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Envuelto en la magia de 
las emociones tropicales y 

las sensaciones exóticas, 
Tailandia es un mundo de 

perfumes y aventuras. 

Entre los arrozales, rodeado 
por elefantes, navegando 

en el Mekong o admirando 
el mar; descubro ese sueño 
de pasiones, sensaciones y 

una experiencia gourmet 
fastuosa. 

TAILANDIA     
Por / Fotos Patrick Monney

Un exotismo romántico y aventurero

Destinos
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Bangkok. Es una ciudad misteriosa e 
intrigante. Antigua capital del reino de Siam, 
ésta es una metrópoli tumultuosa. Comienzo 
mi recorrido con un paseo por el río Chao 
Phraya, a través del cual admiro la Estupa Wat 
Arun, el Museo de la Barca Real y los viejos 
canales del siglo XVI en Thonburi, con mercado 
fl otante. Desembarco en Ratanakosin y visito 
el Gran Palacio, residencia del rey durante 150 
años, que es un verdadero festín de colores 
hecho con mosaicos, espejos y fi guras de 
piedra de: guardianes, budas y demonios. 

Visito después el Wat Phra Kaew, 
santuario del Buda Esmeralda de poderes 
sobrenaturales, que está rodeado por más 
templos, estupas doradas y jardines. Descubro 
la Gran Residencia, el templo de la Plaza 
Real, el templo del Alba –con su torre de 84m– 
y el Wat Pho –el más antiguo de todos (siglo 
XVI)–; y que me hace recordar a los difuntos 
ilustres al lucir el inmenso Buda Reclinado 
cubierto de oro. Con el Sky Tren, alcanzo Mo 
Chit para vagar en el fascinante mercado 
Chatuchak o Week End Market. 

Luego, me aventuro, no sin riesgo, 
en el Tuc Tuc (taxi-moto) para visitar China 
Town, el mercado de noche o Lumpini Night 
Market, con sus restaurantes callejeros y sus 
puestos insólitos; el camino Khaosan con 
su ambiente mochilero, Wat Suthat y Wat 
Rajnadda. Voy hacia la casa de Jim Thompson, 
al Dusit Palace –con su construcción de 
estilo europeo, rodeado por un jardín– y 
la Vimanmek Mansion –la casa de té más 
grande del mundo–. Completo la visita con 
Ban Kamthieng, Kukrit’s Heritage Home, Suan 
Pakkad Palace y los museos: National Museum, 
con su colección de arte Thai; el museo de 
Siam y el King Prajadhipok Museum. 

Después, para descubrir al Buda más 
grande del mundo, llego a Wat Traimit. 
Como es el fi n del día, ceno a la orilla del río, 
en la terraza del Sala Rim Naam del Hotel 
Mandarin Oriental, para regocijarme de un 
buffet Thai con baile tradicional. 

Al otro día, cerca de Bangkok, alcanzo 
el Palacio de Verano Bang Pa-In, donde se 
descubren elegantes edifi cios rodeados de 
agua. Originalmente construido en 1632, fue 
restaurado al fi nal del siglo XIX y presenta 
un soberbio pabellón fl otante, un edifi cio de 
estilo chino hermosamente decorado y casas 
de estilo colonial que realmente valen la pena 
conocer. 

Navegando por el canal, llego a la 
antigua capital Ayuttaya, cuyos monumentos 
y estupas deslumbran por su arquitectura y 
delicadas estatuas de Buda. Disfruto la comida 
Thai en el Baan Khanitha, para después 
recorrer los centros comerciales y asistir al 
espectacular show Siem Niramit. 

Bangkok nunca duerme y las noches 
invitan a descubrir restaurantes y bares 
insólitos.
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Chiang Rai y el Triángulo de Oro. 
En Chiang Rai, del aeropuerto hacia el hotel, atravieso 
arrozales y entro a un bosque de bambú que me deja 
en una lujosa y pequeña cabaña a la orilla de un río; 
ese fabuloso recinto que se hace llamar Four Seasons 
Tended Camp. 

Después de una deliciosa cena, con refinada 
cocina local y varias actividades en el hotel, me dirijo 
al río Ruak donde navego hasta el Mekong, dentro 
del mítico Triángulo de Oro; lugar donde transitaba 
el tráfico del opio. Éste, es el encuentro de 3 países: 
Tailandia, Laos y Birmania. 

Con casinos y hoteles, Mekong se adorna de 
templos y estupas, mientras monjes circulan por las 
calles de Chiang Saen, rodeada por la antigua muralla. 
Admiro un centro de adoración con campana y figuras 
de Buda, un santuario alojado sobre una colina y el 
colorido mercado de frutas y orquídeas. Todo para cerrar 
con un hermoso atardecer sobre el río Mekong, al pie del 
imponente buda dorado. 

Salgo de ahí fascinado por el Museo del Opio, 
que explica la manera en que se producía la droga y 
su establecimiento como uno de los comercios más 
importantes del siglo XIX y XX. Me siento como un 
personaje dentro de una película histórica.  

Quedo también sorprendido de la etnia Karen y las 
Padaung –o mujeres jirafa – , quienes se colocan anillos de 
bronce alrededor del cuello desde una edad temprana, para 
hacerlo crecer, con un máximo de 32 anillos, hasta un largo 
capaz de alcanzar los 30 cm; signo de belleza. Originarias 
de Birmania, las Padaung se refugiaron en Tailandia para 
escapar de la persecución del gobierno militar, que quería 
hacer desaparecer esa costumbre. Éste no es un ritual 
cualquiera, pues, como consecuencia del alargamiento, 
las mujeres jirafa pierden la función muscular capaz de 
sostener la cabeza, por lo que, al quitarse los anillos, se 
pueden asfixiar. 

Luego de esta historia y después también de 
gozar días tranquilos en uno de los más bellos paraísos 
inventados por el hombre, recorro los 183 km hasta llegar a 
Chiang Mai. En medio de verdes colinas, visito el increíble 
templo blanco Wat Rongkhun, decorado por figuras y 
espejos, manantiales calientes e interminables arrozales.
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Chiang Mai, la antigua y elegante 
capital. La vista de un valle rodeado por montañas 
de lo que es mi hotel –el Four Seasons Chiang Mai–, me 
proporciona paz y, dentro de ese exótico escenario, logro 
figurar mis pensamientos idílicos.

Paseo por el invernadero de orquídeas con su festín 
de colores y por la aldea Ta Tong, con sus mujeres jirafa. 
Incursiono en las montañas de Mae Hong Son, donde 
descubro pueblos típicos de los Akha, Hmong o Lisu y 
visito, igualmente, el parque natural de elefantes. 

Llego a Chiang Rai, antigua capital del reino Lanna 
y fundada por el rey Mengrai en 1296. La descubro rodeada 
por una muralla con puertas monumentales y protegida 
por un foso de agua. Ocupada por los birmanos, cayó en 
manos del reino de Siam en 1774. En el centro antiguo, 
visito algunos de los 300 templos surgidos del pasado: 
Wat Phrathat Doi Suthep, el más antiguo situado en un 
lugar escogido por un elefante –según cuenta la leyenda–; 
Wat Chiang Man, que contiene dos imágenes veneradas 
de Buda; Wat Phra Singh, que data de 1345 con su 
arquitectura típica y su Buda sagrado; Wat Chedi Luang, 
con su inmensa estupa dañada por terremoto; mientras 
que Wat Ched Yot, Wiang Kum Kam, Wat U-Mong y Wat 
Suan Dok se manifiestan como otros de los templos de 
bella arquitectura y fascinante misticismo. 

Paso momentos inolvidables en el bazar nocturno, 
donde compro artesanías o antigüedades, degusto la 
cocina típica, compro fayuca y observo la vida intrigante 
de la gente. Las noches nunca duermen, los bares se 
alimentan de las voces que se mezclan con la música 
y bailes tradicionales, al tiempo que las discotecas se 
infiltran por el mundo occidental.

Los monjes con sus trajes anaranjados veneran las 
figuras de Buda, pasean por los templos y monasterios 
decorados y envueltos en incienso, vibrantes por los rezos 
que se elevan al nirvana. Chiang Mai me hace viajar en 
el tiempo dentro de lo auténtico de un país que vive al 
ritmo del futuro, pero con la mirada hacia el pasado y la 
religión. 
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Koh Samui, una isla con sabor 
a canela. Aterrizo en la joya del golfo de 
Tailandia: la isla tropical Samui, perla en un mar 
de jade y turquesa. 

Me instalo en el Four Seasons Koh 
Samui, un sueño idílico con sabor a canela y 
olor a vainilla. Un aroma del cual me desprendo 
hasta la mañana siguiente, para abordar el barco 
que me llevará al parque nacional marino Mu 
Ko Ang Thong, donde veré más de 40 islas con 
acantilados rocosos que caen abruptamente al 
mar de jade y playas de arena blanca. 

Al llegar, buceo en un arrecife donde 
observo peces y corales de distintos tonos. 
Luego, en kayak, exploro las cavernas acuáticas 
y navego entre islas con acantilados cubiertos 
de vegetación, hasta alcanzar la hermosa isla 
de Ko Ko. Un camino me lleva a su cima, con 
una vista sobre un suntuoso paisaje creado por 
los dioses, compuesto por ínsulas de formas 
extravagantes; playas de arena blanca; el mar 
–pintado por azules que se transforman en 
turquesa –; un lago interno de color esmeralda y 
rodeado por muros rocallosos; así como pájaros 
que animan este nirvana. Cansado de mi día, en 
el atardecer, disfruto de una cena en el hotel.
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Al otro día, rento un Jeep para dar 
la vuelta a la isla y descubrir sus rincones 
escondidos. Entre ellos, quedo fascinado por sus 
hermosas playas, como Mae Nam; Bo Phut con 
su pueblo encantador de tiendas y restaurantes; 
Choeng Mon, todavía virgen; Chaweng, con 
3 km de arena blanca bordeados de bares y 
palenques de boxeo tailandés; la pequeña playa 
de Chaweng Noi; Lamai, muy concurrida con 
sus extrañas formaciones rocosas Hin Ta y Hin 
Yai. Sigo hacia Hua Thanon, una playa tranquila 
con un pueblo de pescadores musulmanes 
donde visito el acuario; así mismo, alcanzo el 
Bang Kao, magnífi ca playa desierta; Bang 
Thong Krut, en el extremo sur con cabañas de 
pescadores y una sorprendente pagoda a la orilla 
del mar. Me deleito con Laem Phang Ka, una 
reducida bahía desierta, rodeada de vegetación 
exuberante y famosa por sus puestas de sol. Esta 
isla ofrece puertos tradicionales, restaurantes 
a la orilla del mar, pueblos invadidos por los 
turistas y otros más que conservan su sabor 
auténtico, templos y cascadas. 

Ya hacia la punta norte, visito el Big 
Buddha dorado, que se refl eja en las aguas 
tranquilas del manglar para elevar los rezos 
hacia el cielo, transmitiendo paz y meditación; 
rodeado por monjes del monasterio.

Tailandia conquista e intriga, 
deslumbra mientras hechiza con 
exotismo y contrastes. Con sabor 

tropical romántico, me sumerge en 
la historia del fabuloso reino Siam 

mediante sus imponentes edifi cios y 
un mundo mítico budista. Éste, es un 
reino de emociones y sensaciones, de 
erotismo y esoterismo; una perfecta 

invitación a un viaje idílico.
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Destinos

San Miguel 
TODO UN ARTE

ueblo con historia, ciudad con herencia 
artística que transmite su pasado a través 

de colores, sabores y mucho talento.
El arte es liberación y San Miguel de 

Allende; Guanajuato, desde sus comienzos, es 
ejemplo de autonomía al fi gurar como el primer 
municipio independiente del gobierno español 
durante la Guerra de Independencia de México, 
gracias al naciente Ejército Insurgente.  

Como toda obra, esta ciudad tiene 
peligro de caer en el olvido, y eso le sucede 
durante y después de la guerra, momento en el 
que decae. No obstante, tal y como se rescata 
un signo e ideal de belleza, San Miguel se 
redescubre gracias a su encanto –que conserva 
intacto hasta el día de hoy –, a partir de sus 
estructuras coloniales barrocas y neoclásicas. 

Los artistas siempre tienen una 
sensibilidad extrema, y no es casualidad que 
hayan sido ellos quienes dieran el paso de 
mostrar el poder de fascinación que posee esta 

ciudad; pues fueron ellos quienes llegaron y 
empezaron a construir institutos culturales y de 
arte, como el Instituto Allende y la Escuela de 
bellas Artes. Una vez revelada, San Miguel de 
Allende gana reputación entre otros creativos, 
atrayendo a personalidades David Alfaro 
Siqueiros.

La instalación y desarrollo de autores 
de renombre hizo que varios estudiantes 
extranjeros de arte, sobre todo soldados 
estadounidenses que estudian en el G.I Bill, 
después de la Segunda Guerra Mundial, se 
interesaran en este hermoso destino. Del mismo 
modo, San Miguel de Allende atrae, hasta 
el día de hoy, a un gran número de artistas, 
escritores, jubilados extranjeros y turistas. Esto 
ha favorecido a que la ciudad se enriquezca aún 
más, no sólo por la chispa de gente diversa, 
sino también económicamente, benefi ciando la 
agricultura y la industria de comercio y servicios, 
tanto para visitantes como para residentes.

P
de Allende, 
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Patrimonio Mundial

Cada esquina es un lugar de admiración, 
cada edificio cuenta no sólo una, sino varias 
historias; desde lo que hubo hasta lo que 
hay, sin olvidar un futuro brillante. Ese 
atractivo es lo que lleva a que la ciudad de 
San Miguel de Allende, se considere como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

San Miguel es una capital que inspira, por 
ello le viene muy bien la gran cantidad de eventos 
culturales y artísticos que suceden en su ambiente 
pintoresco; otorgándole aún más brillo. Entre ellos 
están: San Miguel, Te Amo –durante Febrero–, con 
eventos culturales, todos relacionados con el amor 
(Yo amo a mi cuerpo, Yo amo a mi ciudad, Yo amo 
escribir y Yo amo a mi mascota); San Miguel Arte 
–en Marzo–, aunque su nombre habla por sí solo, el 
festival cuenta con actividades artísticas y culturales 
que incluyen moda, arte urbano, concierto y una 
carrera atlética; San Miguel Gourmet –de Mayo a 
Junio– en el que se pueden hallar los sabores más 
versátiles de México; San Miguel Inspira –entre Julio 
y Agosto– conformado por diferentes festivales 

de música, diseño arte y entretenimiento; 
San Miguel en las Rocas –programa bimestral 
durante Setiembre y Octubre – con la finalidad 
de ofrecer el destino para distintos eventos, 
como el Festival Internacional del Colibrí, el 
Fringe Festival y el Iron Chef; y finalmente, San 
Miguel Vive –durante Noviembre y Diciembre 
– para cerrar con broche de oro, con una 
serie de momentos llenos de tradiciones, 
música, gastronomía y, por supuesto, la alegría 
navideña.

Se dice que el buen comer es también 
un arte y por eso resulta tan importante el 
crecimiento que la ciudad ha tenido en su 
agricultura, pues promete los ingredientes más 
frescos en cada ocasión. De hecho, San Miguel 
de Allende perfila como Capital Gourmet 
de México, con restaurantes mexicanos, 
internacionales, mesas orgánicas, cafés, así 
como hermosos bares y terrazas capaces de 
inspirar a cualquiera.

Desde sus edificios coloniales hasta lo 
que sucede dentro y alrededor de ellos, San 
Miguel de Allende perfila como todo un arte, 
siempre listo para disfrutarse.
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Destinos

Por Sebastián Maceri

Cuatro castillos,
CUATRO LEYENDAS 

Como bajo el hechizo de los acordes del 
laúd y de la fl auta dulce, instrumentos 
musicales del medioevo por excelencia, 
la silueta de los castillos irrumpe la verde y 
pacífi ca campiña eslovaca. Con Polonia, 
Ucrania, Hungría, Austria y República 

Checa como vigilantes, Eslovaquia es 
un país rodeado de tierra. Quizá sea por 
esto – por la carencia de mar –, y de las 
fantasías que lo acompañan, que los 
eslovacos han encaminado sus historias 
y sus mitos hacia los castillos.
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Bojnice y el 

espíritu del 

Príncipe János

Heredado en vida por su padre 
el rey húngaro Mátyás Korvin, en 
1489, János Korvin se convirtió en el 
afortunado dueño del Castillo Bojnice, 
situado a 5 km de Prievidza. El rey, 
siendo muy cercano a su ilegítimo 
vástago, amaba visitar la región, 
hasta que el monarca cayó enfermo 
y murió. La leyenda dice que, en un 
ataque de ira, la reina mandó matar 
a János cuando éste regresaba de 
pasear, adueñándose a su vez del 
castillo. Puede tratarse de una artimaña 
publicitaria, pero los guías aseguran 
que, cuando el sol va escondiéndose 
tras los Montes Cárpatos, es posible 
ver caminar al fallido príncipe por las 
inmediaciones de Bojnice.

 Independientemente de 
las leyendas que rodean este lugar, 
vale la pena visitar su interior, pues 
es el castillo mejor conservado de 
Eslovaquia. Posee muebles, ornamentos 
y obras de arte en perfecto estado, 
permitiéndonos observar y, con un 
poco de imaginación, sentir cómo se 
vivía en esa época.

 El castillo Bojnice, y su gran 
parque, son sede de muchos eventos 
culturales, entre ellos el Festival 
Internacional de Fantasmas y Espíritus 
y un festival veraniego de música. 
También cuenta con un museo y un 
zoológico, que no sólo es el más viejo 
del país, sino también el más visitado.
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Cerveny Kamen, 
el castillo que no 

debería de estar

Cerveny Kamen, eslovaco por 
Castillo Rojo, no se suponía que iba a 
estar situado aquí. En el siglo XIII, la 
Reina Konstancia había elegido otra 
zona en los pequeños Cárpatos para 
construir lo que sería su morada. 

El lugar idóneo era el Monte 
Kukla, un mirador con una inmejorable 
vista del valle. Después de la excavación 
para construir un sótano y de llevar 
el material para erigir el castillo, 
cosas extrañas empezaron a suceder. 
Al siguiente día, los trabajadores 
llegaron a Kukla, sólo para ver que 
no había nada ahí, ni excavación 
ni materiales. Para su sorpresa, 
encontraron todo intacto pero en el 
lado opuesto del valle. Sin detenerse a 
buscar explicación, se volvió a excavar 
y construir en el lugar elegido por 

la reina, únicamente para volver a 
encontrar que todo había cambiado de 
lugar. Los ancianos adjudicaron estos 
fenómenos al monte mismo, pues 
Kukla tenía fama de poseer misteriosos 
poderes, “por haber sido habitado 
por gigantes”, rezaba la leyenda. Sea 
como fuere, el castillo nunca se pudo 
levantar donde se planeó. La reina 
eventualmente se rindió, y hasta se 
llegó a decir que fue el castillo mismo 
que eligió donde quería estar.

 Para la mayoría de los viajeros, 
la manera más razonable de llegar 
es por automóvil desde la ciudad de 
Casta, a 35 km de Bratislava. Los 
visitantes más intrépidos pueden tomar 
un autobús de Trnava a Casta, y subir 
caminando el trecho hasta el castillo.
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Devin, la prisión 

de las doncellas

A tan sólo 10 km al este de 
Bratislava, se encuentra el pueblo 
Devin, coronado por el castillo del 
mismo nombre. No es extraño que 
esta fortificación esté localizada aquí, 
la cercanía con la confluencia de los 
ríos Danubio y Moravia –accidentes 
que marcan la frontera natural entre 
Austria y Eslovaquia –, lo convertía en 
una aduana difícil de flanquear. Por 
esto, fue utilizado como fuerte militar y 
centro mercantil.

 Tallado sobre un gigantesco 
montículo de 212 metros de altura, esta 
edificación data del siglo V. Su antiguo 
nombre, Dowina, proviene de la palabra 
deva, eslovaco por muchacha. La 
leyenda cuenta que desde la Torre de 

la Doncella, la parte más fotografiada 
del castillo, muchas hermosas vírgenes 
confinadas a este espacio, se lanzaron 
al vacío buscando su libertad.

 Mandado a destruir en 1809 
por Napoleón, el edificio vivió una larga 
época de reconstrucción, misma que 
está resumida en una de las áreas que 
sirven ahora como museo.

 El castillo está abierto al 
público de abril a octubre, y en sus 
inmediaciones se pueden alquilar 
canoas para recorrer el Moravia. Un 
río que, con 62 especies de peces, 
posee una de las faunas más diversas 
de la región. También se pueden rentar 
bicicletas.
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Spiš, o el renacer 

de las cenizas

 Muchos de los castillos 
eslovacos, debido a su larga historia y 
a las batallas que sufrieron, han tenido 
que ser reconstruidos, unos en menor 
medida, otros casi en su totalidad. 
El castillo de Spiš es quizá el mejor 
ejemplo de esto último. Este colosal 
edificio, construido en el siglo XIII, es el 
complejo en su especie más grande de 
Europa.

 Uno de los acontecimientos 
más antiguos de los que se tiene 
registro dicta que, durante las 
invasiones tártaras de 1241, el castillo 
soportó los embates y se mantuvo 
estoico. El cambio de dueños y de 

épocas lo fueron agrandando y 
modificando hasta que, en 1945, 
un incendio lo arrasó todo. Su 
reconstrucción dio pie a excavaciones 
arqueológicas, durante las cuales se 
hallaron vestigios de Edad de Piedra y 
de la baja Edad Media.

 Como atracciones secundarias, 
siendo la principal el castillo por sí 
mismo, son las visitas nocturnas (la 
iluminación es increíble), y las fiestas 
medievales que tienen lugar durante 
los fines de semana de verano. No por 
nada el castillo sirvió como locación 
para las películas Dragonheart y The 
Last Legion.
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Viajes

Desde un exclusivo crucero 
con los personajes de Star 
Wars, pasando por la ciudad 
de Washington de la mano 
de House of Cards, hasta 
los paisajes enigmáticos de 
Nueva Zelanda con la guía del 
cineasta Peter Jackson.

Star Wars sobre Disney Fantasy
 
Sin duda, uno de los míticos paseos a bordo que 
combinan la exclusividad con la fi cción, es el que realizará 
el crucero de Disney Cruise Line. 

Éste, consagrará las aventuras de la icónica saga 
Star Wars con la inauguración de “Star Wars Day at Sea”, 
un día en altamar al estilo de la legendaria leyenda. Se 
trata de una travesía con duración de ocho días, la cual se 
celebrará a bordo del Disney Fantasy en su ruta hacia el 
Caribe. 

Durante el crucero, los pasajeros disfrutarán de 
una fi esta cósmica en cubierta donde podrán conocer a 
Darth Vader, Chewbacca, Boba Fett, los Stormtroopers, 
entre otros; al tiempo que degustan platillos y cócteles 
espaciales. 

Además, se incluirán presentaciones de las 
películas, así como de la nueva serie animada de Disney 
XD: Star Wars Rebels. Todo eso se suma a una versión 
marina de la popular Academia de Entrenamiento Jedi, 
que invita a los jóvenes aspirantes a Jedi a aprender 
maniobras con sables de luz. 

En la noche, los adultos que visiten la discoteca 
del barco, sentirán como si hubiesen entrado en la famosa 
escena de la cantina Mos Eisley donde, además de 
cocteles inspirados en la película, habrá fuegos artifi ciales. 
 www.disneycruise.com

Por Jessica Servín Castillo

CINCO VIAJES DE 
Ciencia Ficción
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Nueva Zelanda como un hobbit
 
La aventura inicia en la isla de Matamata, en los talleres y 
cueva de Weta, sitio donde Peter Jackson creó la leyenda del 
Señor de los Anillos. El lugar está a 20 minutos de Wellington, 
Nueva Zelanda. 

Dentro, podrás observar la estructura del Gollum, 
la espada de Frodo, de Aragon y hasta la de Elendil; 
también están las maquetas, capas, trajes y muchas piezas 
decorativas. Lo mejor es seguir hasta el set de grabación 
conocido como “La Comarca”. Aquí, todo es justo como 
en la película. De hecho, dicen que esto le llevó un año de 
construcción a Peter Jackson. 

El lugar se comenzó a utilizar en 1998 y puedes 
optar por un paseo guiado en el que te explican cómo se 
construyó el set, o bien, recorrerlo por tu cuenta. La aventura 
inicia en el sitio donde Frodo encontró a Gandal y se sigue 
hacia las casitas de los hobbits, desde la de Sam hasta la de 
Pippin y Merry, los tres amigos de Frodo. El siguiente punto 
es la taberna del Dragón Verde, donde puedes comer algún 
platillo inspirado en la aldea, para luego visitar el árbol de 
la fiesta, ese donde se celebró el cumpleaños de Bilbo. El 
recorrido termina en un mirador donde se aprecia una de las 
panorámicas utilizada en la cortinilla de entrada de la cinta. 
www.hobbitontours.com

Washington al estilo House of 
Cards
Si eres un obsesionado de esta serie y te encuentras en la 
ciudad de Washington, entonces debes realizar el tour “Por 
los pasos de Francis Underwood”, interpretado por el actor 
Kevin Spacey. 

El recorrido se ofrece de manera gratuita por la 
oficina de turismo de esta ciudad e inicia en el Capitolio, una 
hermosa construcción que data de 1800 y cuya arquitectura 
remite al neoclasicismo. 

De ahí se sigue hasta el sitio donde a Francis le 
gusta comer: Hill Country Barbacue, ubicado a tan sólo 
unas cuantas cuadras del Capitolio. Ahí, deberás ordenar 
unas costillas de cerdo o unas salchichas Kruez Market y 
acompañarlas por una cerveza. 

Otro personaje destacable de esta serie es el de Claire 
Underwood, interpretado por la actriz Robin Wright. Para 
seguir sus pasos, se visita el sitio donde Claire – esposa del 
congresista – corre y entrena: el Cementerio del Congreso. 

Finalmente, no podía faltar una visita a la Casa 
Blanca, ocupada por primera ocasión en 1800 por el 
presidente John Adams y su esposa, y que hoy, además de 
ser un atractivo turístico gracias a su arquitectura – obra de 
James Hoban –, ha sido sede de la tercera temporada de la 
serie House of Cards. El sitio se recorre por fuera y por los 
espacios interiores que normalmente los turistas pueden 
conocer.    washington.org
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San Francisco, la ciudad de 
Hitchcock

Una de las cintas más emblemáticas del 
cineasta Alfred Hitchcock es Vértigo, y ha sido tan 
trascendente para la historia de la ciudad de San 
Francisco que hoy, el hotel donde se llevaron acabo 
las escenas principales, decidió cambiar su nombre a 
“hotel Vértigo”. 

De hecho, los cuadros de las habitaciones 
están inspirados en la película y el hotel ofrece 
alojamiento en la habitación donde Madeleine –el 
personaje interpretada por la actriz Kim Novak – 
dormía. Pero la decoración no termina ahí, ya que 
el hotel es un diseño de Thomas Schoos, quien lo 
ha dotado de equilibrio y ha respetado, a su vez, 
el barroco legendario con la colocación de piezas 
excéntricas como: lámparas en forma de cabeza de 
caballo y cortinas en color naranja. También, Schoos 
hace un guiño a la obra maestra de Hitchcock con un 
fino cuadro en la pared con el símbolo de "remolino", 
el cual sirvió como cartel en la película. 

Sumado a esto, el hotel ofrece tour guiado por 
otros sitios que sirvieron de set para la cinta, tal es 
el caso del Golden Gate o los departamentos donde 
vivían sus protagonistas. 
www.hotelvertigosf.com 

  

Más que una serie en 
Albuquerque

Breaking Bad es más que una historia de 
ficción, es una leyenda que será recordada por su 
fama mundial, por conquistar países y ciudades de 
todo el mundo bajo la insignia de Walter White. 

Para revivir la trama televisiva, no hay más 
que visitar Albuquerque, Nuevo México y realizar 
un recorrido de más de 140 kilómetros por los 26 
lugares que sirvieron de escenario a esta serie. El 
paseo inicia en la casa de Walter y Skyler, ubicada en 
el número 3828 de Piermont Dr. Después, debes seguir 
a Savoy Wine Bar & Grill, a 2 kilómetros de distancia 
de la casa de la familia White; el lugar donde Walt y 
Gretchen se reúnen para almorzar. Desde ahí se puede 
conocer la oficina de Saul Goodman, que se ubica 
en el número 9800 de Montgomery Blvd, así como 
visitar el Octopus Car Wash y, por supuesto, el famoso 
restaurante Los Pollos Hermanos. 

El tour termina en Downtown, donde 
se conoce el nuevo departamento de Walt o el 
Crossroads Motel, sitio donde se realizan muchas de 
las escenas entre Hank y Walter.
www.visitalbuquerque.org
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Hoteles

Tailandia se visita con un ritmo sosegado y apasionado, internándose 
en el bullido de las ciudades y la serenidad de sus campos donde 

lucen los arrozales. Estas son cuatro joyas para alojarse en la 
fascinante e intrigante Tailandia.

4 Four Seasons para sentirse el rey de Siam

Estrellas 
Tailandesas

Por / Fotos Patrick Monney
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Four seasons 

Bangkok, ciudad de palacios y 
pagodas, me abre la puerta del Four Seasons 
Bangkok, un monumento elegante que 
me sumerge dentro del lujoso decorado 
contemporáneo. 

El lobby intriga por sus elefantes 
repartidos en el salón, donde también me 
encuentro con el bar, perfecto para disfrutar 
de la vida sofisticada con cocteles y botanas. 
Sobre los patios laterales, me refresco en 
estanques, cascadas y la alberca, que me 
invitan a nadar en un jardín tropical. 

Las habitaciones son dignas de un 
palacio: refinadas, sofisticadas y con adornos 
que recuerdan el pasado glorioso. 

Sus restaurantes son el esmero 
del buen vivir: Taste by Four Seasons, es 
una cocina de creación de los mejores 
chefs Four Seasons para degustar, por 
ejemplo, de: Diego Irrera’s Ribeye, Igor’s 
Red Pepper Risotto o Frederic Vardon’s Veal 
and Mushroom. Por otro lado, este recinto 
también invita al Shintaro, un “Signature” 
Sushi Bar con los más exquisitos sushis y 

sashimis; Madison, diseñado por Toni Chip, 
ofrece carnes y mariscos en un ambiente 
sofisticado; Spice Market, nombrado el 
más delicioso restaurante Thai de Bangkok, 
presenta deliciosas preparaciones de 
pescado, puerco, pollo o res vueltos en 
manjares; Biscotti es el italiano. No puede 
faltar un espacio sobre el hermoso jardín, 
donde se ubica Aqua, el cual ofrece cocteles 
deliciosos y refrescantes; The Terrace, es el 
sabor mediterráneo y tailandés. 

En una ciudad con tanta historia, 
y dentro de un hotel tan lujoso, no pierdo 
la oportunidad de un masaje aromático. 
En el Spa, la sensualidad del decorado, las 
esencias, los perfumes y su voluptuosidad, 
me transportan en un refugio seductor. Los 
famosos masajes, como el Ayurveda, utilizan 
los flujos energéticos del cuerpo para 
restaurar el equilibrio mental y corporal, que 
me llena de energía para adentrarme en la 
tumultuosa Bankok. 

• www.fourseasons.com/bangkok

BANKOK
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Four seasons 

Cerca de Chiang Rai, en el famoso 
Triángulo de Oro y en medio de un bosque de 
bambúes, me alojo el fastuoso Four Seasons 
Tented Camp; el más lujoso hotel de lona en el 
mundo. 

Sus 15 suites-carpas, gozan de una terraza 
de madera con vista privilegiada sobre el río Ruak 
–que divide Tailandia de Myanmar –, y permiten 
admirar las colinas de Tailandia, Myanmar y Laos; 
mismas que se adornan con templos, estupas y 
Budas gigantescos. Cada suite está decorada al 
estilo de las expediciones del siglo XIX, con un 
sabor exótico a la Indiana Jones y piso de teca: 
la tina parece de marfil sobre cobre, las llaves del 
agua imitan unos cuernos, el escritorio es de un 
explorador inglés, la ducha se encuentra al aire 
libre y el mosquitero adorna la cama como un cielo 
para soñar con la aventura de Anna Leonowens 
–que vivió 6 años en la corte del rey de Siam, tal y 
como lo describe Margaret Landon en su libro–.

Me dejo sorprender por la atmósfera 
exótica del restaurante con panorámica hacia el 
río. Aquí, degusto de refinada cocina local con 
sabores y especias exóticas, que se proyecta en 
los platillos tailandeses de fusión. En el desayuno, 
un grupo de elefantitos nos visitan y les ofrezco 
plátanos y caricias. 

El bar surge de una novela de R. Kipling, 
con adornos traídos de viajes extravagantes, bajo 
un techo de mimbre y donde observo las más bellas 
puestas de sol sobre el río Ruak. 

El Spa, perdido en medio del bosque 
de Bambúes, me consiente con los fantásticos 
masajes, acompañados por el aroma de los 
inciensos, aceites esenciales, así como de la selva. 
La piscina es mi lujuria y los caminos misteriosos 
me llevan por el bosque, pasando por un puente 
colgante.

Me dejo llevar por los días inolvidables que 
me organizan en el Camp: soy Mahout y dirijo mi 
elefante con palabras y presión de los pies; asisto 
a un juego de polo sobre elefantes; ceno en el 
bosque bajo el cielo blanco de estrellas; descubro 
la selva tropical y el río Mekong en lancha; visito 
los templos cercanos, el mercado local, el Museo 
del Opio; conozco las tribus de las montañas y las 
mujeres jirafa o Padaung –que alargan su cuello 
con anillos de metal –; observo a los pájaros, pesco 
en el Mekong y asisto a clases de cocina.

El Four Seasons Tented Camp es una 
aventura surgida de la imaginación de un novelista 
del siglo XIX, donde vivo con lujo y refinamiento la 
intensa emoción del Triángulo de Oro, disfrutando 
de un singular encuentro con elefantes. 

• www.fourseasons.com/goldentriangle

TENDED CAMP
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Four seasons 

Chiang Mai es la antigua capital 
de templos, muralla y un ambiente de 
misticismo que convive insólitamente con 
una fiesta perpetua. 

En medio de los arrozales del valle 
de Mae Rim, el Four Seasons Resort Chiang 
Mai me sorprende con su lobby adornado 
de maderas preciosas, flores y fuentes. El 
hotel, es un círculo de edificios tailandeses 
de 2 pisos que rodean un arrozal, donde la 
gente trabaja, así como un estanque donde 
brincan los peces. Es un escenario soberbio 
dominado por montañas cubiertas de selva, 
que queda inmerso en la música de cascadas 
y canto de pájaros.

La habitación me acoge con madera 
de teca, flores y telas finas. Desde mi 
terraza, puedo ver el arrozal, donde un 
búfalo de agua camina pacíficamente. 

Las dos piscinas se comunican por 
una cascada en medio del arrozal, y son 
un paraíso para relajarme. Cuando cae la 
noche, las velas y antorchas se encienden 
dentro de ese paraíso verde y forman un 
escenario perfecto para cenar en la terraza 
del restaurante Sala Mae Rim; donde 
degusto los excelentes platillos de la cocina 
del norte de Tailandia: Thord Man Goong 
(Cake dorado de camarones con salsa de 
ciruela) o el famoso Gaeng Phed Yang (Pato 
asado al curry rojo de coco y frutas). 

En la escuela de cocina, bajo un 
techo de palapa, realizo las recetas de los 
grandes chefs tailandeses y degusto mis 
platillos. 

El Spa parece un templo budista, 
de madera con olores de incienso y del 
campo fresco que lo rodea. En él, me relajo 
gozando de los masajes Thai, impregnado de 
sabiduría oriental y Ayurvedic.

La unión de la tradición ancestral 
Thai campesina y el estilo de vivir de los 
reyes tailandeses, junto con las esencias 
naturales, hacen del Four Seasons Resort 
Chiang Mai un verdadero tesoro del mundo. 

• www.fourseasons.com/chiangmai

RESORT CHIANG MAI 
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Tailandia es todavía la Asia auténtica, donde el arte de recibir me consiente con 
honor. Estos cuatro Four Seasons son parte del placer de viajar en ese país, con arte 
y dulzura.

En el sur del Golfo de Siam, Koh 
Samui es un auténtico paraíso de playas 
blancas lamidas por el mar turquesa, que 
rodea la isla cubierta de vegetación tropical. 
El Four Seasons Resort Kho Samui, se ubica 
en un peñón que domina el mar entre rocas 
y selva, con vistas surgidas de un sueño. 

La playa, escondida al pie de la 
erguida colina tropical, me seduce con su 
arena blanca, mar tranquilo y una gran 
piscina en medio de palmas de coco; muy 
cerca restaurante de playa.

Las villas, son una joya tailandesa 
con alberca privada, cascada y una inmensa 
terraza al lado del jardín privado bajo la 
sombra de las palmas. El lujo me acoge 
para vivir una jornada cotidiana de príncipe, 
vibrar con los olores del ambiente y gozar de 
mi grandiosa suite. 

Cuando baja el sol en el horizonte, 
alumbrando las islas del Ang Thong Marine 
National Park, alucino con la vista desde 
el restaurante Lan Tania; anidado en lo 

alto de la colina. Las velas flotan sobre los 
estanques que rodean el restaurante, la brisa 
del mar refresca el aire y aún no me decido 
por mi platillo, pues entre las opciones 
encuentro: el Pla Thord Nam Ma Kam 
(Pescado dorado con salsa de tamarindo 
y hojas de Pandan), el Mong Korn Pon Fai 
(Langosta asada con chile seco en salsa de 
ostras y nueces de la India) o el Choo Chee 
Gong Lai (Camarones gigantes en salsa 
de curry y hojas de limón). Las carnes son 
preparadas con la tradición del sur. 

Una tarde, tomo el camino misterioso 
se hunde en la selva hacia el Spa, donde las 
salas privadas ofrecen un tratamiento al aire 
libre o en el interior. Las técnicas utilizadas 
son una fusión de tratamientos Thai, Yogic y 
de otras culturas asiáticas. 

Koh Samui, isla paradisiaca, tiene su 
tesoro: el Four Seasons, un rincón de nirvana 
donde medito dentro del lujo tropical.

• www.fourseasons.com/kohsamui

Four seasons 
KHO SAMUI
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Hoteles

Por Alejandro Carrillo

Paraísos 

Tres gemas que, 
además de su 
énfasis en wellness, 
son verdaderos 
espectáculos.
Situadas en tres 
lugares extraordinarios: 
Tennessee, California y 
Alemania –en la región 
de Badenweiler– estos 
hoteles, además de 
ofrecer lo mejor entre 
recintos de lujo, brindan 
servicios de wellness de 
clase mundial. He aquí 
las tres joyas con las que 
comenzamos esta serie.

wellness
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Blackberry 
Farm

Situado en 4,200 acres 
con acceso extra a 5,000 acres de 
naturaleza, que realmente corta el 
aliento, el Blackberry Farm goza de un 
prestigio mundial del que muy pocos 
hoteles pueden jactarse.

Ubicado en las Great Smoky 
Mountains, al este del estado de 
Tennessee, este elegante hotel de 
Relais & Chateaux cuenta con 62 
habitaciones, donde el énfasis es 
hacer que los huéspedes tengan una 
experiencia inolvidable.

El hotel se encuentra, 
aproximadamente, a tres horas en auto 
de las mayores ciudades sureñas y a 25 
minutos del aeropuerto de Knoxville 
–que cuenta con vuelos directos desde 
más de 19 ciudades–.

Blackberry Farm brinda un 
homenaje a los ingredientes y recursos 
locales, de hecho, es mundialmente 
conocido por su comida y sus excelsos 
vinos; con más de 160,000 botellas de 
prácticamente todo el mundo. Entre 
los servicios que ofrece, por mencionar 
solo algunos ejemplos, se encuentran 
la extraordinaria pesca, los mejores 
tratamientos de spa, senderismo, yoga, 
bicicleta de montaña o escalar.

El recinto también propone 
tratamientos corporales singulares, que 
le han dado un prestigio mundial, con 
técnicas de rejuvenecimiento únicas, así 
como métodos y actividades para bajar 
de peso y eliminar tensiones.

Por si fuera poco, cuenta con 
sus propias cervezas, producidas en 
cantidades pequeñas para no perder la 
calidad.

Sin duda alguna, un verdadero 
paraíso al pie de las montañas de 
Tennessee.

Fotos Beall + Thomas Photography
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Balance 
Hotel

La región de Badenweiler es 
considerada como ¨la Toscana de 
Alemania¨ y se sitúa al pie del célebre 
Black Forest, en medio de bellas vistas 
de pintorescos paisajes vitivinícolas 
del sur de Alemania. Esta área es 
también conocida como ¨el triángulo 
de las naciones¨, ya que se encuentra 
justo en la frontera de Suiza y Francia, 
bordeando la hermosa región de 
Alsacia. 

Es un destino mundialmente 
famoso entre los amantes del vino, 
excursionistas y personas en busca 
de paz y tranquilidad. Badenweiler 
se conoce, en parte, porque ha sido 
hogar de spas y es un lugar donde los 
Romanos plantaron sus colonias; por 
lo que se pueden encontrar ruinas 
de baños romanos en la región –sin 
olvidar que los Celtas hacían sus rituales 
en la región, por considerarla de alta 
frecuencia energética–. 

La ciudad también goza de 
fama internacional por los artistas que 
llegaron a vivir en ella, como Hermann 
Hesse, Andy Warhol y Antón Chéjov 
–quien vivió y murió en Badenweiler–. 
Actualmente se conoce como el secreto 
mejor guardado de Europa, atrayendo a 
los verdaderos conocedores que buscan 
paz y belleza en un mismo lugar.

Es en este lugar único que 
se encuentra el Balance Hotel, el 
cual destaca en la región. Es Maria 
Gruninger quién está al mando de esta 
gema, y su propósito es el de hacer 
sentir a sus huéspedes como en sus 
propios hogares, al ofrecer esa especial 
tranquilidad que llegan buscando. 
El hotel cuenta con tranquilizantes 
interiores y un entorno zen, como por 
ejemplo el jardín construido bajo los 
principios del Feng Shui. 

Fotos Marc Gruninger

Tras establecer y dirigir la escuela 
APAMED, ampliamente conocida por 
su medicina alternativa y Kinesiología 
en Suiza, María llegó a Badenweiler 
para rejuvenecer después de haber 
tenido una agitada vida de negocios, 
sintiéndose revitalizada en cuestión de 
días. Fue así como decidió mudarse a 
esta ciudad alemana, fundar su hotel 
y ofrecer retiros de conciliación de la 
vida, talleres y ser abrigo para personas 
de negocios altamente estresadas 
y agotadas, o solamente gente que 
busca mejorar su calidad de vida. Cabe 
mencionar que el hotel ofrece clases 
de yoga, y por si esto fuera poco, 
su restaurante y carta de vinos es 
sencillamente espectacular. 
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Farmhouse 
Inn 
Ubicado en el hermoso Condado 
de Sonoma, en la región vitivinícola 
del Valle Russian River, esta hermosa 
propiedad de seis acres se encuentra 
a sólo minutos del aeropuerto del 
Condado de Sonoma, sobre la 
autopista 10. Un camino donde 
hay gran cantidad de prestigiosas 
vitivinícolas, piragüismo y excelentes 
áreas de pic-nic a orillas del río.

Fotos Farmhouse Inn

El sueño era el de combinar la 
excelsa experiencia con los mejores 
vinos, además de un énfasis en la 
hospitalidad, wellness y exquisita 
comida preparada de manera simple 
con productos locales; de manera que 
lleguen los huéspedes y se conviertan 
en grandes amigos.

La propiedad fue adquirida en 
el año 2001 y hoy, tras haber sido 
sometida a una minuciosa renovación, 
se considera como uno de los mejores 
lugares para disfrutar exquisitos 
vinos en un ambiente tranquilo y 
sencillamente bello.

Actualmente, la familia 
Bartolomei cuenta con huertos de 
manzana, colmenas de abejas y un 
jardín de vegetales de 2.5 acres; lo 
que les permite preparar alimentos 
distintivos con los mejores y más frescos 
productos –siguiendo con la tradición 
de los clásicos agricultores del Valle de 
Sonoma–.

Sin duda un hotel venerado 
en planeta entero, donde los detalles 
saltan a la vista.

Tres estupendas 
opciones para 
sibaritas en busca 
de tranquilidad y 
relajación, además de 
actividades al aire libre. 
¿Mejor? Imposible.

Con un total de 18 cuartos, 
que incluyen 8 habitaciones y suites 
tipo granero, además de dos cuartos 
de huéspedes en la parte superior, 
el Farmhouse Inn es la realización 
de la quinta generación de granjeros 
del Russian River Valley, además de 
vitivinicultores.
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Un bello hotel boutique que multiplica su nombre y nos 
muestra muchas puertas por abrir. Esta es La Puertecita, y se 

encuentra en el corazón de San Miguel de Allende.

Hoteles

La Puertecita

T odo comienza en 1900 y con solamente 
ocho piezas y, del mismo modo que una 

puerta nos lleva a muchas otras, el hotel ahora 
cuenta con 24 espaciosas habitaciones, donde 
cada una se muestra como un perfecto refl ejo de 
arquitectura mexicana; con techos abovedados y 
decoradas con el más puro estilo colonial. 

La Puertecita se abre hacia sus visitantes y 
los esconde en su interior, brindándoles un lugar 
para relajarse y disfrutar de la histórica ciudad de 
San Miguel de Allende en una pacífi ca vacación y 
bajo la sensación de estar en medio del bosque; 
pues su arquitectura colonial se resguarda entre 
la gran armonía de la naturaleza.
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La sensación de paz no viene sola, 
pues hay una leyenda que cuenta 

que el hotel está construido 
sobre una mina de cuarzos, lo 
cual influye en esa atmósfera 
tranquila; así como también a 

la proliferación de la abundante 
vegetación que luce.

Las entradas se presentan de 
modo distinto para cada persona, de 
ahí que las habitaciones se dividan 
en las categorías: De Luxe, Jr. Suite 
y Suite. Una vez elegido el portal, lo 
natural es un descubrimiento y éste 
se da con vista hacia los hermosos 
jardines del hotel. 

Los caminos que valen la pena 
terminan por ser reconocidos, y es 
así como La Puertecita se registra 
–en 1992– como el primer Hotel 
Boutique en México, con categoría 
Cuatro Diamantes otorgada por 
la AAA, y reconocido por diversas 
guías turísticas como “El mejor hotel 
pequeño de México”.

El apetito se abre sólo al entrar 
en el restaurante-bar de gran clase 
a nivel mundial, localizado entre 
cascadas y espectaculares paisajes.

Hay algunas puertas que, entre 
más ocultas estén, más especiales 
son; es por ello que los huéspedes de 
este hotel boutique pueden disfrutar 
de una experiencia íntima reservando 
la única mesa en La Palapa; una 
terraza aislada, con techo de palma, 
rodeada de exuberante vegetación y 
fragancias naturales del jardín, con 
–además– perfecta vista al acueducto 
de 300 años de historia. 

La Puertecita se abre para ser 
descubierta de todos los modos que 

uno pueda imaginar. 
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Hoteles

Digna de vivencia y creadora de recuerdos, 
aparece Belmond Casa de Sierra Nevada en la 

ciudad colonial de San Miguel de Allende.

 l comienzo todo es simple, natural, 
pues aunque este recinto se considere 

hoy como uno de los “10 Mejores Hoteles en 
todo México y Centro América”, goza de un 
crecimiento desde su propia esencia. 

  Construida en 1580, Belmond Casa 
Sierra Nevada nace con la idea de recibir a Dios 
pues, en sus inicios, solía ser un convento. Al 
edifi carse para un pueblo creyente, este espacio 
cuenta con una excelente ubicación: a una 
cuadra de la Parroquia y el Jardín Principal de 
San Miguel de Allende.

  Surge como un lugar que transmite la 
pureza de un pueblo fi el y que se encuentra a 
tono con esa increíble ciudad que lo envuelve, 
fundada hace también algunos años –en 
1542– y que aún mantiene el matiz de una 
villa colonial, con calles de piedra y varias 
mansiones de los siglos XVI al XVIII; mismas 
que se han convertido en casas particulares, 
galerías, restaurantes y tiendas. San Miguel 
de Allende es una ciudad tan atrayente, que 

ha logrado también cautivar al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia pues la nombro, desde 1926, 
como Monumento Nacional; así como también a la 
UNESCO que en el 2008 le otorgó el distintivo como 
Patrimonio Mundial. 

  Lo divino ha permanecido todos estos años 
en ese espacio. Una pasión tan potente que ha 
logrado atravesar las construcciones vecinas, por lo 
que Belmond Casa de Sierra Nevada se presenta hoy 
como un conjunto de edifi cios coloniales donde cada 
casa o mansión es única. Son seis mansiones que 
incluyen: Casa del Parque, una fortaleza durante el 
siglo XVII; y la famosa Casa Principal, la residencia del 
arzobispo de San Miguel de Allende en 1580 y que es 
Patrimonio de la Nación.

  Es por eso que al entrar a las casas o 
mansiones que forman el conjunto Belmond Casa de 
Sierra Nevada, no debe sorprender la gran sensibilidad 
que se percibe. Cada una de ellas contiene de seis 
a siete habitaciones o suites, las cuales enmarcan 
hermosos patios con fuentes, pequeños jardines, 
arcos de piedra y más. 

Belmond  

Casa de  Sierra Nevada

A

Por Marlene Mizrahi
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  El hotel no ha perdido su naturaleza sagrada, 
pues abre sus brazos para todo aquél que la visita, 
prometiendo paz y bienestar. Tal y como los edifi cios, las 
37 habitaciones cuentan con un diseño independiente 
y, para dar aún más encanto, ellas cuentan con patios 
privados y entradas retiradas. Las piezas brindan placer 
entre sus paredes blancas de piedra, bóvedas, detalles en 
madera oscura, baños de Talavera, chimeneas, pinturas 
originales de artistas locales; así como las alfombras 
y otros textiles hechos a mano, que dan calor y un 
sentimiento hogareño único.

  El “toque especial” es característico de la 
divinidad, y Belmond Casa de Sierra Nevada siempre 
se ha distinguido por su gran asistencia y atención 
personalizada, de hecho pertenece al grupo Belmond, 
gran distintivo de su carácter especial. No por nada 
este hotel ha sido estancia de fi guras de todos los 
ámbitos: desde músicos, escritores y artistas, hasta altos 
funcionarios de la política. Todos ellos benefi ciados con 
servicio de lavandería y tintorería, personal multilingüe, 
personal profesional para la organización de excursiones, 
cursos de arte o idiomas, actividades de aventura, 
servicio de cortesía nocturno, internet complementario, 
clases de cocina y más.
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  La inteligencia queda satisfecha 
con el espacio y la atención de 

Belmond Casa de Sierra Nevada, 
pero aquí el cuerpo tampoco se 
olvida, y es así como aparece la 

Piscina de 60 pies, el Laja Spa y el 
Temazcal.

  

  
  El Restaurante Andanza es 

otro santuario dedicado al cuerpo. 
Un elegante y hermoso restaurante 
situado en Casa Principal, el cual 
ofrece –como era de esperarse– 
comida tradicional mexicana, con 
productos locales de temporada y 
servidos con un estilo sofisticado. 
También, muchas veces uno está 
tan cómodo que prefiere quedarse 
encantado donde está, es por eso que 
el hotel brinda servicio a la habitación 
y cuenta con menú especial de verano 
para la alberca.

  El éxtasis es una característica 
más de la divinidad, y éste debe 
buscarse en el Blue Bar, donde se 
puede disfrutar de gran variedad de 
mezcales, tequilas, vinos, licores y, 
por supuesto, sangrita hecha en casa. 
Algunos días este lugar se vuelve aún 
más espléndido con música en vivo 
como Jazz, música Latina, o mexicana.

  Los sentimientos y las cosas 
bonitas no serían nada sin el poder de 
compartirlas, es por eso que Belmond  
Casa de Sierra Nevada ofrece espacios 
para eventos, como la Galería de 
Arte, situada cerca de la alberca y 
que puede recibir hasta 30 personas; 
así como los salones privados que 
brindan un ambiente más íntimo para 
cenas privadas y reuniones. Y, en caso 
que sea algo para compartir con más 
de 200 personas, se cuenta con un 
amplio jardín detrás de Casa Parque.

  Las mejores cosas siempre 
surgen naturalmente y crecen a 
partir de su misma esencia, Belmond  
Casa de Sierra Nevada es un gran y 
maravilloso ejemplo.
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airmont inaugura Fairmont Heritage Place 
Mayakoba y abre la posibilidad de tener una 

propiedad entre manglares, playa y selva. 
Mayakoba es un plan maestro que todo lo 

tiene. Un proyecto hecho por el hombre en conjunto 
con la naturaleza, el cual se muestra como el complejo 
turístico más exclusivo de la Rivera Maya, Quintana 
Roo. 

Es sabido que Quintana Roo es área de cenotes 
y entre sus habitantes, hay muchos que –a veces sin 
darse cuenta– residen sobre ellos. La parte genial 
de Mayakoba es que no sólo abre y muestra estos 
grandiosos depósitos de agua manantial, sino que 
te permite vivir entre las espectaculares formaciones 
naturales. Este es el mayor logro del “plan maestro”: la 
posibilidad de estar inmerso entre cenotes y con todos 
los lujos que uno pudiera imaginar. 

Después de 15 años de trabajo, desde la 
planeación hasta la ejecución, es que comienzan a 
instalarse los complejos de prestigio mundial. Fairmont 
es el primero, luego viene Rosewood y fi nalmente 
Banyan Tree; aunque Andaz está por unirse a la 
exclusividad de Mayakoba.

Cada hotel cuenta con un estilo diferente, 
dejando muy en alto su propio nombre, pero todos 
comparten, a modo de apellido, el distintivo Mayakoba.

Fairmont Heritage Place Mayakoba también 
se muestra con un carácter singular amparado, por 
supuesto, por la insignia Fairmont. Con una inversión 
de 120 millones de dólares, este nuevo espacio 
presenta su primera fase de oferta inmobiliaria, la cual 
cuenta con 30 residencias en un formato de Propiedad 
Fraccional; mientras que –para el 2016–, se esperan 
otras 30 residencias adicionales bajo un formato Full 
Ownership. 

El poseer una Propiedad Fraccional, signifi ca 
la utilización de una vivienda de lujo con el balance 
perfecto entre el tiempo que se utiliza el inmueble, 

– QUEDARSE EN CENOTES –

Fairmont Heritage Place 

Por Marlene Mizrahi

la responsabilidad de mantenerlo y el disfrute de los 
benefi cios de ser un propietario.

Adicionalmente podrán gozar de un programa 
de privilegios de uso recíproco, mediante el cual pueden 
intercambiar semanas en más de 300 destinos en 
cualquier complejo y hotel de Fairmont Heritage Place, 
Fairmont, Raffl es o Swissôtel alrededor del mundo; 
además de poder realizar intercambios en 200 destinos 
de la cadena Registry Collection.

Los titulares de una pertenencia en Heritage 
Place Mayakoba tendrán benefi cios exclusivos dentro y 
fuera de Mayakoba, así como descuentos en consumos 
y reservaciones, trato VIP personalizado, servicio 
conciege y del excepcional servicio de Fairmont; además 
de disfrutar del acceso a todas las amenities del Hotel 
Fairmont Mayakoba y las instalaciones de Mayakoba en 
general.

Por ahora, Heritage Place se encuentra en un 
área exclusiva próxima al Hotel Fairmont Mayakoba. 
Sus 30 residencias están divididas en seis edifi cios y 
cuentan con una Casa Club con tres piscinas, un snack 
bar, un gimnasio, un Kids Club y una cancha de paddle.

La posibilidad de disfrutar del apellido 
Mayakoba que Fairmont Heritage Place tiene, es 
expresar también que los afi cionados del golf se llevan 
una doble ganancia, pues ellos podrán jugar en el 
“Camaleón”; el único campo de golf en Latinoamérica 
avalado por el PGA Tour. De hecho, cabe mencionar que 
el siguiente año, el famoso campeonato se llevará a 
cabo en este magnífi co campo.

Se ha mencionado que Mayakoba permite 
un estar entre cenotes, pero no se ha explicado que 
el agua manantial de estos forma hermosos canales 
que te transportan de un hotel a otro. Exacto, el “plan 
maestro” se encargó de abrir los cenotes para sacar 
a la luz su fuente de agua y hacerla parte esencial del 
espacio. 

Maya koba

F

Placeres
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Los canales no sólo funcionan como paso de 
un hotel a otro, llegada a la playa o campo de golf; 
sino que también son hábitat de tortugas, cocodrilos y 
varias aves. De hecho, su creación aumentó en un 35% 
la flora y la fauna y, gracias a las perfectas condiciones 
bajo las que se mantiene esta senda de agua, nuevas 
especies de aves han llegado a anidar ahí –todas 
ellas expuestas en un libro dedicado a las aves de 
Mayakoba–.

Cabe decir que cada uno de los hoteles fue 
hecho con materiales del mismo lago, es decir, piedra 
caliza tratada y, como bien se sospecha, el “plan 
maestro” ofrece también los mejores lujos de las firmas 
hoteleras. Entre ellos, lucen aquellos de los cuales los 
propietarios de Fairmont Heritage Place Mayakoba 
pueden disfrutar, como: 10 restaurantes cinco estrellas; 
así como la propia belleza de estar en un espacio lleno 
de lujo, naturaleza y exclusividad.
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Placeres

Escalar para ayudar

LORENZO RUÍZ
Por Vicente Ochoa L.
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E verest, McKinley, Aconcagua, Vinson, no 
importa el nombre de la montaña, ellas 

están ahí para ser conquistadas y Lorenzo Ruíz lo 
sabe, lo siente, lo vive. Ha logrado coronar varias 
de las más altas del mundo y la lista, seguramente, 
seguirá creciendo. Lo que en realidad importa es 
el hecho de que cada metro que Lorenzo Ruíz 
avanza para escalar una montaña significa ayuda 
para niños y jóvenes mexicanos a través de su 
fundación, Futurors, A. C., la cual tiene por 
objetivo inspirar a niños de bajos recursos para que 
superen las dificultades y sobrepasen sus propios 
límites, para que “establezcan y conquisten su 
propio Everest”.
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También se promueve en 
ellos el desarrollo de valores, la 
responsabilidad social, el trabajo 
en equipo, el compañerismo y 
el liderazgo, llevándolos a vivir 
de la manera más sana posible a 
través del deporte y una buena 
alimentación. Son niños y jóvenes 
de primaria y bachillerato que 
bien podrían convertirse en líderes 
y potenciar al máximo todas sus 
capacidades.

El punto de inspiración es 
la experiencia de la alta montaña, 
pues Lorenzo Ruíz sabe que de ahí 
ha sacado valores tan importantes 
como el compañerismo, el trabajo 
en equipo y la capacidad para 
estar solo; la visión necesaria para 
plantear y replantear los objetivos 
y tender siempre a sobrepasar los 
propios límites, a buscar nuevas 
cumbres, a saber lidiar con los 
éxitos y con los fracasos.

También se ha invitado a 
otras personalidades a formar 
parte de Futurors, A. C. y dar 
talleres a los jóvenes para 
ayudarles a defi nir sus propias 
metas y, por supuesto a alcanzarlas 
utilizando analogías con el 
deporte extremo del alpinismo y el 
objetivo de hacer cumbre, siempre 
pensando que en la vida, igual que 
en el alpinismo, el éxito depende 
de nuestra capacidad para hacer 
más con menos, es decir, lograr los 
más altos objetivos con recursos 
limitados, trabajando con pasión y 
voluntad.

Actualmente, Lorenzo Ruíz 
Martínez es director general 
de Tommy Hilfi ger México y, 
desde luego, tiene una larga 

lista por conquistar.
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Gourmet

legamos justo a la hora de 
la comida y lo primero que 

hacemos es dirigirnos a la Taverne 
du Passage, un restaurante de estilo 
art decó, donde degustamos sus 
típicas croquetas de camarón y unos 
mejillones con papas fritas; obviamente 
acompañados por una cerveza. El 
mesero nos recomienda las de tipo 
“trapense”, llamadas así porque 
son cervezas de alta fermentación y 
producción limitada; ya que se elaboran 

dentro de abadías y por monjes. 
Probamos Achel y Westvelteren, 
mientras disfrutamos de la tarde en 
la terraza del restaurante. Desde ahí, 
recorremos con la vista la Torre del 
Ayuntamiento y toda la panorámica de 
la ciudad. Sí, este es el principio de las 
gratas sorpresas que la gastronomía 
belga nos tiene preparadas…. A 
continuación las rutas y restaurantes 
imperdibles.

L

Ubicado en la región 
de Europa Occidental, 
y reconocido por la 
elaboración de sus 
excelentes cervezas, 
Bélgica se propone 
como un inigualable 
conquistador de 
paladares y nos presume 
su gastronomía basada 
en productos del mar y 
la tierra.

Por Jessica Servín Castillo

Sabores 
BELGAS
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Ruta de maltas

Una de las regiones más 
importantes en cuanto a la elaboración 
de cervezas en Bélgica es Valonia, 
donde se dice que existen más de 
600 tipos diferentes. Otro factor que 
pone a esta ciudad entre las favoritas 
de los sibaritas, es su muy reconocida 
producción de chocolate, pues aquí se 
hacen los famosos: Galler, Neuhaus, 
Leonidas o el Edouard.

Pero regresemos al tema de 
la cerveza, ya que entre los más 
importantes lugares que debes visitar 
están: la Brasserie Cantillon, abierta por 
Paul Cantillon en 1900 y donde se hace 
cerveza tipo “rubia”; principalmente la 
Gueuze, la Faro y la Kriek. El siguiente 
punto es Brasserie Dubuisson, que 
funciona desde 1769 y donde se 
fabrican cervezas compuestas por 
ingredientes naturales. Ambas ofrecen 
recorridos guiados, donde se explica el 
proceso de elaboración y al fi nal invitan 
a una extraordinaria cata de cerveza.

Algo que no debes dejar de 
visitar son las abadías –ya antes 
mencionadas –. En Bélgica hay sólo 
seis y valen la pena porque aquí las 
cervezas se preparan con criterios 
muy específi cos; pues los monjes 
que participan en su elaboración 
únicamente pueden beber agua. La 
más famosa es la abadía de Chimay, 
donde también se hacen quesos, por lo 
que al fi nal del recorrido recibirás una 
cata de cerveza y queso. Otra es la de 
Notre-Dame de Orval, que inició sus 
operaciones en 1900 y, para cerrar con 
broche de oro, qué mejor que visitar 
el Museo Schaerbeekois de la Cerveza 
o asistir a un curso en la escuela 
NovaBirra, donde aprenderás a hacer la 
tuya propia.
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Tres restaurantes imperdibles

The Jane de Amberes

Lo que más llama la atención de 
este restaurante es su diseño, pues está 
dentro de una vieja iglesia. El menú fue 
creado por los chefs Sergio Herman y 
Nick Brill, quienes han colaborado en la 
transformación de este sitio. En cuanto a 
su carta, sobresalen los platillos elaborados 
con productos del mar y presentados 
artísticamente. 

The Jane tiene capacidad para 
60 personas, todas con vista a la cocina 
abierta. Hay lista de vinos, tanto de 
recién creación como clásicos y de 
grandes bodegas. Es necesario hacer 
reservación, por lo menos, con 24 horas de 
anticipación.

La Villa in The Sky

Otro con estrella, es este restaurante 
que conjuga la experiencia culinaria con su  
vertiginosa panorámica y vistas capaces de 
quitar el aliento a quien sea. Las creaciones 
gastronómicas pertenecen al chef de 
estrella Michelin Alexandre Dionisio, quien 
elabora un menú con productos frescos de 
temporada. La propuesta gastronómica es 
cocina clásica.

Según la Guía Michelin de Ciudades de Europa 2015, Bélgica 
es uno de los países de este continente que aún mantiene su tradición 
y prestigio como destino con restaurantes premiados. De hecho, este 
año han entrado a la lista: Da Mimmo, La Villa in The Sky, Le Monde est 
Petit y Le Passage de Bruxelles. También se incluye el Restaurante The 
Jane de Amberes. Pero eso no es todo, sino que además, Bélgica posee 
140 restaurantes “Bib Gourmand”, que son los que la Guía define 
como “buena comida a precio moderado”.
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Hof van Cleve

El chef que está al frente de este castillo culinario 
es Peter Goossens quien, desde hace más de 20 años, 
es llamado el creador de la nueva cocina belga y que, 
además, ha recibido varios premios y galardones 
internacionales. 

Su menú se basa en los mariscos que combinan 
con productos de su propia huerta. Sobresale su carta 
de vinos, aunque también cuenta con varias cervezas y 
licores. Si llegas a ir, debes ordenar el Calamar sobre 
puré con wasabe y, de postre, unos 
canelones de mago, queso 
fresco y sorbete de lichi.

Den y Aman

Cocina franco-belga a base de 
carne, pescado y mejillones, por ejemplo 
aquellos cocidos con apio, así como su 
típica anguila; estos dos últimos son 
opciones verdaderamente obligatorios. 
Entre sus platillos estrella está el 
“waterzoï”, un pescado de río que se guisa 
con verduras y, para cerrar, los rollitos de 
primavera con chocolate caliente y salsa 
de vainilla. Sus chefs, Den y Aman, son 
los propietarios y dueños de la muy bien 
merecida estrella Michelin.

CUADRO
La cerveza belga

Se comenzó a producir desde el siglo VII. Al 
día de hoy existen tres tipos:
1 Cerveza de baja fermentación. Tipo lager.
2 Cerveza de alta fermentación. Tipo 
ámbar o blanca; son las cervezas que se 
hacen en las abadías.
3 Cerveza de fermentación espontánea. 
Tipo afrutada y dulce.
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Licores

ara una mejor explicación sobre 
dicha delicadeza, tomamos 

las ideas y palabras del Sr. Pelayo 
de la Mata y Pobes, a quien Luxe 
and Class tuvo la oportunidad de 
hacer una entrevista exclusiva, o más 
bien, con quien pudo gozar de una 
muy agradable plática. Un hombre 
admirable, conocido también como 
octavo Marqués de Vargas y Conde 
de San Cristóbal; que continúa la saga 
de cuatro generaciones consagradas 
a la elaboración y comercialización de 
vinos riojanos.

P

La elegancia, eso que se entiende como 
ser excepcionalmente bello y sencillo, un 
estándar de buen gusto que se aplica a cada 
una de las creaciones del Grupo Vinícola 
Marqués de Vargas. 

VINO 
Por Marlene Mizrahi

ELEGANTE
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El mejor momento para notar 
la elegancia de un vino es en la cata, 
en la prueba. Una vez que comienza 
la degustación, lo primero que surge 
es la uva, que recibe el nombre de 
aromas primarios. Después, en una 
cata más prolongada, aparecerán 
los aromas secundarios, procedentes 
de la fermentación alcohólica. Los 
terciarios o bouquet, son aromas de 
crianza, ese matiz adquirido durante 
el envejecimiento; éstos pueden ser 
de oxidación, de reducción o ambos 
–obviamente, gracias a la búsqueda 
del máximo refi namiento por parte 
del Grupo Marqués de Vargas, cada 
uno de sus vinos es ejemplo de un 

Todo comienza con la 
siguiente frase: “Nosotros 

tratamos de hacer nuestros 
vinos elegantes. Un vino 

elegante debe ser un vino 
equilibrado, y un vino 

equilibrado es aquél en el 
que la fruta y la madera 

están perfectamente 
ensambladas”.

inigualable equilibrio entre las esencias 
de reducción y oxidación –. Los de 
oxidación “son los que [el vino] toma 
en la barrica, a través de los poros de 
la misma madera” explica el Conde 
de San Cristóbal; mientras que los 
de reducción se forman durante su 
envejecimiento en botella, al abrigo del 
aire. La verdadera maestría está en el 
control, pues si se maderiza demasiado 
el vino, entonces todo lo demás 
desaparece.

He aquí el arte de Grupo 
Marqués de Vargas que, como explica el 
Sr. Pelayo: “Tenemos que dejar el vino, 
por normativa, 24 meses en barrica 
y luego hasta tres años –el resto– en 
botella”. 

Invariablemente, las barricas 
que se utilizan para el añejamiento 
del vino están tostadas por dentro, 
“nosotros utilizamos el tostado medio 
[hay alto, medio y bajo], entonces salen 
los aromas a torrefacto como el café, 
que viene del curtido de la madera, 
o a tabaco, por ejemplo”. Entonces, 
cuando el vino ingresa en la botella, es 
sumamente importante, pues aparecen 
los aromas de reducción y “es como 
si el vino se redondeara”, explica el 
Marqués de Vargas.
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“Hay una cosa general, en Rioja en 
particular, y es que anteriormente los vinos 
se maderizaban mucho más”. El Sr. Pelayo, 
en referencia a sus propias creaciones dice: 

“ahora se les da menos madera, pero de más 
calidad, y con eso se logra mejor armonía 
entre la fruta y los aromas secundarios y 
terciarios que la madera proporciona”.

56 www.luxeandclass.com

sabe describir los tabacos ni los lácteos, 
pero te sabe decir sí le gusta o no le 
gusta eso que prueba; “y tenemos la 
gran ventaja de que los vinos del Grupo 
Marqués de Vargas, sean un producto 
que guste”. Sin olvidar, por supuesto, la 
buena relación precio-calidad.

Algo muy representativo del 
refi namiento es lograr mantener un 
mismo estilo, aunque con cierta soltura. 
Es de ahí que el Grupo Marqués de 
Vargas no sólo sea creador de vinos 
ponderados, sino que él mismo es 
fi gura y distintivo elegancia al tener 
vinos para cualquier ocasión: Albariño 
Pazo San Mauro, para salir con los 
amigos; Marqués de Vargas Reserva, 
como maridaje y sobremesa, aunque 
también para ese “me recomendaron 
una copita de vino diaria”; frase a 
la cual se agrega el Conde de San 
Cristóbal; Reserva Privada para 
consentirte y fi nalmente, para cerrar 
con broche de oro, Hacienda Pradolagar 
Reserva Especial, para un día del que se 
quiera dejar huella.

El buen gusto ha hecho que 
la categoría del vino crezca bastante. 
Por decir que, de diez años al día 
de hoy, solamente en México, se ha 
multiplicado en un 250% su consumo; 
haciendo aún más agradable ese 
momento bello y refi nado, el cual 
siempre se busca adornar con una 
equilibrada y distintiva copa de vino.

Elegancia no es sinónimo de 
conservadurismo, y una cuestión que 
lo pone en evidencia es el inusual uso 
de Roble Ruso – y no Francés – por 
parte de Grupo Vinícola Marqués de 
Vargas. “Las barricas de Roble Ruso 
toman una personalidad propia”, 
comenta orgulloso el Marqués. Nos 
platica que todo comenzó después de 
haber asistido a una Convención de 
Robles, momento en el que se estaba 
gestando la receta de Reserva Privada 
“y nos pareció divertido y exótico 
añejarlo en barricas de Roble Ruso 
que, curiosamente, es un vino que 
gusta mucho a las mujeres” y fi naliza 
alegremente diciendo: “no sé qué 
tengan los rusos”.

La nota láctea es otra 
característica que distingue a los 
vinos de este Grupo, “una nota 
como de mantequilla”, como seda. El 
consumidor fi nal, muchas veces, no 
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LA ARQUITECTURA 

Sus vinos se cuentan entre los mejores 
ejemplares de España, sobre todo los blancos de 
uva viura.

MARQUÉS DEL RISCAL. Se encuentra 
en el municipio de El Ciego, también en La Rioja, 
aunque la zona es más conocida como “La 
Ciudad del Vino”. Aquí, se integran la antigua 
bodega de Marqués del Riscal, que es la más 
antigua de la zona –y data de 1858 –; así como 
un nuevo edifi cio diseñado por el arquitecto 
Frank Gehry para ofrecer un hotel, spa, centro 
de convenciones y un restaurante gourmet.

La obra se cataloga como arquitectura 
escultórica por sus líneas curvas envolventes y 
piezas en forma de prismas a distintos niveles, 
llevando los colores característicos de la marca 
Marqués del Riscal: el rojo del vino, el plateado 
de las cápsulas de las botellas y el oro de la 
malla. En el interior se continúa el trabajo 
de autor de Gehry, pues él mismo diseñó los 
espacios, la iluminación y los muebles.

Sus vinos son dignos representantes de La 
Rioja, reservas –y grandes –, de uvas tempranillo, 
graciano y mazuelo las cuales, principalmente, se 
añejan en barricas de excelente calidad.

Licores

LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA 
TONDONIA. Se ubica en el municipio de 
Haro, en La Rioja, y es un gran ejemplo de 
la virtuosa sociedad entre vinos de gran 
calidad y una arquitectura muy atractiva la 
cual se debe, más que nada, a la ampliación 
de las bodegas realizada por la arquitecta 
iraquí Zaha Hadid. Ella, se encargó de 
diseñar ahí un edifi cio de formas orgánicas, 
similar a un decantador de vino, donde 
encontramos la tienda y la sala de catas.

En los años recientes hemos notado un maridaje entre los 
mejores vinos y la arquitectura de vanguardia. El resultado 
es que los viñedos lucen otro rostro, uno que se inserta en 
el mundo del arte y que sirve, al mismo tiempo, para llamar 
la atención de los consumidores y de los viajeros que suelen 
incluir a las bodegas de vino en sus itinerarios. Algunas de estas 
bodegas no sólo lucen hoy una arquitectura que, por sí misma, 
justifi caría el viaje; sino que ofrecen también hoteles boutique, 
restaurantes gourmet, catas de vino, tiendas de productos 
especializados y hasta spas con tratamientos de vino terapia 
para que la experiencia sea de lo más completa y gratifi cante. 
Aquí le mencionamos algunas de las más destacadas.

DEL VINO

López de Heredia Viña Tondonia

Por Vicente Ochoa Leyzaola
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YSIOS. Ysios es parte del Grupo 
Domecq y se ubica en La Rioja Alavesa, 
muy cerca de Logroño. El edifi cio es 
obra del arquitecto Santiago Calatrava 
y se hizo sobre una planta en forma de 
copa de vino, en la parte más alta de los 
viñedos, para tener desde ahí las mejores 
panorámicas. En un recorrido lineal de 
196 metros se puede ver todo el proceso: 
comenzando con la llegada de la uva, 
hasta el producto terminado. Desde el 
exterior, la silueta del edifi cio tiene curvas 
ascendentes y descendentes para simular 
una fi la de barricas, las cuales se refl ejan 
en un estanque para completar la fi gura; 
mientras que en el interior, los espacios y la 
iluminación son totalmente vanguardistas.

Sus vinos ofrecen el equilibrio 
perfecto entre la gran tradición de La 
Rioja y las preferencias de los nuevos 
consumidores; resultando intensos y 
afrutados, con profundos aromas de 
especias frescas aunque, al mismo tiempo, 
fáciles de digerir.

IRIUS. Esta bodega se ubica en 
la provincia de Huesca, muy cerca de 
Barbastro. El diseño es del arquitecto Jesús 
Marino Pascual, quien lo concibió como 
un grupo de cubos emergiendo de la 
tierra para albergar las diferentes etapas 
del proceso del vino (elaboración, crianza 
y embotellado). Se aprovecharon aquí, de 
manera óptima, las condiciones del suelo, el 
clima y la luz natural para crear un edifi cio 
respetuoso del medio ambiente, dispuesto 
de manera radial alrededor de un lago 
artifi cial. Ofrece una sala de conferencias, 
varias salas para realizar catas, una tienda 
de vinos y un excelente restaurante.

Sus vinos son considerados de muy 
alta calidad, destacando Irius Selección, Irius 
Premium, Absum Varietales Tinto y Absum 
Colección Merlot.

VINÍCOLA FRATERNIDAD. 
Se ubica en el Valle de Guadalupe, Baja 
California, en lo que se considera la mejor 
zona vinícola de México. El edifi cio es 
obra de los arquitectos Víctor y Ricardo 
Legorreta, quienes realizaron un proyecto 
de vanguardia y perfectamente integrado 
al paisaje donde se encuentra. Es elegante 
y ofrece también un hotel boutique y un 
restaurante gourmet.

Irius

Marqués del Riscal

Ysios

Vinícola Fraternidad
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Vinos de buena calidad, con 
entusiasmo y pensados para la convivencia, 
para disfrutar los placeres de la vida.

PETRA. Cuando Vittorio Moretti 
encargó al arquitecto Mario Botta la 
realización de su nueva bodega de vinos, 
éste comprendió que debía hacer un edifi cio 
de líneas geométricas para contrastar con 
el ondulante paisaje de La Toscana, Italia y 
también, incluir elementos que lo ligaran 
con la naturaleza. En consecuencia, incluye 
el largo túnel – que simboliza un cordón 
umbilical –, para estar en contacto con la 
madre tierra.

Se producen ahí algunos de los 
mejores vinos de Italia, destacando los 
llamados Petra, Alto, Potenti, Quercegobbe, 
Ebo, Zingari, Mareto y L’Angelo Di San 
Lorenzo (vino dulce), así como un excelente 
aceite de oliva extra virgen.

CHATEAU CHEVAL BLANC. 
Con toda la tradición de los buenos 
vinos franceses, el Grupo LVMH tiene 
esta magnífi ca bodega en las cercanías 
de Pomerol, Francia. El edifi cio fue 

diseñado por el arquitecto Christian de 
Portzamparc y recuerda la forma de un 
crustáceo emergiendo de la tierra con líneas 
alargadas, donde sobresalen las barricas 
de hormigón y una gran terraza con vista a 
Saint-Émillion.

Sus vinos están considerados entre 
los mejores de la región de Burdeos, más 
concretamente en Saint-Émillion, de dónde 
son uno de sólo dos reconocidos como 
Premier Gran Cru categoría A. 

CASA DA TORRE. Aprovechando 
algunas partes de la vieja bodega de piedra, 
los arquitectos Castanheira & Bastai han 
edifi cado una maravilla de líneas claras y 
limpias, en combinación con suaves curvas 
y toda la calidez de la madera para Casa 
da Torre en Louro, Vila Nova de Famalicäo, 
en Portugal. El proyecto incluye también 
una explotación agraria y un complejo 
enoturístico.

Excelentes vinos blancos típicos de 
Portugal, con esos tonos en verde paja y 
amarillo claro, destacando Sousa Lopes y 
Quinta do Cruzeiro.

Petra Winery

Chateau Cheval Blanc
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L’AND VINEYARDS. El despacho 
de arquitectos Promontorio, de Lisboa, fue 
el encargado del proyecto de la bodega 
L’and, ubicada a 45 minutos de la capital 
portuguesa y a 15 minutos de Évora, en la 
región del Alentejo. Además de la bodega, 
incluye un hotel con 22 suites, un spa y el 
primer restaurante de esa región en ostentar 
una estrella Michelin. Formas geométricas y 
varios patios para entrelazar los edifi cios, más 
un interior diseñado por el brasileño Marcio 
Kogan en madera y piedra.

Sus vinos son de excelente calidad y 
producción muy limitada, sólo 5 mil botellas 
de tinto de uva touriga y blanco de uvas antao 
vaz y arinto.

MOORILLA. Se ubica a las afueras 
de Hobart, capital de la isla de Tasmania, 
en Australia y es una de las bodegas más 
premiadas cuando se habla de los vinos del 
nuevo mundo. El proyecto es del arquitecto 
griego Nonda Katsalidis, quien ideó un grupo 
de ocho edifi cios para albergar no sólo a la 
bodega de producción de vinos, sino también 
una planta de elaboración de cerveza, un 
restaurante y el Museum of Old and New Art 
(mona), que es la colección privada de arte 
más importante del hemisferio sur.

Sus vinos son de muy buena calidad y 
se dividen en dos líneas: Praxis, que son vinos 
del nuevo mundo, y Muse, que se elaboran al 
estilo tradicional europeo.

Casa Da Torre

Otras bodegas interesantes por su arquitectura son Portia, Protos, 
Viñareal, señorío de Arinzano, Bodega Real, Cepa 21, Freixenet, 
Merus, Real Bodega de la Concha, O Fournier, Southbrook, 
Peregrine Wines, Yealand y La Rocca di Frassinello.

L'And Vineyards

Moorilla
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Autos

Por Alejandro Carrillo      
Fotos cortesía de Ferrari & Maserati México. l Maserati Alfi eri se presenta en el mejor momento 

para expresar la orientación del producto y el 
diseño original, que han hecho de Maserati una Leyenda. 
Mientras que los nuevos Quattroporte y Ghibli pueden 
dar la impresión de que la empresa está más orientada 
hacia las berlinas de cuatro puertas sport y clase superior, 
esta vez los diseñadores de Maserati contraatacan para 
recordar a todo el mundo que la marca ostenta una 
notable herencia deportiva y una tradición única en el 
sector de los GT extraordinarios.

Fue el día 4 de Marzo del año 2014, en el 
Palexpo de Ginebra, donde el mundo vio 
por vez primera al Alfi eri, un concept 2 + 
2 para celebrar –con manteles largos– el 
centenario de la marca. De hecho, cabe 
mencionar que este Concept abre las 
puertas al futuro de Maserati. Es momento 
de deleitar las pupilas.

CELEBRANDO CIEN AÑOS DE EXCELENCIA

CONCEPT 

E

fffMaserati Al  ieri: 
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Corsa (carrera), Sport (deportivo) por la longitud 
del capó y por el habitáculo casi apoyado sobre las 
ruedas traseras. 

Los montantes A invertidos del A6 GCS 
no se han adoptado, pero su efecto óptico se ha 
recreado en una línea esculpida que empieza en 
el capo y acaba disolviéndose en la parte superior 
de las puertas, haciendo que el parabrisas parezca 
aún más largo. Las luces diurnas lineares están 
conectadas por una brillante línea decorativa con un 
elemento icónico en el centro. Por su parte, los faros 
tienen una imagen agresiva: elementos LED de bi-
xenón con una característica pestaña en su interior, 
misma que se repite en los dobles terminales del 
escape. Las luces traseras son tridimensionales 
con elementos rojos en el exterior y un grupo 
central en el interior. Las llantas se han diseñado 
específicamente para el Alfieri Concept, forjadas con 
un elemento único de aluminio y con un diámetro 
de 21¨ en la parte trasera y 20¨ en la delantera, 
ofreciendo decorativos radios que se inspiran en las 
clásicas llantas de radios de los años cincuenta.

Sin duda alguna, el Alfieri representa la 
esencia misma de Maserati. Un elegante 2 + 2 a 
la italiana como el 3500GT de 1957, el 5000GT 
de 1959 y el Indy de 1969. De hecho, el concept 
Alfieri es más deportivo que el actual Gran Turismo, 
confirmando el ADN de la marca. Sus proporciones 
podrían anticipar un futuro Gran Sport y son la 
demostración de las intenciones estilísticas de 
la compañía en un futuro próximo. ¨Maserati no 
cambia. Maserati siempre será Maserati¨, afirma 
Lorenzo Ramaciotti, cabeza del talentoso grupo de 
diseñadores del Alfieri.

Entre las fuentes de inspiración de los 
diseñadores de este soberbio auto, se encuentra 
uno de los automóviles más fascinantes de todos 
los tiempos: el Maserati A6 GCS diseñado por 
Pininfarina en 1954. Más que un coche de carreras, 
único para gentlemen drivers, el A6 GCS era una 
verdadera obra maestra del diseño, siendo el último 
automóvil diseñado por Pininfarina para Maserati. 
Así, el Alfieri es sin duda mucho más que una 
interpretación futurista del A6 GCS, cuyas siglas 
significan Alfiero 6 cilindros, Ghisa (hierro fundido), 
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Los interiores tienen la clásica 
configuración 2 + 2 con un maletero 
open space. Los respaldos de los asientos 
traseros presentan un diseño alargado muy 
particular que, siendo visibles desde el 
exterior, añaden un sentido de dinamismo 
a los interiores; pueden inclinarse hacia 
adelante 90 grados y sirven para separar 
el maletero. Estos asientos tienen la típica 
forma envolvente que recuerda a los coches 
de carreras de los años cincuenta, pero 
con apariencia futurista y una estructura 
moderna. El volante de tres radios y la 
corona central forman una estructura 
tridimensional que parece salida del taller 
de un artesano italiano. De hecho, todo 
el trabajo ha sido diseñado a mano, como 
todos los componentes del Alfieri.

Con su ADN deportivo, el Alfieri se 
basa en el bastidor del Gran Turismo MC 
Stradale, pero con una batalla más corta de 
24 cm, por lo que tiene las dimensiones de 
un súper vehículo. La longitud de este auto 
es de 4.590 mm, una batalla de 2.700 mm, 
una anchura de 1.930 mm y una altura 
de 1.280 mm. Comparado con el Gran 
Turismo, el también potente Alfieri presenta 
algunas diferencias: es 29,1 cm más corto, 
7,3 cm más bajo y ligeramente más ancho 
que el Maserati de cuatro plazas.

En el habitáculo de 2 + 2 plazas, la 
sencillez y el minimalismo son los criterios 
que inspiraron mas a los diseñadores, 
con el salpicadero suspendido inspirado 
conceptualmente en el del Maserati 5000 
GT. La cabina tiene un diseño simple y 
ordenado con dos tonalidades, rodeando 
a una pantalla TFT. Los indicadores 
analógicos se han sustituido por las 
mencionadas pantallas TFT, que muestran 
la velocidad y las revoluciones del motor, 
basándose en los menús de las máquinas 
fotográficas modernas. Así mismo, 
la velocidad y las revoluciones se ven 
aumentadas, como si estuvieran bajo una 
lupa.

En los interiores del Alfieri se respira 
una atmósfera de competencia, ya que el 
piso se ha realizado con materiales que 
imitan al acero oxidado que se utilizaba 
comúnmente en los autos de carreras 
de los años cincuenta. Por otra parte, 
en la amplia cabina del Alfieri dominan 
los colores Luna White y Basalt Blue 
oscuro, mientras que para los asientos, 
el salpicadero y la consola central se ha 
utilizado la piel Aniline, la cual transmite 
una sensación muy natural al tacto y a 
la vista. Por otro lado, el cobre destaca 
con discreción las principales líneas 
características del vehículo, dándole a su 
estilo futurista un aspecto retro.
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Con un potente motor V8 aspirado de 4,7 litros Made 
in Maranello que proporciona 460 CV a 7000 r.p.m. y 520 
Nm a 4.750 r.p.m., un cambio de seis marchas accionado 
electrónicamente (MC Shift) y una distribución de peso 
excelente, este auto de Maserati –nombrado en homenaje a 
Alfieri Maserati, genio de la ingeniería que fundó los talleres 
¨Officine Alfieri Maserati¨ hace cien años– es, sin duda, uno 
de los más espectaculares autos que hayamos visto en años y 
que en palabras de la compañía, marca el brillante futuro de 
Maserati.
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Yates

Por Edmundo A. Eguiarte

Fotos Picchiotti S.p.A. / Giuliano SargentiniEn estas páginas tenemos el 
gusto de presentar una de las 
embarcaciones más llamativas 
del mundo: Picchiotti Vitruvius 
“Grace E”.  Y junto con ella, la 
excelente manufactura por 
parte del astillero italiano 
Picchiotti, de la mano de 
Philippe Briand –arquitecto 
naval– y Rémi Tessier –diseñador 
del interior –; además de todo el 
equipo de producción. 

PICCHIOTTI VITRUVIUS 

“UNA TRAVESÍA SIN COMPARACIÓN”

É ste es el tercer yate de la serie Vitruvius® 
que pretende llevar la estética y 

desempeño a su máxima expresión, de igual 
manera que lo han hecho con sus dos hermanos 
menores –por tamaño–: el Picchiotti “Exuma” 
(primero de la serie) y el Picchiotti “Galileo G” 
(segundo en producción). Dos embarcaciones que 
ya han circunnavegado el globo, mientras que 
“Grace E” lo contempla fi rmemente en sus planes.

“GRACE E”
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Con la experiencia acumulada de su 
predecesores, el astillero y el equipo formado 
por el arquitecto naval y el diseñador de 
interiores, por instrucciones del dueño, 
se aventuraron a hacer algo diferente y, 
además, de aumentar considerablemente 
el tamaño de la embarcación; con 73 m de 
eslora. También, implementaron un sistema 
de propulsión conocido como azipod, cuya 
eficiencia y versatilidad proporciona muchos 
beneficios, tanto al navegar como al buscar 
una colocación de atraque o mantenerse 
en una posición en la superficie del mar. 
Asimismo, eliminaron equipamiento mecánico 
para mantener una integridad estructural más 
adecuada en el casco.

La descripción de esta embarcación 
no es tarea sencilla, en sus cinco cubiertas 
encontramos un sinfín de detalles que se 
cuidaron desde la fase de diseño para entregar 
perfectamente este yate que es, al mismo 
tiempo, una muestra clara de un proyecto 
magistralmente ejecutado.

Una cosa que se tuvo en mente desde el 
concepto, fue que éste Picchiotti sea capaz de 
llegar a lugares de difícil acceso, de ahí sucede 
su gran autonomía y la utilización del sistema 
azipod –comúnmente utilizado en cruceros y 
transportadores de gran envergadura–.
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A bordo existen más de 
1200 m2 de área recreacional de 
los cuales, cerca de 100 m2 son 
únicamente para el camarote del 
dueño. No es cosa de todos los días 
romper con las expectativas que 
habían marcado sus predecesores 
pero, gracias al tiempo y esfuerzo 
dedicado a este proyecto, los 
resultados fueron magníficos.

Puntos a resaltar: el SPA 
a bordo, la alberca, el jacuzzi, el 
gimnasio, el vapor y el baño sauna; 
todo lo anterior planeado para que, 
a bordo, el bienestar y la relajación 
sean la constante.

Toda la electricidad y las 
capacidades hoteleras de este 
coloso están cubiertas en favor 
a los ocho generadores con que 
los cuenta, mismos que, además 
de redundancia, nos brindan la 
certeza de que en todo momento 
habrá energía. Esto también da la 
seguridad de alcanzar el rango de 
operación de 7500 millas náuticas 
(@ 12 nudos), capacidad suficiente 
para cruzar el mediterráneo y 
el atlántico sin necesidad de 
reabastecer.
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Eslora

Manga

Calado

Desplazamiento

Capacidad de agua dulce

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

239’ 6”

43’ 8”

13’ 1”  

3'836,046 lb

14,518 gal (UK)

73.00 m

13.30 m

4.00 m

1,740 Ton

66,000 l

41,354 gal (UK)Capacidad de combustible 188,000 l 

Motores

Velocidad Máxima

7,800 millas náuticas (14,445 Km aprox.)

2 X ABB Azipod CO0980S  
2 X 2146 HP (1.6 MW)(Propulsión Eléctrica Diesel)

Autonomía
(@ 12 nudos)

Velocidad Crucero 14 nudos (25.92 Km/h aprox.)

17.5 nudos (32.41 Km/h aprox.)

El concepto de ser amigable con 
el ambiente ha llevado al “Grace E” a 
ser un parámetro de referencia ya que, 
inclusive, los desechos son preparados 
para reciclaje o un correcto manejo en 
puerto, por ejemplo: todo el vidrio se 
limpia y se pulveriza hasta alcanzar las 
dimensiones de los granos de arena; el 
plástico se higieniza de igual manera y se 
tritura para poder compactarse y enviarse 
a reciclado; la basura se separa y congela 

en compartimientos diseñados para 
ello; los desechos de comida van a 
otro sistema de reciclaje; las aguas 
grises (agua de limpieza de utensilios, 
ropa y regaderas) son tratadas y 
reutilizadas. Por último, las salidas 
de escape de los generadores están 
filtradas con convertidores catalíticos, 
lo cual reduce las emisiones y, aunado 
a la eficiencia proyectada, hacen 
que sea un barco con un muy bajo 
impacto contaminante.

En cuanto a los camarotes 
y amenidades a bordo, resalta 
que en las cinco cubiertas hay dos 
elevadores: el de invitados y el de 
servicio. Cuenta con seis camarotes 
para los invitados y el del dueño. Los 
de tripulación son diez, más el del 
capitán. Existen veinticuatro baños, 
un jacuzzi y una alberca, un SPA –con 
baño de vapor y sauna–, espacio 
para tres tenders (embarcaciones 
auxiliares), además del necesario para 
juguetes acuáticos. Por si fuera poco, 
hay dos gimnasios (el de invitados y el 
de tripulación), cuartos refrigerados, 
cuarto de lavado y planchado, etc.

Otro punto a resaltar es que 
no está pensado para el bienestar 
únicamente del dueño y sus invitados, 
sino que se toma en cuenta a la 
tripulación, dando una idea de la 
mentalidad del dueño de compartir y 
ayudar al desarrollo y relajación de su 
propio equipo.

El Picchiotti Vitruvius “Grace 
E” es un yate cuya estela deja una 
marca indeleble –en sentido figurado, 
claro está– por todos los lugares en 
dónde navega, aún si son los más 
recónditos del planeta.
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Helicópteros

Es un placer que dos fi rmas de gran renombre, en 
sus mercados naturales, contemplen un trabajo 
conjunto, y más aún cuando el resultado es algo como 
el Airbus Helicopters EC145 Mercedes-Benz Style. En 
realidad, esta belleza se gestó cuando la marca de las 
aeronaves todavía se llamaba Eurocopter – de ahí las 
siglas EC –, que a principios de este año cambió su 
denominación a Airbus Helicopters.

AIRBUS 
HELICOPTERS EC145 

“PINÁCULO DE 
ELEGANCIA           
Y DESEMPEÑO”

Por Edmundo A. Eguiarte

Fotos Airbus Helicopters

MERCEDES BENZ STYLE
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l EC145 ya era de por si un 
helicóptero muy utilizado para 

la aviación ejecutiva, por ello es que 
la marca decidió formar una alianza 
con Mercedes-Benz Advanced Design 
Division y hacer una versión más 
exclusiva de este modelo, dándole un 
sex-appeal no común en la industria.

A pesar de ser una aeronave 
considerada como mediana, sus 
capacidades son excelentes. Para 
empezar, se puede escoger una de 
cuatro versiones para el acomodo 
interior. Hay una para ocho pasajeros, 
otra para seis pasajeros con mayor 
espacio de almacenamiento, una más 
para seis pasajeros y dos gabinetes 

E (mesas) y la última es para cuatro 
pasajeros, dos salitas y un gabinete 
más grande como mesa de centro.

El esquema de color interior 
es otra de las variantes que se puede 
seleccionar, dichos compendios se 
denominan: Performance (blanco, 
negro y gris), Essence (blanco, café 
y ocre), Attitude (blanco con gris 
claro) y Energy (blanco con verde 
pistache). Prácticamente todo el 
interior está forrado en piel, desde los 
asientos hasta los paneles superiores 
y laterales, así como el contorno de 
las ventanas.
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Otros detalles del interior siguen 
los parámetros que Mercedes Benz 
imprime en sus vehículos: la utilización 
de cuero, maderas nobles, aluminio, 
sin olvidar lo último en la tecnología de 
entretenimiento a bordo; además de 
información al momento. Es lo que se 
conoce como infotenimiento, eso que 
nos proporciona todo lo relacionado al 
vuelo e, inclusive, nos permite navegar en 
internet.

El exterior tiene el plateado 
característico de la firma germana, tan 
es así que prácticamente en toda su 
gama y los catálogos de la marca se 
muestran vehículos de ese color. Un tinte 
especial que se pone en contraste con 
tonos negros, brindando una elegancia 
innegable.

La calidad y diseño de las dos 
marcas se unieron para dar como 
resultado este prodigio volador, donde 
cada detalle lleva impreso la esencia de 
las dos empresas; con características 
técnicas que hacen de este helicóptero 
la conjunción ideal de lujo, eficiencia y 
seguridad en el aire. 

No cabe la menor duda de que 
con la experiencia acumulada por ambas 
firmas, cada una en su ramo, se logró un 
producto de alto valor para los usuarios 
y que de seguro servirá como referencia 
para la industria en el futuro por venir.

Longitud

Altura Máxima

Diámetro del rotor principal

Altitud Operativa

Capacidad de Carga Máxima

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

42’ 8”

13’

36’ 1”  

17,200 pies

3,953 lb

13.00 m

3.96 m

11.00 m

5,240 m

1,793 kg

3,950 lbPeso 1,792 kg 

8 Personas / 6 personas y 2 gabinetes /
6 Personas y más espacio de almacén /

4 Personas, 2 gabinetes y un gabinete central

2 X Turbomecca Arriel 1 E2  
2 X 770 shp (574 kW)

133 nudos (246 Km/h aprox.)

En cola

(Máxima)

(Equipaje)

(En vacio)

Motores

(En todos los casos se contemplan 2 de tripulación)

4 PAX - 320 millas náuticas (km aprox.)
6 PAX - 300 millas náuticas (km aprox.)
8 PAX - 220 millas náuticas (km aprox.)

Capacidad de Pasajeros 
Máxima depende de la 

distribución interior

Autonomía Máxima

Velocidad Máxima de Crucero
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Relojes

Creatividad, el talento de 
fusionar particularidades que, 
aparentemente, nada tienen 
que ver. El ingenio de Louis 
Erard o, más bien L’Espirit 
Louis Erard conserva esta 
particularidad y muchas más.

Creatividad 

L'

NEGRA

Espirit Louis Erard, es ejemplo 
de una gran complicación que 

se reviste y se muestra elegantemente 
ante los ojos de los demás. La marca 
del tiempo se encuentra en el corazón 
de cada una de sus ideas, ahí nace 
todo. Una esencia que se desvela en 
sus obras, manifestando una peculiar 
alquimia entre arte y materia; y, en 
su desenlace, lucen sus magnífi cas 
creaciones mecánicas, donde aparecen 
Reguladores, Reservas de Marcha y 
Cronos.

Louis Erard es una personalidad 
profunda pero, a la vez, totalmente 
agradable. Su creatividad, negra, 
se entiende como algo sumamente 
oscuro, pero la ausencia de luz no lleva 
a lo negativo; de hecho, en este caso, 
es todo lo contrario.

Por Marlene Mizrahi
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En potencial ejemplo está 
Watches in Black, como ese modelo 
fi el a la indagación de su corazón y 
espíritu; mostrando refi nadamente la 
tonalidad negra en su exterior. 

El color de la creatividad ha 
salido y se revela tal y como es: negro. 
Watches in Black son las dos nuevas 
creaciones de Louis Erard, un Regulador 
Reserva de Marcha y un Reserva 
de Marcha que atesoran grandes 
complicaciones de la Maison relojera.

Creatividad negra es lo que 
dijimos, y creatividad negra es lo que 
hay, pues con All Black Edition –de 
la colección Excellence –, Louis Erard 
busca sin pudor asociar lo trivial al 
refi namiento; un minimalismo que se 
vuelve poderoso al mostrarse elegante 
y atemporal. Y como es de esperarse, 
tras la apariencia sobria, se esconde 
una mecánica de punta bajo la forma 
de complicaciones de la casa que indica 
la reserva de marcha. Una alquimia tan 
evidente que se vuelve casi insólita.
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Excellence, la serie guardiana 
de All Black Edition, es la prueba del 
amor por la obra bella en la más pura 
tradición helvética; una colección 
que sintetiza esa búsqueda por la 
perfección. Madurez técnica y estética 
son sus principales pilares, en los que 
el tiempo se convierte en un arte de 
vivir, de pensar y de crear. Una cohesión 
de estilo auténtica, refi nada y elegante 
que es signo de la conformidad entre 
tradición y modernidad que existe 
formidablemente en Louis Erard.

All Black Edition, además de 
atesorar todas las características de 
la colección a la que pertenece, es 
un eclipse que se asegura en una 
caja 40mm en acero inoxidable con 
tratamiento PVD negro. Además, 
mediante despuntes, deja aparecer 
la esfera negra y correa de piel negra 
con efecto caucho; así como la hebilla 
ardillón de acero con tratamiento PVD 
negro. 

Watches in Black es una serie 
que, después la inevitable salida 
del negro a su exterior, tampoco 
logra evitar la transferencia de esa 
creatividad extraordinaria a su portador. 
Finalmente, para permitirles proyectar 
sus ideas en todo momento, Louis Erard 
entrega cada modelo en un estuche 
único con portaminas FixPencil de 
Caran d’Ache, el accesorio ideal para los 
grandes creadores. 

www.luxeandclass.com
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Relojes

Hublot celebra el décimo 
aniversario de la icónica colección Big 
Bang y, como cierre del tercer año de una 
fantástica colaboración entre Ferrari y la 
casa relojera, la ovación se la llevan los 
nuevos relojes BIG BANG FERRARI.

Primero, en 2012, fueron dos 
ejemplares: Big Bang Titanium y Big Bang 
Magic Gold, el famoso MP-05 La Ferrari –
único reloj en el mundo con una reserva de 
poder de 50 días –. Tres modelos más en 
2013, otros tres en 2014, y ahora, dando 
un total de diez, toman medalla con dos 
nuevas versiones del Big Bang “racing”.

El primero, acertadamente 
nombrado Big Bang Ferrari Black Ceramic, 
se adora con detalles del rojo legendario 
de Ferrari; mientras que el segundo es el 
Big Ban Ferrari Grey Ceramic, inspirado 
por el histórico Nart (North America Racing 
Team).

Ambas bellezas se construyen sobre 
un chasis de 45 mm de cerámica negra o 
gris, mientras que su diseño deportivo se 
refuerza por una esfera perfi lada de aires 
aerodinámicos, ofreciendo una hermosa 
profundidad sobre la máquina interior.

El movimiento de desarrollo interno 
UNICO se domina por la calandra exclusiva, 
distintiva de los Ferrari: una malla de rejilla 
ennegrecida que deja entrever, mediante 
transparencia, las platinas y los puentes de 
movimiento.

Las fi guras aparecen con el cavallino 
rampante a las 9h, mientras que a las 3h 
el contador de minutos y la ventanilla de 
fecha fi guran con los colores del escudo de 
Ferrari. 

Recuperando los códigos distintivos 
de las llantas Ferrari de cinco radios, 
el peso oscilante se muestra bajo la 
transparencia de un fondo de zafi ro; y 
a imagen y semejanza de los pedales 
del emblemático automóvil, la carrura 
incorpora pulsadores de titanio y caucho 
de forma alargada, fi jados sobre un eje de 
rotación.

Cada una de las versiones, tanto Big 
Bang Ferrari Black Ceramic como Big Ban 
Ferrari Grey Ceramic, se presentan en una 
edición limitada a 250 ejemplares, ambos 
con una reserva de marcha de 72 horas.

¡Un diez para 

Hublot!
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Novedades Relojes

¿Relojeria?
¿Se puede aún utilizar el término 

“relojería” Para describir al H3 de HYT?
Inspirado en una interpretación 

fl uida del tiempo, un campo que 
la marca ha recreado en todos 
los aspectos, deconstruyendo y 
reconstuyendo el tiempo en torno 
a un principio fundacional: la 
representación lineal del tiempo; 
esta vez, esa búsqueda por el tiempo 
continuo resulta en un diseño con el 
fuelle en los extremos opuestos. 

El H3 cuenta con dos fuelles 
inyectables y un capilar con fl uido que se 
mueve para mostrar la hora, el mecanizado de 
la caja y el cristal de zafi ro queda como uno de 
los más grandes desafíos. Otro de los pasos más 
delicados en la creación de la H3 involucra el 
deseo de recuperar la energía proporcionada en 
el movimiento retrógrado, que luego alimenta la 
rotación semi-instantánea de la marcación del reloj.
Este ejemplar de HYT, claramente, tiene una 
arquitectura sumamente compleja, misma que 
se resguarda bajo un diseño orquestado, una vez 
más, por APRP (Audemars Piguet Renaud y Papi), 
también responsable de su predecesor, el H2.

TESOROS DEL 

tiempo
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La luz en su forma más pura.
No solamente se trata del 

material luminiscente con más brillo, 
sino que también se halla en su forma 
más pura y MB&F lo hace reconocible 
por sus característicos tonos verdes a 
través del MEGAWIND Final Edition.

La casa relojera crea un 
destello fi nal de la serie HM3 con 
este fosforescente modelo, donde la 
iluminación verde del Super-LumiNova 
resalta a través de la oscura caja de oro 
de 18k – tratada con PVD Negro –; así 
como entre el rotor de oro ennegrecido 
de 22k y titanio. 

El resplandor de sus indicadores 
irradia constantemente y resaltan 
también los fl ashes estroboscópicos, 
emitidos el rotor al ocultar, los cuales 
revelan la brillante franja luminiscente 
de lo alto del movimiento. Aunque 
Super-Luminova está disponible 
en varios colores, los pigmentos 
activos siempre son verdes. A pesar 
de ello, otras tonalidades disfrazan 
parcialmente este resplandor verdoso. 
Un modelo luciente, disponible en una 
edición limitada a 25 ejemplares.

“Red Dot” para un traslúcido.
Con ocasión del concurso 

internacional Red Dot Design Award 
2015, este hermoso azul que luce 
el Skeleton Pure Water de Armin 
Strom, fue reconocido con el “Red 
Dot” gracias a la excelencia de su 
diseño.

A través del acero inoxidable 
el fabricante suizo, en este modelo, 
elimina del calibre todo lo accesorio, 
poniendo así en relieve el arte 
mecánico del movimiento. Además, 
los elementos del movimiento van 
coloreados, destacando de esta 
forma su construcción por capas. 
Por si fuese poco, al dar cuerda 
al reloj, el dueño puede ver una 
magnífi ca animación con los distintos 
componentes interactuando.

¿Y las agujas?
De Witt trae este 

sorprendente ACADEMIA 
MATHEMATICAL Concept Watch 
n°4. Un reloj sin manecillas y 
sumamente preciso.

Pasión por las matemáticas 
y cálculos apasionantes de máximo 
rigor es lo que da nacimiento a este 
impresionante reloj automático, 
concebido y ensamblado 
manualmente por los maestros 
relojeros en la manufactura, 
después de meses de investigación y 
desarrollo.

Números esparcidos sin orden 
ni concierto es nuestra primera 
impresión y, además, no encontramos 
ninguna aguja. Gracias al movimiento 
Mathematical de 384 piezas y dentro 
de una caja redonda de 42.5 mm de 
oro rosa de 18 quilates, los números 
independientes saltan y se iluminan 
a medida que transcurre el tiempo 
mostrando así su marca más precisa. 

¿Y las agujas?

sorprendente 
MATHEMATICAL Concept Watch 
n°4. 
sumamente preciso.

y cálculos apasionantes de máximo 
rigor es lo que da nacimiento a este 
impresionante reloj automático, 
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Smartphone al servicio del 
reloj

¡Breitling crea el instrumento 
del futuro! Con un Calibre B50 y un 
movimiento de cronógrafo electrónico 
multifunción con doble sistema de 
visualización –analógico y digital–, 
surge B55 Connected.

Si, Breitling cambia de fi losofía 
y muestra un sistema donde el 
Smartphone se pone al servicio del 
reloj, creando el mejor instrumento 
para los pilotos del futuro. Gracias 
a la comunicación bidireccional, los 
dos instrumentos forman un dúo 
complementario. La principal ventaja 
del Smartphone es el tamaño de su 
pantalla y ergonomía de su interface, 
de ahí que el usuario pueda recurrir 
a ella para efectuar ciertos ajustes 
como: puesta en hora, husos horarios, 
alarmas, parámetros de visualización y 
funcionamiento, modo noche, etc. 

A la inversa, el benefi ciario 
puede igualmente descargar el 
cronógrafo al Smartphone diversas 
mediciones –tiempos de vuelo, 
por ejemplo – para poderlos leer 
más fácilmente, almacenarlos o 
transmitirlos.

El mejor para la aviación
Bell & Ross, esa marca que 

logró convertir del reloj de a bordo de 
un avión en el mejor reloj de aviación 
al hacerlo fi able, funcional, leíble y 
preciso, cumple 10 años y lo celebra 
con un ícono: BR 01.

El BR 01 nace en el 2005 y se 
permite el lujo de dar un empujón a 
los códigos estéticos de la relojería 
contemporánea. Luego de él, la 
casa relojera desarrolla más de 150 
modelos y varias series limitadas de 
este reloj cuadrado que, después de 
algún tiempo, se convierte en una 
auténtica plataforma de creación 
relojera. Desarrolla tourbillon, 
tourbillon-minutero, reserva de marcha, 
esqueleto, fecha grande, GMT y crono; 
así como también una magnífi ca 
innovación conceptual con Flight 
Instruments, Heritage, Phantom, Tête 
de Mort y B-Rocket.

Producido en serie limitada, el 
BR 01 es un ícono que celebra varios 
años y diseños, todos pensados a ser lo 
mejor para la aviación.

Slimline 

Delicada e inteligente, 
eso que se busca en una dama, 
Frédérique Constant lo 
presenta en el bello Slimline 
Moonphase Manufacture para 
mujer.

Tras el enorme éxito del 
mismo modelo para caballero, 
ésta es una versión de 38mm, 
engastada con 60 diamantes que 
nunca dejará de resplandecer. El 
Slimline Moonpahase femenina 
lleva en su interior el movimiento 
más moderno desarrollado por la 
maison: el calibre Manufactura 
automático FC-703, con 26 
rubíes y una reserva de marcha 
de 42 horas. ¡Toda una belleza!

innovación conceptual con Flight 
Instruments, Heritage, Phantom, Tête 
de Mort y B-Rocket.

BR 01 es un ícono que celebra varios 
años y diseños, todos pensados a ser lo 
mejor para la aviación.
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Novedades

La elección en Boga 

Nicaragua se ha convertido 
en uno de los principales 
productores de puros en el 
mundo, el suelo volcánico plasma 
un sabor inigualable a este tabaco.

En la actualidad se 
producen marcas de puros como 
Davidoff Black, Joya de Nicaragua, 
Joya Red, Lieb Tobacco, My Father, 
Tatuaje, La Riqueza, Flor de las 
Antillas, La Dueña, Centurion y 
Rosalones; que nos llevarán a 
experimentar aromas y sabores 
propios de esta región, que los 
afi cionados deben paladear.

Desde lo profundo
Después de haber creado 

la fragancia más legendaria 
para hombres, Giorgio Armani 
reinventa su logro y presenta 
Acqua Di Gió Profumo. Una 
fragancia que nace en la roca 
volcánica y las profundas aguas 
oceánicas. 

Desde lo más profundo, ahí 
donde todo se confunde, Acqua Di 
Gió Profumo logra lo imposible al 
jugar con polos opuestos: armonía 
en el contraste entre una forma 
simple y una compleja, entre lo 
fresco y lo opaco, entre la piedra 
más oscura y el azul más cristalino 
del mar. Prepárate para conocer el 
lado oscuro y brillante de esta gran 
creación.

TESOROS
INESPERADOS

Reinado moderno.
Expresando el encanto de 

la corona en un modo delicado 
y elegante, H.Stern presenta 
los anillos King & Queen. 
Una versión contemporánea 
y minimalista del juego de 
naipes, que se traduce en un 
estilo sofi sticado y discreto, 
característico de la marca.

Los anillos King & Queen 
están hechos de Oro Noble en 
tono champagne (una creación 
exclusiva de H.Stern), y se 
adornan con incrustaciones de 
diamantes color cognac que dan 
un brillo sutil a cada una de las 
piezas. La joya perfecta para la 
reina moderna.
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Bombón de viaje
Conoce el nuevo bombón de Samsonite, 

Marshmallow, perfecto para viajar deliciosamente. 
Un revolucionario modelo de equipaje 

sufi cientemente compacto para llevar a bordo, pero con 
bastante espacio interior.  

Los dulces nos hacen felices y el descanso también, 
es por eso que el diseño ergonómico de esta maleta es 
capaz de soportar el peso de un adulto con comodidad, y 
se pueda utilizar como asiento. 

Marshmallow incluye TSA 
(Transportation Security Administration), un 
sistema de seguridad con llave “universal” 
perfecto para que, en 
caso de que tengan que 
abrir tu bombón, éste no 
sufra ningún desgaste. Tal 
y como los dulces, este 
increíble modelo tiene varias 
opciones de colores a elegir.

¡Brillante!
Dos manufacturas dedicadas a la excelencia –

Caran d’Ache y Lalique– se unen y crean tres excelentes 
instrumentos de escritura puestos en edición limitada: 
Crystal.

Un encuentro que comienza con una pequeña gota: 
el diseño famoso de Coutard imaginado por Rene Lalique, 
para que después el oro blanco, la cerámica negra o la 
cerámica blanca formen el cuerpo de la pluma. Caran d’Ache 
ha reproducido ese icónico patrón en relieve, como spray de 
agua, desde su propia casa; y cuando Crystal se manifi esta 
en oro blanco, no menos de 341 diamantes (3 quilates) 
iluminan con absoluta pureza el perfi l de esta obra de arte.

Cada ejemplar va acompañado de un tintero de cristal 
satinado, creado especialmente por Lalique; quien también 
diseña la corona que se encuentra sobre todos los ejemplares 
de esta deslumbrante colección.

Marshmallow incluye TSA 
(Transportation Security Administration), un 
sistema de seguridad con llave “universal” 

Transparencia Premium
Cristalinidad que refl eja su carácter Super 

Premium, este es Blanco Reserva 7, el nuevo 
integrante de la prestigiosa gama de rones Slow 
Aged de Flor de Caña.

Con un envejecimiento durante siete años en 
barricas de roble blanco americano, bajo el proceso 
Slow Aged y destilado cinco veces, éste aparece 
como el más reciente ron Super Premium Cristalino 
de la marca. 

Mostrándose con un perfi l tan limpio, Blanco 
Reserva 7 resulta perfecto para servirse en las rocas 
o con un toque de soda y un twist de naranja. 
Tan puro que también atesora alta mezclabilidad, 
haciéndolo perfecto para realzar los sabores de la 
coctelería.
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Intenso
Después de 20 años del lanzamiento de 

Pour Homme, la primera fragancia masculina 
Dolce&Gabanna, y la personifi cación del hombre 
Dolce&Gabana a través del olfato, ha llegado el 
momento de presentar una nueva interpretación 
del hombre, acentuando su carácter elegante y 
profundidad; así llega Intenso.

Con raíz en la tradición pero deleite en 
el mundo moderno, Intenso es una fragancia 
amaderada que se abre a notas acuáticas con 
acentos verdes de albahaca y lavanda, representando 
la segunda cara representativa de la marca.

¿Corbata o moño?
Si tienes una corbata que preferirías 

usarla como moño ¡debes contactar con 
Beau Ties! 

Después de haber convertido 3,000 
corbatas en moños el año pasado, el equipo 
está listo para ir por más, y los pasos son tan 
sencillos como esto: 

Entras a http://www.beautiesltd.com/
conversions para dar tu nombre y dirección 
de envío. Luego, en menos de 48 horas, Beau 
Ties te mandará un e-mail con una etiqueta 
pre-pagada. Ahora, después de haber elegido 
la corbata que quieres convertir a moño, 
lo único que queda es introducirla en un 
paquete, poner la etiqueta recibida sobre 
éste, introducirlo en el correo y ¡listo! Tu 
corbata regresará convertida en un perfecto 
moño.

Russell’s Reserve
Nacido de la historia de Jimmy Russell e hijo, con 

casi 90 años de experiencia en la creación de Whisky, 
Russell’s Reserve toma el nombre de sus creadores, 
mientras fi gura como el mejor Whisky artesanal creado 
en Kentuky.

Desde un pequeño lote, esta maravilla madura 
en barriles “alligator” carbonizados, manteniendo el 
nivel más alto en las contribuciones de la barrica como: 
color, notas a vainilla y sabores del roble.

La fi rma produce tres expresiones: Russell’s 
Reserve 10 Year Old Bourbon, Russell’s Reserve 6 Year 
Old Rye y, la más reciente, Russell’s Reserve Single 
Barrel, de una sola barrica y con fi ltro 110 a prueba y 
protección contra el frio. Todas ellas con el estilo rico 
y cremoso de vainilla-caramelo, insignia de Russell’s 
Reserve.
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EN CONFIANZA ...

Salud

Por El Dr. Enrique Fernando Molina G.

l láser es uno de los más grandes 
desarrollos de la modernidad, y es 

bien sabido que éste ha sido de gran ayuda 
para varias y distintas extensiones dentro 
de la cirugía. Lo que no nos habíamos 
puesto a pensar es: ¿qué pasaría si 
eligiéramos un tratamiento de liposucción 
con láser? 

La lipólisis es un procedimiento 
quirúrgico que se emplea, siempre y 
cuando no haya contradicción, para 
eliminar los depósitos de grasa localizada 
en distintas partes del cuerpo. Tal y como 
la tecnología de avanzada todo mejora, el 
tratamiento de liposucción hecho con láser 
no es la excepción.

El resultado es el mismo, lo que 
cambia es la forma. Ésta es una técnica 
que, si se quiere ver de modo directo, 
ayuda a adelgazar; pues elimina de forma 
permanente los depósitos grasos que se 
ubican en el cuerpo. Aunque también, en 
algunos casos, éste método ayuda a la 
eliminación de celulitis, un problema más 
superfi cial. 

El tratamiento cuenta con una gran 
promesa: aquello eliminado con el láser, 
no se reproducirá otra vez. A pesar de que 
las células que guardan la grasa tienden a 
agrandarse cuando el consumo energético 
es excesivo, uno de los mayores benefi cios 
de la lipólisis láser consiste en que ésta 

E
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reduce el número de dichas células, lo 
cual termina por ser garantía de que no 
volverá a desarrollarse el cúmulo graso. 
Por supuesto que todo consiste en un 
equilibrio, es por ello que el mantenimiento 
después de una liposucción con láser debe 
estar basado en una alimentación sana y 
ejercicio físico.

El tipo de anestesia que suele 
utilizarse, salvo contradicción del paciente, 
es superficial y/o de sedación. Esta es otra 
de las mayores ganancias, pues permite 
el uso de menor cantidad de fármacos 
anestésicos y una más pronta recuperación 
post-operatoria.

¿Otro beneficio más? La ausencia de 
marcas después de la cirugía. En la 

lipólisis no suelen realizarse incisiones 
y si existiesen, éstas estarían en sitios 

muy ocultos y difíciles de percibir. 

La liposucción con láser propone 
varios niveles y el volumen eliminado 
dependerá del paciente, así como 
también de su fisionomía, las zonas a 
tratar y los posibles riesgos asociados con 
enfermedades de cada solicitante.

La intervención es sumamente 
rápida y la notoriedad de resultados 
también: durante los primeros quince días 
se observan los primeros, mientras que el 
fruto final se verá después de tres a cuatro 
meses. 

Una pregunta obligada es sobre la 
recuperación, ¡también rápida!. Depende 
del tipo de procedimiento y de la persona: 
hay pacientes que pueden reincorporarse 
a sus actividades laborales en dos o cuatro 
días, pero cabe mencionar que la norma 
general dice que debe ser después de 
una semana y con ayuda de una faja de 
compresión. En tema de dolor, hay que 
decir que es un procedimiento molesto 
en sus primeras 48 horas, pero que se 
suele controlar muy bien con medicación 
habitual.

La lipolisis láser, al ser una técnica 
mínimamente invasiva, está indicada 
tanto para eliminar cúmulos grasos 

localizados y retraer la piel, tanto en el 
cuerpo como en el rostro. 

Ya entrando en detalle, es un 
procedimiento interesante para: eliminar 
excesos de grasa en zonas anatómicas 
localizadas – como: glúteos, cartucheras, 
cara interna de muslos, rodillas, tobillos, 
brazos, abdomen, cuello y papada –; tratar 
la piel de contracción difícil –como el 
abdomen tras el embarazo –; retoques de 
liposucciones tradicionales previas cuyos 
resultados no fueron completamente 
satisfactorios; así como contraer la piel y 
aumentar volumen de forma estratégica en 
zonas como mamas o glúteos.

El Dr. Enrique Fernando Molina G., resolverá con gusto cualquier duda 
razonable si es enviada a la dirección: fermoli@medialaser.com.mx o puede 
llamar al (55) 3685 – 4545 y solicitar una consulta de valoración sin costo.

Ced. Prof.  Médico Cirujano 7250375
Ced. Especialidad  Medicina Estética 7730613

Ced. Maestría en Cirugía Estética 8031670
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Diseño

Por Alejandro Carrillo     Fotos cortesía de Muriel Brandolin

EL HADA DE LOS DESEOS PERFECTOS

L a paleta de la diseñadora 
Muriel Brandolini es una mezcla 

modernista-tropical de Vietnam, 
Venezuela y Francia, culturas en las que 
ella creció y que han inspirado gran 
parte de sus diseños. Además de esto, 
la diseñadora es famosa por su intuición 
cuando se trata de las mentes de sus 
clientes y de las casas que ellos habitan, 
lo que la ha llevado a ser una de las 
indiscutibles reinas del diseño a nivel 
mundial.

En el competitivo mundo del diseño de interiores, hay 
una mujer que distingue del resto por su habilidad de 
combinar colores y evolucionar de una manera incesante, 
llevándola a ocupar un lugar privilegiado en el plano 
internacional. He aquí la talentosa Muriel Brandolini.

Con un impresionante 
currículum, continuamente alabado 
en las más prestigiosas publicaciones 
de diseño y estilo de vida a nivel 
internacional, Muriel es una verdadera 
artista que evoluciona constantemente; 
ya que como ella lo dice, se esfuerza 
por no repetirse a sí misma, sin perder 
nunca su sentido de la estética y su 
sensibilidad. 

MURIEL 
BRANDOLINI 
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Muriel Brandolini comenzó su 
carrera diseñando sus propias casas y 
departamentos, además de las de sus 
amigos más cercanos. “Ellos recién 
se habían casado, y de hecho ¡Yo fui 
el Cupido! Fue un momento lleno de 
alegría y optimismo”, nos comenta. Por 
ello utilizó un amarillo ‘limón solar’ para 
las paredes, y admite que las cortinas 
fueron inspiradas por una falda de 
Dolce & Gabanna, resultando en una 
casa que combina los estilos de Italia y 
Sudáfrica. 

Además de su obvio talento, 
Muriel es una mujer muy carismática y 
sus comentarios están llenos de buen 
humor y pasión. Al preguntarle acerca 
de su estímulo al tener un nuevo 
trabajo, ella responde firmemente: 
“Como diseñadora, entras en la vida del 
cliente de una manera muy íntima, por 
lo que la verdad y la confianza deben 
estar presentes desde el inicio. Un 
hogar debe reflejar y proteger a quienes 
lo habitan, por lo que al diseñar, mis 
clientes son lo más importante, y mi 
objetivo es hacer que disfruten su 
espacio y crezcan en el. Un hogar es 
un lugar en donde uno debe sentirse 
revitalizado y nutrido”.
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Una mujer con talento, pasión 
y personalidad únicos, comenta que 
su inspiración también proviene de 
otras áreas artísticas como el cine, así 
como la naturaleza misma. Gusta de 
soñar despierta y su imaginación no 
tiene límites, lo que la lleva a descubrir 
cosas nuevas en todo momento y en 
todo lugar. ¿Su música preferida al 
diseñar? Lou Reed, los Rolling Stones 
y Serge Gainsbourg. Así mismo, nos 
comenta que cuando está frente a 
un nuevo cliente, la colaboración y la 
comunicación son cruciales, sin perder 
su propia esencia pero, al mismo 
tiempo, sin olvidar que su cliente es su 
prioridad, teniendo en mente lo que le 
gusta o disgusta, lo que ama u odia; 
busca eliminar límites y dejar llevarse 
junto con él o ella. 

Al cuestionarle lo que es el 
buen gusto para ella, nos responde: 
“Desde que visité por primera vez las 
casas en Venecia y Vistorta de Cristina 
Brandolini, mi suegra, admiré mucho 
su gusto y visión. No hay pretensión en 
sus interiores, sino confort y calidez en 
detalles como las pantallas de lámparas 
pintadas o la colección de fotos 
familiares”.

Considera que la seducción es 
parte del diseño, sobre todo cuando se 
trata de las recámaras, que son el lugar 
más privado de una persona. Comenta 
que le gusta diseñar de tal manera que 
las parejas sientan que en ese espacio 
puedan incluso llegar a amarse aún 
más; se sientan cautivadas y abrazadas 
por lo que las rodea. 

Para Muriel Brandolini es 
muy importante mantener ojo y 
mente abierta, y viajar es una de sus 
pasiones, un gran ejemplo del por 
qué es la inspiración que obtiene de 
sus travesías; ya sea viendo manteles 
hechos a mano en Paraguay o sillas 
de mimbre en un mercado de pulgas 
en París. 

Brandolini comenta que dejó 
Vietnam cuando era muy joven, y 
definitivamente es la cultura que mas 
huella ha dejado en ella. Gran parte de 
su motivación proviene de la idea de 
innovarse a ella misma, teniendo como 
principal satisfacción el saber que sus 
clientes están felices con sus casas.

Llena de alegría y optimismo, 
antes de despedirnos, le preguntamos 
cuál es el mejor consejo que ha 
recibido, y nos dice: “¡Abróchate el 
cinturón y nunca aceptes un no por 
respuesta!”.
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Arquitectura

Por Marlene Mizrahi

Funcionalidad, 
simplicidad y 
depuración son algunas 
de las características 
que defi nen el intelecto 
de uno de los máximos 
exponentes de la 
arquitectura moderna: 
Le Corbusier.

Arquitectura Pura 

e todos los arquitectos 
importantes nos decidimos por 

éste ¿por qué? Bueno, en este caso por 
su gran aportación a los estudios de 
arquitectura que, hasta hoy en día, son 
objeto de aprendizaje.

Le Corbusier fue un arquitecto, 
pintor y teórico que, además de sus 
construcciones y planos arquitectónicos, 
dejó un importante legado de 
teorías escritas sobre arquitectura 
y arte. De hecho, es gracias a eso 
que su instrucción toma mayor 
profundidad y entendimiento, pues 
fue una persona que tenía muy 
claro que, aparte de saber crear 
buenos edifi cios era necesario saber 
explicarlos y transmitirlos al resto de los 
profesionales.

Nuestro pensador, Charles 
Édouard Jeanneret-Gris, es un personaje 
nacido en Suiza que, como otros varios 
artistas, decide adoptar un seudónimo: 
Le Corbusier, que signifi ca “el cuervo” 
y que es resultado de una variación del 

apellido de uno de sus ancestros; pero 
con un claro toque humorístico–. Por 
eso, no debe sorprender sí en alguna 
otra parte de este texto nos referimos 
a este gran arquitecto bajo el nombre 
de dicha ave negra, característica, por 
cierto, de la obra de Edgar Allan Poe 
quien, además de su posición como 
artista, nada tiene que ver con el 
arquitecto en boga. 

Se ha mencionado su función 
como teórico, y por eso resulta 
menester mencionar la revista L’Espirit 
Nouveau, la cual funda junto a Paul 
Dermée en 1920 y donde publica 
numerosos artículos de pintura, teoría 
artística y teoría arquitectónica. El 
análisis de varios sectores del arte, 
lleva a nuestra fi gura suiza a crear el 
movimiento purista (junto con Amadeo 
Ozenfant), una corriente que se deriva 
del cubismo – muy en auge en aquél 
entonces –; y que resulta esencial para 
comprender su fi losofía arquitectónica.

Le Corbusier

D
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A los artistas se les 
tacha muchas veces de 
idealistas, y Le Corbusier cabe 
en éste segmento aunque, 
a diferencia de muchos, 
logra –desde la utopía – 
obras reales y funcionales. 
Pues, como visionario, 
contemplaba la posibilidad 
de cambiar el mundo a través 
de la arquitectura. Su postura 
política se enfocaba a lo liberal 
y como tal, logra advertir 
todo proceso de diseño con 
fi nes ilusorios; una gran 
contribución a la arquitectura 
en general. 

Podría ser a partir de ésta 
última idea que Charles Édouard crea 
el Modulor. Un sistema de medidas 
basado en las proporciones humanas, 
en que cada dimensión se relaciona 
con la anterior por el Número Áureo 
(un número irracional), para que sirva 
de patrón en cuanto a las partes de 
arquitectura. Toma primero la escala del 
hombre francés promedio de la época 
y más adelante, añade la del policía 
británico. De esta forma, retoma el 
ideal antiguo de establecer una relación 
directa entre las proporciones de los 
edifi cios y las del hombre.  

Después de ver este intento por 
construir una arquitectura a partir de 
las medidas del hombre que paseará 
entre sus columnas y paredes, podemos 
afi rmar una percepción urbanista –otra 
de las grandes singularidades de Le 
Corbusier–.  

Le Corbusier es uno de los pocos 
creyentes del racionalismo que lo hacen 
funcionar tal y como se esperaba: a 
favor y no en contra de la especie 
humana. Completamente infl uenciado 
por el espíritu racionalista de su época, 
nuestro arquitecto, deslumbrado por 
las entonces nuevas máquinas, crea 
el concepto “Machine á habiter” 
(Máquina para vivir). Un criterio que 
considera –principalmente– que los 
automóviles y aviones modernos 
cuentan con diseños prácticos y 
efi caces. Por consiguiente, los toma 
como modelo para una arquitectura 
cuya belleza esté basada en la 
practicidad y funcionalidad. 

También, con la idea de 
“Machine á habiter”, El Cuervo pone 
énfasis no sólo en el componente 
práctico de la vivienda, sino que ésta 
debe estar destinada al vivir –desde un 
punto de vista metafísico –. Asimismo, 
piensa que el objetivo de la arquitectura 
es generar belleza y ésta debe afectar la 
forma de vida de quienes se encuentran 
dentro de la construcción.
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En 1926, el arquitecto suizo 
presenta el documento “Cinco puntos 
de una nueva arquitectura” en donde 
expone, de forma sistemática, sus 
ideas arquitectónicas. En breve enliste, 
se trata de: 1. Pilotes en la planta 
baja para movimiento y aparcamiento 
de automóviles; 2. La planta libre, a 
partir de una estructura independiente 
y donde se aprovecha la tecnología del 
hormigón armado (con pilares en los 
que se apoyan las losas); 3. La fachada 
libre, en la que la estructura se retrasa 
de la fachada liberándola de su función 
estructural, lo que también permite 
una composición independiente; 4. La 
ventana alargada, igualmente para 
la liberación de muros exteriores y con 
la intención de una mejor iluminación 
natural y 5. La terraza-jardín, pues 
para Le Corbusier la superficie que 
la vivienda ocupa en la naturaleza 
(quitándole su propio espacio), se la 
debe devolver en forma de jardín en 
la cubierta del edificio; lo cual además 
permite aislamiento térmico sobre las 
losas de hormigón.

“La Arquitectura es el juego 
sabio, correcto y magnífico de los 
volúmenes bajo la luz”, ésta es una 
más de las frases célebres de nuestro 
arquitecto y, a su vez, es una que nos 
acerca a la luz final de este artículo. 
La arquitectura de Jeanneret-Gris 
resulta ser altamente racionalista, 
purificada (con el uso de materiales 
sin disimularlos; pues nota la posible 
belleza de las líneas depuradas, sin 
adornos ni elementos superfluos). 

Los proyectos de Le Corbusier 
dan una sensación de libertad –al 
menos para el desplazamiento de la 
mirada y facilidad de movimientos –, al 
mostrar un excelente aprovechamiento 
de la luz y las perspectivas de conjunto. 
El edificio debe invitar a ser recorrido y 
a partir de eso, se le podrá comprender 
en su totalidad; tal y como este texto 
que concluye después de haber sido 
leído y, ojalá, gustado.
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Arte y cultura

Lucy McKenzie
Las posibilidades de 

Especialmente amaestrada en las técnicas comerciales 
de pintura decorativa del siglo XIX, su modo primario es el 
trompe l’oeil (literalmente, “engañar al ojo”). Ella, crea 
bodegones y espacios vívidos (secuencias arquitectónicas) 
– a menudo hechos a escala uno a uno– con un detalle tan 
meticuloso, que el contenido específi co de sus producciones 
no se puede separar de las casualidades teatrales de su 
presentación formal; entregando muchas alternativas (o 
posibilidades) de interpretación.

Muchas referencias, pero sin poder 
alejarse del día a día. Esa es la búsqueda, 
por no decir el arte, de Lucy McKenzie.

P

Por Marlene Mizrahi

osibilidad –aunque en su plural, “posibilidades”– es 
una palabra capaz de contener la investigación de 

esta artista escocesa. Con tan solo 37 años de edad, McKenzie 
se podría clasifi car como una exploradora muy activa, pues 
su indagación no se conforma de un solo tema o un único 
modelo artístico.
Las obras de Lucy, hechas en Bélgica (donde reside 
actualmente), extraen y fusionan su material desde varios 
orígenes, donde se distinguen los reinos de la historia política, 
el diseño, la publicidad, arquitectura, fandom –aquellos 
afi cionados a un pasatiempo–, amistad, entre muchos otros.



103                                              www.luxeandclass.com

esta artista escocesa sea creadora tanto de 
ambientes, escenarios y contextos estilísticos, 
como de obras de arte individuales. 

Todas estas vertientes y formas de 
expresión se conjuntan bajo un mismo interés: 
difuminar las fronteras entre el arte y el 
diseño, así como el arte y la vida. Su trabajo 
desafía nuestras nociones sobre el papel 
del artista y abarca una amplia gama, tanto 
de formas visuales como escritas, logrando 
traicionar las hipótesis anteriores.

Es ahora cuando reluce otro 
significado de “posibilidad”, como la aptitud 
para hacer o no hacer una cosa: apuntalando 
a todas las actividades en las que toma acto 
Lucy McKenzie, su evidente deseo es formar 
nuevas asociaciones o significados a través de 
la utilización de tanto material cuanto exista 
–y también recién hecho (por ella, claro)–, 
permitiéndole explorar y criticar ortodoxias 
existentes.

Sin embargo, la práctica de McKenzie 
es colaborativa e interdisciplinaria. Ella toma 
material prestado de múltiples fuentes, el cual 
investiga cuidadosamente, donde desfilan 
imágenes, objetos o adornos con alguna 
referencia cultural; las cuales mezcla con 
compulsiones personales, por lo que las obras 
resultantes son muy ricas en referencias.

La posibilidad no solo funciona como 
sinónimo de oportunidades, sino que también 
se refiere a la aptitud para que algo exista o 
suceda; por su parte, Lucy crea –y cuenta– 
con una amplia gama de papel manoseado, 
mármol veteado, envejecimiento de yeso en 
la pintura al óleo, entre otras. Sus pinturas 
operan en paralelo con otros proyectos que 
tiene en curso, los cuales involucran distintos 
medios de comunicación; desde la escritura a 
la película, con el diseño de ropa e interiores. 

Oportunidades y probabilidades 
por todos lados, todo se comunica y una 
cosa siempre afecta a la otra, es de ahí que 
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Entre sus obras recurrentes, 
hay que destacar aquellas 
que toman la forma de la 
“Quodlibet”, nombre que da a 
un trompe d’oeil o pintura que 
representa cintas ilusionistas, 
cartas, recortes de prensa 
y/o cualquier otro material 
que podría encontrarse en 
un escritorio. Este tipo de 
obras tienen la apariencia 
de pinboards de corcho con 
varios elementos conectados 
a ellos, o bien, mesas 
esparcidas con objetos. 

Un ejemplo es Quodilbet XX (2012), 
en el que utiliza la forma de una tabla que 
explora el “estado de ánimo” de la estética 
del movimiento fascista italiano del siglo 
XX. Se adjunta un folleto de una muestra 
de pintura, dibujos arquitectónicos para un 
cuarto de baño, así como imágenes de los 
diferentes tipos de mármol –materiales que 
apuntan hacia la idea de interior o decoración 
–; también, es visible un volante para el 
Triennale di Milano de 1933 –el escaparate 
de artes decorativas e industriales modernas 
que se lleva a cabo regularmente en Milán 
–. Al vincular dichos elementos, McKenzie 
alude a cómo un “fascista” puede combinar 
la política extrema, la vida cotidiana mundana 
y el uso del diseño (tan diversas aptitudes 
en una misma persona). En lugar de hacer 
una declaración definitiva, la impresión 
con un Quodilbet es que son un objeto de 
investigación o que muestran deliberadamente 
una investigación en proceso, sin el cierre 
asociado con una obra terminada; abriendo 
aún más la contingencia.

Mckenzie crea momentos fugaces 
de idealismo: símbolos de poder y seducción 
trascendente. Su investigación, y sus logros, la 
han llevado a exponer en uno de los Museos 
de Arte Contemporáneo más importantes 
del mundo: el de Chicago. La muestra que 
la artista presenta para este museo se titula 
“Focus: Lucy McKenzie”, que vine a ser su 
presentación más grande en Estados Unidos. 
En Focus, Lucy toma la galería del museo 
como un escaparate dinámico, una sala de 
exposición aireada y estudio de un artista 
íntimo, todo con la mirada puesta en la 
exploración de su pasado. Doce nuevos lienzos 
y una instalación de video reciente, hacen 
referencia directa a sus obras de edad de 
estudiante (en la década de 1990), mientras 
que también incluye referencias a los temas de 
sus pinturas en los años 2000. 

Eventualidades, muchas referencias y 
caminos abiertos imposibles de desprenderse 
del día a día que, en este caso, es la vida 
misma de la escocesa; mostrando todos 
los caudales de esta persona (esa última 
significación de la palabra “posibilidad”).

Quodilbet XIV

Quodilbet XX
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