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En la planta superior de la villa
se erige el ala donde Ryan

duerme cuando visita la isla.
En la habitacion, un estudio

de una de las Meninas de
Velazquez preside la estancia.

a Ibiza desconocida
es, probablemente,
uno de los lugares
comunes mils vicia-
dos cuando se quiere
poner en valor la isla
pitiusa frente a ese

turismo de costa ebria y macrodisco-
teca. Pero en el caso de la empresaria
Danielle Ryan, nieta del hombre que
cumpli6 los suefios de la clase media

"Mi abuelo

comprd esta yqnca
a mediados de los
ochenta, cuando
a6n se respiraba

la edad dorada del

momento "hippy"
en [a isla.Apenas

tuvimos vecinos
durante ddcadas"

con la aerolinea de bajo coste Ryanair, no puede ser mils verdad. Las
curvas cerradas de un estrecho camino de tierra, a siete kildmetros
entre la capital y el municipio de Santa Eulalia, resguardan la hilera
de palmeras que abre el acceso a Can Girasol, la finca que su abuelo,
Tony Ryan, adquiri6 a mediados de los afios ochenta."Cuando afln se
respiraba la edad dorada del momento hippy y apenas una o dos casas
vecinas se habian construido", recuerda sonriente. Asl transcurri6 la
nifiez de la fundadora de Roads, fabricante de perfumes nicho, casa
editorial y productora de cine y documentales: cuando no estaba en
Dublin (donde hoy se encuentrra la sede de su compafila), este escon-
dite pay6s entre macizos montafiosos se convirti6 en su mejor cobijo.

Nacer en el seno de una fortuna multimillonaria no fue, en caso
alguno, sindnimo de una infancia consentida para una joven que
ha repartido su residencia entre Nigeria, Sri Lanka, Londres y la
capital irlandesa. "Mi abuelo lo consigui6 todo partiendo de nada

y se pas6 toda la vida intentando inculcarnos ese mismo dogma.
En mi familia se hablaba sobre la importancia de la 6tica laboral y
la justicia cuando yo apenas alcanzaba a comprender esos t6rminos,
y mi educaci6n siempre rue muy estricta", reconoce. Sorteando a
sus hijos, Carla (de seis afios) y Ethan (de cuatro), pide a su marido,
el abogado Richard Bourke, que se una a la conversaci6n sobre el
origen de Roads o, mils bien, por qu6 decidi6 elaborar perfumes
basados en ideas tan ins6litas como el olor de la tecnologia o el viento
del Harmattan que cruza entre noviembre y marzo el desierto del
SShara."Siempre me atrajeron las esencias fuertes y poco amables,
como el petr61eo o la pintura. Comenc6 estudiando interpretaci6n en
la Royal Academy de Londres y, por alguna razdn, imaginaba c6mo
serian los aromas de las historias que encarnfibamos. Si la obra trataba
una historia en el desierto, 4por qu6 no podlamos tener difusores que
transmitieran las dunas vastas y polvorientas al espectador? Ahi me
di cuenta de dos cosas: por un lado, mi falta de realismo; por otro, mi
tenacidad", dice. Las pulsiones nacidas al abrigo de aquel momento
mutaron desde 2013 en Roads, una factoria en la que 12 trabajadores
son encomendados a labores como encapsular la precisi6n de un reloj
de pulsera o la emoci6n anticipada de un fin de semana:"Empezamos
con un concepto, anotamos sus rasgos y buscamos ingredientes que
nos lleven a 61. Si es un perfume inspirado en la moda vintage, ahon-
damos en el maquillaje de los afios cincuenta y afiadimos esencias de
cuero, ante o incluso polvo, para que actfie de puerta al pasado. La
finica palabra que no existe en nuestras 14 fragancias [lanzarfin otras
cuatro en 2017] es comerciah plasmamos emociones liquidas con la

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

85000

68703

Mensual

2970 CM² - 500%

70000 €

84-88

España

1 Agosto, 2016



En uno de los jardines de la
casa, el grabado de un tigre
sobre un mosaico de baldosas
se camufia entre la mararha de
plantas y buganvillas. A la dcha.,
el ventanal de la sala de estar
principal que da al Bosque de
Pere, repleto de olivos. Arriba,
una vista de la piscina.

esperanza de que haya quienes valoren el aroma de un recuerdo".
Su curiosidad innata le ha hecho, ademls, expandir Roads a los
terrenos del cine y la literatura, participando en producciones como
Being A.P.., biografia del ]inete de obstficulos Tony McCoy, y edi-

tando libros como Maria Callas, Life ofA Diva, con los archivos
inSditos de la cantante de @era, o el tomo dedicado a la obra de
la artista LucyWilliams. "Es la misma idea, pero tiene un punto de
vista mils periodistico. Quiero contar historias desconocidas que
puedan interesar a gente que ni siquiera sea consciente de ellas,
pot eso no aceptamos propuestas, sino que salimos a buscarlas. Pot
e]emplo, con el de Callas todo naci6 de un encuentro con uno de

los duefios de su archivo, que me confes6 que afln guardaba cajas

"Con Boa&" quiero
contar historias
desconocidas a
genre que ni siquiera
sea consciente
de ellas; bien sea
a lravds de un libro,

un perfume o un
documental.
Pot eso aceptamos
propuestas; salimos
a buscarlas"

y cajas sin desembalar con fotogra-
fias y relatos apasionantes. Fue tal el
hermetismo que me decidl a conse-
guir aquel material y no par~ hasta
que esta persona quiso colaborar
con nosotros", explica.

Tan celosa de las causas solidarias
en las que esti involucrada como
de las intimidades familiares que la

prensa ha aireado tantas veces, Ryan
pasa de puntillas por los 12 millones
de euros que don6 alas victimas de

la guerra civil en Sri Lanka en 2011
(a trav& de la fundaci6n de su padre,
el piloto Cathal Ryan, fallecido en
diciembre de 2007).Y tampoco
hace alusidn a los tSrminos en que
hoy se encuentra la fortuna de su

abuelo, valorada en el momento de
su muerte (dos meses antes que su

hijo) en 1.500 millones de euros. Lo que hace es referirse con espe-

cial carifio alas figuras masculinas de su vida: "El primer olor que
recuerdo es el de sus cremas de afeitado, el frescor de sus p6mulos y

barbillas con la fragancia del after shave o aquellos paseos que dlba-
mos por los campos de Nigeria", recuerda. "Creo que mi familia
siempre ha tenido la valentia como rasgo intrinseco a todos sus
miembros: no se discernia demasiado entre vida personal y laboral
y el negocio estaba presente a cualquier hora del dia. Las conversa-
ciones sobre nfimeros, las ganas de emprender nuevos proyectos...
Todo eso me envolvia y atraia casi como un]uego de ajedrez, donde
la compafiia familiar era el tablero y uno movia fichas para ganar".
Aquel tablero llamado Ryanair, fundado en 1985 con apenas 25

trabajadores, es hoy una maquinaria con mSs de 1.500 rutas y una
media de 58 vuelos diarios en Europa. P, yan, asegura, no pretende
que Roads emule este mete6rico ascenso:"Mi abuelo hizo de un
negocio local un fendmeno global, pero mis intenciones son otras
y algo opuestas. A travSs de los perfumes, fragancias y proyectos
visuales pretendo crear una marca de estilo de vida reconocible por
set consciente, filantrdpica, internacional e integramente digital".
Una idea que seguramente su abuelo aprobaria. ¯
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En Harrakech,
el Amanjena
es su hotel.

d

Haria Callas,

The Lfe of A
Diva (Roads
Publishing),
con imagenes
in~ditas de la
legendaria
soprano.

Repossi
Brazalete

White Noise
de oro y

~1~rosdiamantes
as.

Art Installations,
(Roads
Publishing),
volumen sobre
arte esc6nico.

LA INSPIP CION
Entre las buganvillas de Ibiza y el gris del asfalto

dublinds, DANIELLE t~YAN compagina su pasi6n
por la perfumerfa con el arte y la edici6n literaria.

Suite de Patricia
Urquiola para el
Mandarin Oriental
de Barcelona, uno de
sus hoteles favoritos.

Gianvito Rossi
Zapato de piel

y PVC (en ¯
Net-a-porter). /

The Row
Mochila beis
de piel (en
Net-a-porter).

Instalaci6n de la japonesa
Chiharu Shiota,

una de sus artistas
de referencia.

Roads
Perfume
Afropolis,
inspirado en el
continente
africano, y vela
perfumada
Keep Kissing.

"Me encantan

/as peliculas con
apariencia de

documental, como

7"m Still Here’.

Ymi papel favorito

es, sin duda,

el de Tilda Swinton

en ~Yo soy el amor"

Agosto 2016 I HAI~PEI"I’S BAZ_&AI~ I 89

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

VIDA

73000

68703

Mensual

594 CM² - 100%

14000 €

89

España

1 Agosto, 2016


