
La pasión por el cine, y en especial por las películas 
de James Bond, está en el origen del nacimiento  
de Spy Manor Productions. Visitamos su sede  
en el Algarve.  Por:   Emilio Olivares (Portugal)
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Bond  
vive aquí
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Vidas de Cine Spy Manor

Nuestro director junto a Vanda 
Everke, fundadora de Spy Manor 

Productions. Abajo, diferentes 
vistas de la villa Skyfall, 

disponible para rodajes y sede de 
Spy Manor Productions. 

 NO SÉ SI LE PASA A TODO EL MUNDO, pero cuando en-
tro en ciertas residencias espectaculares o con mucha tecnolo-
gía siempre digo: “Uuuaw, aquí se podría grabar una de James 
Bond”. Y es que poco a poco, a lo largo de muchas décadas, el 
agente más famoso del servicio secreto británico ha pasado a 
formar parte de nuestras vidas. Sus películas son espectacula-
res fantasías con mucha acción, lugares únicos, bellas mujeres 
y cómo no, espectaculares automóviles. Y por supuesto Bond 
siempre gana, así que, ¿a quién no le gustaría ser como James 
Bond? Por su culpa, cuando conducimos un Aston Martin inme-
diatamente se nos cierran un poco los ojos. No por sueño, sino 
porque nuestra mirada refleja que vivimos una existencia al lí-
mite, torturados por un oscuro secreto... Te sientes capaz de todo 
pero también hay límites. No podrías parar en un McDonald’s, 
por ejemplo, no sería propio de Bond. Pero sabes que tu terreno 
de juego es el mundo, desde las playas del Caribe a Tokio o las 
nieves siberianas, pasando por el Casino de Montecarlo, los ca-
nales de Venecia o las tierras altas de Escocia. 

Hemos viajado hasta el 
Algarve portugués para co-
nocer a Vanda Everke, fun-
dadora de Spy Manor Pro-
ductions. Para entrar en el 
garaje de la alucinante villa 
Skyfall (toma su nombre de 
la película de 007), no hay 
una puerta convencional 
sino que, lo que parece una 
pendiente ajardinada, se 
eleva para dejarnos paso. A 
esto nos referimos exacta-
mente cuando decimos que 
nos fascina el estilo Bond, una mezcla de audacia, tecnología y 
fantasía que te deja con la boca abierta.

Skyfall ofrece unas fantásticas vistas al mar, y nuestra anfi-
triona se muestra encantada de su ubicación. Vanda Everke nos 
dice que la idea de crear Spy Manor nació de la pasión de ella y 
su marido por las películas, y que también quisieron comprome-
terse con el desarrollo inmobiliario del Algarve inspirándose en 
un tema cinematográfico. 

“También influyó nuestro descubrimiento de la belleza del Al-
garve y su pintoresco paisaje. Una forma de abrazar la pasión y 
la alegría de disfrutar de ambos: nos pareció natural comenzar la 

N

Las películas de 
007 son grandes 
fantasías con 
acción, lugares 
únicos, bellas 
mujeres y cómo 
no, automóviles 
alucinantes
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También tienen un servicio de asesoría para quienes deseen crear un 
garaje o un cine a medida en su propia residencia: “Es importante 
comprender qué modelos de coche planea colocar el cliente en el 

garaje, ya que puede determinar la dirección del diseño”.

Vidas de Cine Spy Manor Estas imágenes de momento no 
son reales, sino simulaciones 

informáticas (renders).
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“Consideramos cada automóvil como una obra  
de arte La combinación de poder, alma y belleza 
en la conexión con el espía más famoso,  
es un factor clave para nuestra colección”

A STON DB5 CONTINUATION

E L M E RCURY DE 0 07

Si quieres un Mercury 
Cougar XR7 Convertible de 
1969, podrías encontrarlo 
en EE UU por poco más 
de 20.000 dólares. Pero 
por el que aparece en la 
película de Bond On her 
Majesty’s Secret Service, 
de 1969, se acaban de 
pagar 356.500 libras en 
una subasta de Bonhams. 
En la película era el coche 
de la condesa Teresa di 

Vicenzo, interpretada por la 
chica Bond Diana Rigg (que 
también sale, ya anciana, 
en Juego de Tronos). El 
Cougar lleva un V8 Cobra 
Jet (428 ci) y el toque cool 
se lo dan los esquís Kneissl 
con los que aparece en la 
película. Y eso que aquel 
filme fue protagonizado por 
George Lazenby, el actor 
que menos ha calado en el 
papel de James Bond.

El auténtico y verdadero 
coche de Bond es el 
Aston DB5, que aparece 
en Goldfinger (1964), 
Operación Trueno (1965), 
Goldeneye (1995), El 
mañana nunca muere 
(1997), Casino Royale 
(2006), Skyfall (2012) y 
Spectre (2015). En verano 
de 2018 Aston anunció 
que fabricaría 25 unidades 
Continuation del DB5 
de Goldfinger. Lo más 

llamativo es que estos 
incluyen gadgets como 
las matrículas giratorias, 
pantalla de radar con mapa 
(simulado), sistema de 
pantalla de humo trasera, 
pantalla antibalas trasera, 
parachoques extensibles, 
cuchillas para pinchar 
ruedas (simuladas) o doble 
ametralladora delantera 
(simuladas). El precio 
 por unidad es de  
2,75 millones de libras. 

empresa y entrar en el campo de la realización cinematográfica”, 
nos dice. También explica la elección de este bello emplazamien-
to: “Creemos firmemente en el potencial de la región. Como país, 
Portugal representa una sociedad segura y ofrece un entorno so-
cial y político estable. La costa del Algarve cuenta con un clima 
excelente y una infraestructura muy conveniente, lo que hace que 
la vida aquí sea agradable y sin estrés. La cultura de acogida de 
los portugueses, su hospitalidad y su orientación al servicio nos 
han facilitado iniciar la empresa y sentirnos bienvenidos y como 
en casa. Las cosas están ubicadas en una gran proximidad, no se 
pierde tiempo en atascos o largas colas mientras se ocupa de las 
tareas administrativas, las autoridades son cooperativas y están 
ansiosas por apoyar la economía local”. 

PELÍCULAS
Spy Manor Productions ya ha comenzado a funcionar, y han co-
laborado en el largometraje del Reino Unido There’s Always Hope, 
que se está produciendo este año a pesar de la pandemia. La pelí-
cula se estrenará en 2021. Los equipos estaban trabajando en los 
ayuntamientos de Algarve, Ferragudo y Loulé, filmando las esce-
nas relacionadas con las localizaciones portuguesas del guion. La 
ubicación de Spy Manor también se ha convertido en la cuna de 
The Algarve Film Collective, una iniciativa que comenzó en agos-

Al modelo no le falta detalle, como los esquís de la firma  
Kneissl con los que aparece en la película.
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Vidas de Cine Spy Manor

Para entrar en el garaje de la 
alucinante villa Skyfall no hay una 

puerta convencional sino que, lo que 
parece una pendiente ajardinada,  

se eleva para dejarnos paso

to. Además, a principios de diciembre organizaron y acogieron la 
iniciativa Algarve Indie Scriptwriters Workshop, cuyo objetivo 
era nutrir a los jóvenes talentos y crear en colaboración las ideas 
para la futura serie de televisión basada en el Algarve”. 

LOCOS POR LOS ASTON
Para nosotros un punto esencial de atracción son por supuesto 
la colección de modelos Aston Martin que atesoran, todos ellos 
fuera de lo común. Así que preguntamos a Vanda sobre ello: 
“Nos gusta la marca por su hermoso diseño. Consideramos cada  
automóvil como una obra de arte –una de las razones por las que 
un Valkyrie sin motor está ubicado en la sala de estar. La combi-
nación de poder, alma y belleza en la conexión con el espía más 
famoso, es un factor clave para nuestra colección”. En efecto ate-
soran una colección única con muchas joyas de Aston Martin. 
Lo más nuevo son los dos Valkyrie, un coche que podríamos ver 
rodando en la próxima entrega de James Bond. Como nuestros 
lectores ya sabrán, el Valkyrie es el superdeportivo desarrollado 
y concebido por Adrian Newey, el genio de los Red Bull de F1. 
Desde la marca están convencidos de que será el coche de la dé-
cada, y que marcará un hito como lo hizo el McLaren F1 de 1992. 
Solo se producirán 150 unidades y cada una se venderá por más 
de tres millones de euros.

No solo los deportivos que se guardan en Skyfall son alucinan-
tes, sino que también los garajes están muy cuidados. Vanda nos 
explica que también tienen un servicio de asesoría para quienes 
desean crear un garaje o cine a medida en su propia residencia: 
“Spy Manor está trabajando en estrecha colaboración con el equi-
po de expertos portugueses que cuentan con una amplia expe-
riencia y una cartera de proyectos que se llevaron a cabo interna-
cionalmente. Empezamos por conocer al cliente, sus aspiraciones, 
aficiones, cosas que le interesan. Les ofrecemos para que respon-
dan una lista de preguntas para ayudarnos a comprender sus 
criterios clave de consideración de compra (es decir, tecnología, 
diseño de salas, automatización, singularidad y personalización, 
gestión del espacio). Cuando se trabaja en el diseño del garaje, es 
importante comprender qué modelos de coche planea colocar el 
cliente en el garaje, ya que puede determinar la dirección del di-
seño. Tras evaluar las aportaciones de los clientes y la asignación 
presupuestaria, pasaríamos a la siguiente etapa del diseño y la 
creación de los renders del proyecto. Una vez que la dirección sea 
clara y se confirme el diseño, los equipos comenzarán a ejecutar y 
construir la magia. Nuestro objetivo final es crear un espacio del 
que el cliente se enamore y no quiera irse”.

Más allá de nuestra obsesión por los coches y los garajes, Vanda 
Everke nos explica otros servicios que puede ofrecer Spy Manor: 
“Más que un lugar de lujo altamente exclusivo, Spy Manor está 
en el centro de todas las producciones de medios y películas en el 
Algarve. Spy Manor es una fuerza para el cambio que aporta un 
nuevo enfoque al marketing y las relaciones públicas en la región, 
brinda apoyo total a la industria cinematográfica y lidera una red 
cada vez mayor de profesionales creativos, con la aprobación de 
las autoridades locales. El año que viene ampliaremos nuestra 
empresa e iniciaremos la rama inmobiliaria de nuestro negocio. 
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A la izquierda, 
varias fotos del 

cine instalado en 
la villa Skyfall. 

Bajo estas líneas, 
imagen del garaje.

Vanda Everke, fundadora  
de Spy Manor Productions,  
entre las puertas del Valkyrie. 
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Continuaremos inspirando a nuestros clientes para que se expre-
sen entretejiendo sus temas preferidos en sus proyectos inmobi-
liarios y de diseño de interiores. Nos gustaría pensar en nosotros 
mismos como un facilitador para que las personas expresen sus 
sueños y ayudarlas a contar sus historias. La narración es algo que 
une todos los aspectos de lo que estamos 
haciendo: diseño conceptual de garajes y 
cines temáticos, organización y hospedaje 
de eventos de hospitalidad VIP y partici-
pación en la industria de producción cine-
matográfica. Spy Manor celebra su primer 
cumpleaños en diciembre. Gracias a un há-
bil equipo de profesionales de alto calibre 
que hemos reunido, estamos orgullosos de 
brindar por lo que hemos logrado. Nuestro 
equipo es internacional, con algunos de los 
miembros del grupo ubicados en el Reino 
Unido, España y, por supuesto, Portugal”.

NUEVOS PROYECTOS
La rama inmobiliaria también es apa-
sionante, porque aplican en ella toda la 
energía y pasión del estilo 007 que tanto valoran. Ejemplo de 
ello es la alucinante residencia Sky Base One, de momento un 
proyecto (las imágenes son renders) pero cuyas obras comenza-
rán en 2021. Preguntamos a Vanda cuáles han sido las fuentes 
de inspiración para diseñarla, y lo tiene claro: “Las películas de 
Star Wars. Está inspirado en la nave espacial que se muestra 
en esa película. Esta inspiración se encuentra en cada detalle 
de la construcción, puertas, ventanas, jardín, cine y garaje. La 
impresión es como si la nave espacial acabara de aterrizar en 
el jardín. Los materiales que estamos utilizando son los más 
caros y sofisticados, de alta gama”.

¿Qué es lo más importante que destacarías de esta construc-

“La narración une 
todos los aspectos 
de lo que estamos 
haciendo: diseño 
de garajes y cines, 
organización y 
eventos VIP y 
producción 
cinematográfica”

Bajo estas líneas, 
dos recreaciones 

informáticas de  
cómo será la villa  
Sky Base One. En  
la página derecha, 

una vista cenital. 

ción? “Es un concepto de desarrollo único que ofrece un retorno 
significativo de la inversión. Lo vemos como un proyecto futuris-
ta muy singular situado en uno de los lugares más pintorescos y 
exclusivos del Algarve. Tiene las tecnologías más modernas, es 
decir, piscina “flotante”, puertas automáticas, ventanas principa-
les que descienden al suelo para crear un espacio de habitación 
entre la cocina, la sala de estar y la terraza. Un elevador con forma 
redonda que podría usarse en la nave espacial, garaje de ciencia 
ficción de alta gama y cine en casa opcionales... En este proyec-
to hemos maximizado las vistas frontales al mar situadas en una 
parcela estrecha mientras creamos grandes espacios interiores. 
Comenzaron a jugar con formas y ángulos para desarrollar la 
parte social en el centro de la elevación sur, con los dormitorios a 
cada lado de la casa. Con este diseño, hemos minimizado el área 
del pasillo mientras creamos una simetría visual más monumen-
tal. Para aprovechar las impresionantes vistas al mar, la construc-
ción se desarrolló en un nivel superior”.

“Queríamos construir la casa con una sensación de cemento 
terminado para que pareciera más liviana, los arquitectos jugaron 
con bordes muy delgados para romper el aspecto pesado asocia-
do con el cemento. Con esta forma, el edificio parece un objeto 
que acaba de aterrizar en la parcela. Estamos estudiando la po-
sibilidad de utilizar un acabado negro brillante para el sótano y 
la piscina para que el hormigón se coloque sobre la parcela y dé 
la impresión de que la nave “partirá” pronto”. Sky Base One ten-
drá una superficie de 626 metros cuadrados en ambos niveles, seis 
dormitorios suite, cada uno con un baño de diseño individual. 
Plataforma elevadora desde el sótano hasta la planta baja; puerta 
de patio automática para sala/comedor y cocina que desciende al 
suelo, abriendo completamente el espacio a la zona exterior. De 
momento los promotores mantienen abiertas todas las opciones, 
tanto alquilarla como venderla, aunque les gustaría que antes se 
pudiera rodar en ella alguna película. FIN.  ç

Vidas de Cine Spy Manor

Interior de la villa 
Skyfall con el Aston 
Valkyrie al fondo.
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Sky Base One de momento es un proyecto (las imágenes son 
renders) pero las obras comenzarán en principios de 2021. 

Está inspirada en el Halcón Milenario de Star Wars, y el 
edificio parece un objeto que acaba de aterrizar en la tierra

La villa ofrecerá impresionantes vistas al mar, 
cocina de diseño, sala de cine, bodega, jardín aire 
acondicionado y suelo radiante. También piscina 
climatizada con hidromasaje y garaje para tres 
coches. Suponemos que Aston, por supuesto.
Más información: www.sypmanor.com


