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los edificios antiguos a nuevos usos. o que o recemos a nues-
tros clientes es alojarse en una finca pro undamente conectada 
con el ecosistema del lgarve arrocal huerto seco , uno 
de los patrimonios árabes más preciados: cultivo de olivos, 
almendros, algarrobos e higueras, que se alimenta del agua 
subterránea”. iguiendo las tradiciones mediterráneas, tam-
bi n han construido un hammam donde las plantas aut ctonas 
son la base de sus tratamientos de piel y bienestar. , dado el 
currículum de glantina, no podía altar una conexi n con el 
arte y la antropología, plasmada en un programa de residencias 
que combina arte visual, artesanía, ecología y arquitectura.

l hotel cuenta con ocho habitaciones y cuatro casas, sala 
de yoga,  para senderismo, pícnics en la granja, retiros... 

uando se vieron obligados a cerrar sus puertas por la pande-
mia, glantina dirigi  a la mayoría de su equipo a trabajar la 
tierra. om  una decisi n intuitiva y uncion . lgunos ya 
estábamos amiliari ados con estas tareas, otros no, pero sali-
mos adelante. ue emocionante y decisivo para el restaurante, 
que defini  su men  y concepto de gastronomía tradicional con 
una perspectiva contemporánea. samos productos propios en 
un  y tenemos gallinas, corderos y cerdos que viven al aire 
libre  el pescado y el marisco tambi n son locales”. ompanhia 
das ulturas se basa en la observaci n del entorno y de quienes 
les visitan. s mi nuevo trabajo de campo. l mundo pasa ante 
nosotros y percibimos los cambios culturales: consumo, valores 
sociales, tendencias, etc. l encuentro entre lo local y lo lejano, 
clave para el turismo y la hostelería. ada a o es di erente y el 

ovid  aceler  una trans ormaci n: lo que era una tendencia 
lo ecol gico  se ha convertido en necesidad, la gente prefiere 

hoteles más peque os. uestras habitaciones son exteriores, 
contamos con amplias áreas sociales y nunca tuvimos bu et. s 
curioso, al mantener la antigua estructura de la casa resulta que 
estamos a la ltima ” (companhiadasculturas.com). 

Izda., comida 
orgánica en el 
restaurante de 
Companhia das 
Culturas. En estas 
págs., distintos 
espacios del 
hotel y retrato de 
Eglantina Monteiro. 
“La pandemia ha 
aumentado el interés 
por la granja y el 
huerto biodinámico”. 
No hay TV ni 
música ambiental 
y sí espíritu crítico 
hacia las marcas 
blancas, que 
esconden quién y 
cómo las producen. 
“Las condiciones 
ecológicas y sociales 
no están separadas y 
los clientes son cada 
vez más conscientes 
de su capacidad 
para influir en la 
oferta y los modos 
de producción”. 
Eglantina es artífice 
de la firma eco de 
amenities 8950.

os detalles importan: la or-
ma en que se hacen las cosas 
influye en nuestras decisio-
nes. ste es uno de los gran-
des, aunque sutiles, cam-
bios”. glantina onteiro 

resume así una de las trans ormaciones 
más importantes que ha traído la pande-
mia y que toma orma en su proyecto per-
sonal, ompanhia das ulturas, un hotel 
que conecta lo local con el mundo entero.

glantina tiene una de esas vidas de 
hotel que nos ascinan. studi  iloso ía 
y ntropología, y su participaci n en di-
versas investigaciones con el useo de 

rte ricano de a ar, la niversidad 
de oimbra y la cademia de iencias 
de isboa  le ha llevado a pasar largas 
estancias en lto ío egro, entre otros 
destinos, donde colabor  con comuni-
dades indígenas del ma onas. oro 
la ense an a, el contacto con las nuevas 
generaciones. ada una tiene sus propias 
preguntas, perspectivas de vida y expre-
siones culturales, y es muy estimulan-
te lidiar con esas inquietudes a diario”. 

asta el a o  imparti  ntropología 
del rte en la scuela de ellas rtes 
de porto. is alumnos y sus talleres 
ueron mi trabajo de campo para explo-

rar el pensamiento simb lico y la est -
tica como mani estaci n universal”, nos 
cuenta. uando se mud  al lgarve para 
mantener una finca que ha pertenecido 
a la amilia de su marido durante siete 
generaciones, la trasladaron al epar-
tamento de ociología e istoria de la 

niversidad del lgarve, más institucio-
nal. ue entonces cuando decidí dejarlo 
y dedicarme al proyecto ompanhia das 

ulturas. a idea era dar un nuevo sen-
tido y rentabilidad a las antiguas cons-
trucciones que hasta los a os  del siglo 

 sustentaban la producci n agríco-
la de la ona y que, a principios del s. 

, estaban casi en ruinas”. urante 
siete a os desarrollaron un trabajo casi 
arqueol gico con el arquitecto edro 

essano arcia. o queríamos borrar 
las di erentes t cnicas tradicionales ba-
rro, ladrillo artesanal, piedra cali a y ar-
cilla  ni la organi aci n espacial de la 
que había sido una importante parcela de 
producci n de miel, cereales, aceite de 
oliva, quesos, legumbres, rutas... am-
bi n había reba os de ovejas y cabras, 
animales de transporte y trabajo y más 
de cuarenta trabajadores viviendo en la 
propiedad. uestro prop sito era adaptar 
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