inicia una nueva etapa mirando al futuro muy
ilusionada y en paz

—Yo quiero ser abuela cuanto más joven mejor para
poder correr detrás de mis nietos y doblar las rodillas sin
que me duelan las articulaciones, que ya me duelen. Ya
me veo haciendo el payaso… Pero eso será cuando Clemente lo decida.
—Por cierto, una futura abuela convertida en hada
madrina…
—Me han elegido para ser el hada azul de «Pinocho».
La marioneta sale del cuento para recorrer en una exposición fotográfica los grandes museos del mundo. Me
emociona porque el autor, Aldo Fallai, fue quien me
convirtió en la musa de Armani.
—A estas alturas de vida, ¿cuál es su asignatura pendiente?
—No haber podido construir una vida de matrimonio
con hijos. No pudo ser. Primero pasé por la época del
pánico a los hombres buscando un respeto que no había
tenido y después viví como una larva bloqueada. Pero
todo eso quedó atrás. Hace muchos años que se terminó
el drama. Estoy mejor que nunca. En paz, sana, ilusionada, muy agradecida y con grandes planes de vida.
—El amor siempre puede estar a la vuelta de la esquina.
—Y tanto. Estoy enamorada. Y lo digo en serio. De hecho, es la primera vez que lo digo. Se me nota en los ojos.
Reflejan lo que he visto en la vida y también lo que estoy
viviendo.
—Pero eso, después de tantos años, es una gran noticia.
—Puede que sí, pero no voy a contar nada. No me pregunten quién es él. No es un juego para mí. Me quiero ver
casada por la Iglesia y ya lo anunciaré. Llevaré un traje no
muy blanco y no quiero regalos. Va a ser increíble.
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Realización: LUISA RUBINES (Quinta Sacra)
y SARA LÓPEZ (Vía Romana)
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Vestuario: EMPORIO ARMANI y GIORGIO ARMANI
Maquillaje y peluquería: JAVIER REYES para CLARINS
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