
XXIX Autobello
El Presidente de Autobello,Emilio Olivares i Camps;  

la directora de Bonhams, Teresa Ybarra, y  
el cofundador de Garage Italia, Lapo Elkann,  

tienen el honor de invitar a

LUGAR DEL EVENTO: La Casa de Mónico 
Av. Padre Huidobro, s/n.  Ctra. de La Coruña, km. 9,5. Madrid

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

A partir de las 17.30 horas 
Apertura y riguroso control de acceso  

de los participantes a la pradera  
de La Casa de Mónico

De 18.30 a 20.30 horas
Inicio del Concurso de Relojes  

y Desfile de Elegancia para  
coches y motos de colección

Cóctel y degustación de forma  
individual para cada grupo de 10 personas. 
Cada uno de estos grupos tendrá asignado 

una zona acotada o palco desde  
donde contemplar sentados el  

desfile de los vehículos

21.00 horas
Los invitados accederán ordenadamente  

al espacio reservado para la cena  
AutoBello. Las mesas, ubicadas al  

aire libre en la zona tradicional, tendrán  
capacidad de 6 a 10 personas y guardarán  

3 metros de distancia entre ellas

  
23.30 horas

Entrega de trofeos a los mejores  
relojes y coches de esta edición

De 00.00 a 00.30 horas
Sentados en la propia mesa se servirá una  

Copa The London N01 (González Byass)

Un 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.
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+34 660 765 934    www.autobello.es

Madrid 
16 de Septiembre

La Casa de Mónico

“Bienvenido al jardín   
de los juguetes para mayores
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TERESA YBARRA, 
Directora de Bonhams  
y experta en arte  
y automóviles 

NICOLÁS FRANCO, 
Presidente del Concurso  
de Coches, historiador, 
cazador y coleccionista

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

Marqués de Águilas, 
ALFONSO ESCÁMEZ, 
Presidente del  
Concurso de Relojes

Dr. G. CORCOSTEGUI,  
eminencia en Oftalmología  
y gran coleccionista 

CARLOS GARCÍA- CANO, 
Director General de 
Lamborghini Madrid

Príncipe de Panaguristhe, 
KUBRAT DE BULGARIA,  
Pte. del Concurso de Motos

MARC SERRUYA, gran 
coleccionista y responsable  
del  jurado de relojes

OLIVIER LECHÈRE,  
coleccionista de 
vehículos imposibles  
y experto taurino

ÁLEX DE REGUERO, 
economista y Presidente 
del Club Porsche España 

JOSÉ ALFREDO 
ÁLVAREZ, Presidente 
del Veteran Car Club  
de España

JOSÉ URBINA, máximo 
responsable y fundador 
de Luna Nueva

EDUARDO COSTABAL, 
CEO de McLaren 
Barcelona y gran 
coleccionista

JULIO TRENAS,  
Director General  
de Bentley Madrid

DANIEL NICOLS, Vicepte.  
del Grupo Nicols y Pte. de 
Madrid Luxury District  

BRIAN LAVIO Director 
General de Audemars 
Piguet Iberia

YANN REZNAK GRASSY, 
tercera generación  
joyeros Grassy

LEOPOLDO SATRÚSTEGUI, 
Director General de  
Hyundai en España y piloto

¿Ha oído hablar de AutoBello? 
Si nos preguntan, ¿qué es AutoBello? (www.autobello.es), 
diremos que una gran fiesta creada por españoles adictos al 
buen vivir y única en el mundo por formato y exclusividad. 
Con el paso del tiempo, AutoBello se ha convertido en un 
evento itinerante y anual de buen gusto, diseño y belleza, 
que llega a su XXIX edición en Madrid. Este año, con toda 
pulcritud, no hemos renunciado a celebrar AutoBello. Pero 
las reglas de sanidad y nuestra conciencia nos obligan a 
que esta edición sea un poco incómoda (mascarillas, geles 
hidroalcohólicos, control de temperatura y de entrada).  
Lo importante es que estamos aquí para contarlo y  
para seguir disfrutando con su presencia. 

El Concurso y sus participantes 
AutoBello está inspirado en las aventuras del Almirante 
Seravilo y en los creadores del humor de SMQ-Señor 
Marqués. La filosofía de AutoBello no es otra que recrear 
e imaginar un jardín de juguetes para mayores lleno de 
tendencias, gente guapa y series limitadas. 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. 

Normas tajantes de admisión 
Todos aquellos que quieran presentar su reloj  
y su coche al concurso, pueden hacerlo siempre y cuando 
estos funcionen y lleguen en orden de marcha. Debido a la 
pandemia actual, hemos modificado el formato del evento 
para dar la mayor seguridad a todos los asistentes y siempre 
bajo las normas dictadas por la Comunidad de Madrid. 
Por todo ello el aforo está limitado y no se admite a nadie 
que no esté acreditado o registrado. Queda reservado el 
derecho de admisión para todos aquellos que no respeten 
los valores de nuestra filosofía.

El Jurado y sus embajadores 
El Jurado de esta edición está compuesto por testigos de 
la cultura del automóvil y de los movimientos de muñeca. 
Los personajes que aquí aparecen son 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. Todos los asistentes 
son concursantes con cualquiera de 
sus piezas de colección. Este año el 
máximo galardón para los mejores 
relojes y automóviles será  la “Copa de 
Oro SMQ-Señor Marqués”. También 
se otorgarán los trofeos “Revista CAR 
(www.revistacar.es) Homenaje a Niki 
Lauda”, el piloto austríaco que 
fue tres veces campeón de F1 y 
que nos dejó en 2019.

Código de vestimenta  
AutoBello es un evento 
alternativo como los amigos 
e invitados que lo componen. 
El código de vestimenta es libre para las señoras y no para 
hombres… El chándal de Quechua, la bicicleta plegable, 
la manga corta y más corta, los pantalones turísticos con 
sandalias estilo Moisés... nunca serán bien recibidos. Nos 
encanta fotografiar gente muy fashion. Aquí les recomendamos 
chaqueta y zapatos, imprescindibles para entrar. En definitiva, 
AutoBello es un escaparate de disfrutones, de coleccionistas de 
sueños imposibles. “Soy un apasionado del estilo que siempre 
permanece, la moda cambia y no me interesa”, Lapo Elkann.

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, quien recibirá nuestro 

máximo galardón en Autobello 
Madrid por su trayectoria y lucha 

contra esta pandemia.

JUAN LÓPEZ FRADE,
Presidente de Suzuki 
Motor Ibérica

Embajadore
s

2020
MADRID

MAURICIO  
GONZÁLEZ- GORDON, 
Presidente  
de González Byass

BORJA SEKULITS,  
Director General de DS  
en España y Portugal

MOISÉS GONZÁLEZ,
Concesionario 
Oficial Aston Martín

ALBERTO DE AZA,  
Consejero Delegado de 
FCA España y Portugal 

DANI ALDANY, 
Presidente de la 
escuadrilla de autogiros 

PABLO CANTOS, 
coleccionista  
y experto en relojes

FLAVIA HOHENLOHE, 
Presidenta Honorífica  
de Sotheby’s España

CARLOS DE MIGUEL,  
periodista especializado  
y piloto internacional 

JOSEP RODRíGUEZ, 
Presidente del Club  
Ferrari España

GUILLERMO VELASCO, 
Presidente de la Asoc. 
Española de Clásicos 
Deportivos (AECD)

OLIVIER LEBEGUE,  
Brand Director de  
IWC- Schaffhausen Iberia

MARILUZ BARREIROS, 
Presidenta de la fundación 
Eduardo Barreiros e impulsora  
del sector del automóvil

ENRIQUE NUEVO,
Brand Manager de 
Mercedes-AMG 
España

LUIS PESSANHA, 
Administrador General 
del Grupo Santogal 

MARCOS PIÑERO, 
Cofundador y  
CEO de 6to6 Motor

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

MAR PIELTAIN,  
Directora de Lexus  
en España


