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Destinos

C HICAGO
CUN A D E LO S RASCACIELOS
por Vicente Ochoa Leyzaola

Cosmopolita como pocas y con más arte
público que cualquier otra ciudad de los Estados
Unidos, Chicago te aguarda con divertidas
actividades a la orilla del lago Michigan. Museos
de primer nivel internacional, todo un muestrario
de arquitectura moderna, buenas obras de
teatro, excelentes compras y una gran variedad
gastronómica que va desde las pizzas en horno
de leña hasta los platillos más soﬁsticados de la
cocina internacional.

U N PO CO DE HI STORI A
Cuenta la historia que en
1871, la ciudad de Chicago fue casi
totalmente destruida por un incendio.
De los edificios importantes, sólo
quedó en pie la Torre de Agua (Water
Tower) sobre la parte norte de la
avenida Michigan.
Hoy en día, la Torre de Agua
es un hermoso símbolo de fortaleza
y supervivencia que podrás admirar
cuando camines por la Milla Magnífica,
llamada así porque ahí se ubican los
hoteles más elegantes, los centros
comerciales más atractivos y los
restaurantes más exclusivos de la
ciudad; vigilados todos por la esbelta
figura del edificio Hancock, uno de los
diez más altos del mundo.
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EL C ENT RO
Notarás entonces que aquel
terrible incendio sirvió, sin embargo,
para crear una de las ciudades más
bellas del hemisferio occidental pues,
durante la primera mitad del siglo XX,
se desarrolló la llamada Escuela de
Arquitectura de Chicago con la cual no
sólo se reconstruyó la urbe, sino que se
logró un estilo propio y se inventaron
los rascacielos; esos que hoy dominan
el paisaje urbano a orillas del lago
Michigan, aquellos que conviven con
parques y plazas, con zonas arboladas
y esculturas monumentales para lograr
una imagen de gran armonía visual.
No dejes de subir a los miradores de la
Torre Sears y del edificio Hancock, pues
proporcionan panorámicas realmente
espectaculares.

La zona céntrica o distrito
financiero de Chicago, también
conocida como The Loop, es un
espacio muy agradable para caminar
por la mañana o al mediodía, cuando
las plazas se llenan de gente y puedes
admirar algunos de los edificios más
interesantes como: la Torre Sears y el
Chicago Center, además de recrearte
la vista con esculturas tan famosas
como la de Picasso, la de Alexander
Calder y la de Jean Dubuffet, así
como un gran mosaico de Chagall.
Todas ellas distribuidas en este
espacio que también es considerado
como el distrito de los teatros, pues
ahí encontrarás los escenarios más
importantes para asistir a todo tipo de
obras.

Si te gustan las compras, aquí
encontrarás muy buenas tiendas
departamentales y toda clase de
boutiques especializadas, con el
atractivo adicional de que los precios
son más bajos que en la Milla
Magnífica.
Una buena opción para apreciar
la arquitectura de esta ciudad es
tomando el tour de la Fundación
Arquitectónica de Chicago, el cual se
realiza a bordo del barco First Lady y
recorre un gran tramo del río Chicago,
con muy buenas explicaciones sobre
los edificios más importantes. También
puedes elegir la opción que ofrece
Chicago Trolley, una compañía que
realiza tours por los puntos más
interesantes de la ciudad a bordo de
simpáticos camioncitos tipo tranvía
antiguo, con la ventaja de que si

compras un boleto de un día completo,
puedes subir y bajar cuantas veces
quieras en todas las paradas de la ruta.

CU LT U RA Y DI VERSI Ó N
Caminando por The Loop, al
cruzar la avenida Michigan encontrarás
el Instituto de Arte de Chicago, sin
duda uno de los museos de artes
plásticas más importantes del mundo,
con una excelente colección de arte
clásico griego y romano, así como
grandes piezas del impresionismo y
otras escuelas más recientes. A ambos
lados y en la parte posterior de este
museo se ubica el parque Grant,
una extensión verde que te invitará
a caminar entre fuentes y esculturas,
siempre con vista al lago.

Al final del parque te toparás
con un conjunto muy atractivo
conformado por el Planetario Adler,
el Museo Field de Historia Natural
y el Acuario Shedd. El primero te
impactará con funciones astronómicas
de muy avanzada tecnología; el museo
Field exhibe, entre otras cosas, el
esqueleto de Sue – el Tiranosaurio
Rex más completo y mejor restaurado
del mundo –; mientras que el acuario
ofrece una divertida incursión a los
ambientes acuáticos de todo el mundo,
incluyendo una excelente muestra del
Amazonas, una exhibición de caballitos
de mar y un buen show de delfines.

www.luxeandclass.com
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N AVY PIE R, A LEGRÍ A P ARA
T O DOS
Sacando provecho a los viejos
muelles del lago Michigan, Navy Pier
es un centro de diversión familiar que
seguramente disfrutarás durante varias
horas.
El Museo de los Niños de
Chicago y una moderna pantalla
Imax son apenas el comienzo de la
aventura, la cual incluye también una
zona de juegos mecánicos, 80 tiendas,
cinco restaurantes, un área de comida
rápida, un jardín botánico y el Teatro
Shakespeare de Chicago (una de las
compañías teatrales más importantes
del país).
Independientemente de lo
anterior, encontrarás un gran disfrute
en sólo pasear a lo largo del muelle,
con una espléndida vista de la ciudad,
por un camino lleno de esculturas y
siempre con la tentación de abordar
alguno de los barcos que realizan
cruceros por el lago Michigan.

LA MI LLA MA GNÍ FI C A
Por la tarde, nada mejor que
un paseo por la Milla Magnífica
(avenida Michigan Norte), donde
encontrarás algunas tiendas realmente
espectaculares, como Nike Town (con
seis pisos de productos de esa marca)
o Sony Gallery (con cinco pisos de
artículos Sony), así como boutiques,
joyerías, tiendas de decoración,
galerías de arte, perfumerías,
chocolaterías y grandes almacenes que
ofrecen algo para cada gusto.
Si quieres pasar un buen rato y
tomar una copa, lo más recomendable
es subir al bar que se ubica en el
piso 96 del edificio Hancock, desde
donde se domina toda el área. En
cambio, si te gusta la alta cocina
internacional, no dejes de hacer una
reservación en NoMi, el restaurante
del hotel Park Hyatt que, según los
críticos especializados, está marcando
nuevas pautas en lo que a experiencias
gastronómicas se refiere.

Para terminar la jornada,
Chicago te ofrece excelentes centros
nocturnos con lo mejor del jazz y
blues de los Estados Unidos, así como
buenas temporadas de ópera, ballet y
música sinfónica.

C HI C A GO , C I U DA D L L E N A
DE A RT E
La primavera y el verano son
una verdadera delicia en Chicago
debido a la posibilidad de realizar un
buen paseo por The Loop, que es el
distrito financiero, así como por los
parques y museos que se ubican al
cruzar la Avenida Michigan.
Resulta que, junto a los
extraordinarios rascacielos de oficinas
y corporativos, hay siempre pequeñas
o grandes plazas donde la gente suele
reunirse al mediodía para tomar el
almuerzo y un poco de sol. Debido a
eso, la ciudad se ha preocupado por
embellecer sus espacios con obras de
arte, que hoy son un regalo para todo
aquel que camine por ahí.
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La más antigua de las esculturas
que podemos ver a cielo abierto es
una creación de Pablo Picasso ubicada
en el Chicago Civic Center, frente al
Centro Daley. Fue un regalo del autor
para la ciudad y se inauguró en 1967,
tiene más de 15 metros de altura y
pesa 162 toneladas. Muy cerca de ahí,
junto al City Hall, encontramos “El Sol,
la Luna y una Estrella”, obra de Joan
Miró instalada en abril de 1981 y se le
conoce también como Miss Chicago. A
sólo una cuadra se ubica “Monumento
a la Bestia de Pie”, escultura
totalmente abstracta del francés Jean
Dubuffet, enorme mole en blanco y
negro que llama la atención de todos
los transeúntes.
Mucho más reciente, pero ya
muy famosa entre locales y visitantes,
es la escultura llamada Cloud Gate,
mejor conocida como The Bean (El
Frijol) por su forma orgánica. Data del
2006 y es obra de Anish Kapoor, artista
británico de origen hindú. Se ubica
en la Plaza AT&T, dentro del Parque
Millenium y es, efectivamente, como
un enorme frijol metálico que recuerda
al mercurio líquido y refleja los
edificios cercanos de una manera muy
interesante, por lo cual todo mundo
quiere tomarse una foto ahí.

En cambio, si se aventura por el
Centro Aon, encontrará dos Esculturas
del Sonido, obra de Henrio Bertoia,
las cuales rememoran a los trigales del
Medio Oeste y producen una música
metálica con la acción del viento.
En el número 70 de la calle
West Madison encontramos dos
hermosas esculturas de Henri Moore
tituladas “Forma Interna” y “Externa
Vertical Grande”, pues Moore decía
que no se debía dar títulos muy
explícitos a las esculturas, sino que
debían tener un cierto misterio para

el espectador. No muy lejos, sobre la
calle Dearborn, podemos admirar un
hermoso mosaico monumental de
Chagall que es una verdadera delicia
para la vista. A sólo dos calles, en la
llamada Plaza Federal, es imperdible
“El Flamenco”, una enorme estructura
metálica en tono rojo que es obra
de Alexander Calder. Mientras, en el
edificio Federal Metcalfe se exhibe una
serie de esculturas de Stella Franco que
hacen homenaje a la novela Moby Dick
de Herman Melville.

www.luxeandclass.com
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Viajes

Bali
I SLA D E D IO SE S
por / fotos Patrick Monney

Entre las islas musulmanas de Java y
Lombok aparece Bali, la hinduista, una
isla creada por los dioses hindúes.

E

l capitán Cornelis de Houtman,
primer europeo en visitarla en
1597, después de aplazar varias veces
su partida, regresó a Holanda con pocos
hombres, la otra mitad nunca se quiso
ir. Otro ejemplo sucede en los años de
1930, cuando un grupo de artistas hizo
de Bali su lugar privilegiado, el final de
su arco iris. Una tierra hermosa llena de
senderos armoniosos, escondrijos que
se ubican entre la naturaleza, templos,
volcanes, lagos y playas.
Al llegar, respiro el olor a tierra
mojada, el aire vibra como si fuese el
paraíso. Me instalo en el soberbio hotel
Belmond Jimbaran Puri, donde la playa
palpita al son de la brisa y el restaurante
me sirve los exquisitos platillos exóticos.
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Bali es una imperecedera belleza
en medio de vegetación tropical, donde
el verde claro de los arrozales y la magia
de los templos poblados de dragones
me sumergen en un hechizo intrigante.
La gente es adorable y yo saboreo Bali
con sensualidad: mis ojos se fijan en
cada detalle que habita en los templos y
mi paladar se asombra con los sabores.
Primero me sirvo la salsa picante Sambal,
la cual acompaña perfectamente el
Betutu Bebek y Nasi Goreng (pato asado
y arroz con camarones), el Ikan Asem
Manis (pescado agridulce) o el Semur
Sapi (res estofada con tomate). Las
frutas tropicales exóticas como el Durian,
Rambutan, Mangostán y el Sirsak
habitan mi mesa y de este modo aseguro
que comer en Bali es estar sentado en la
mesa de los dioses.

En cada estancia que visito disfruto
de música y bailes. El Gamelan (orquesta de
ollas de latón, gongs y metalófonos) es el
instrumento principal y, en el tiempo que éste
produce un sonido melancólico, las bailarinas
mueven las manos con elegancia, torciendo
los dedos de forma surrealista. Son numerosos
bailes, como un sortilegio: el Barong rodea
a sus bailarinas de dragones y monstruos,
suenan también el Lelong; el Baris que glorifica
la guerra; el Oleg Tambulilingan con su dúo
amoroso; el Ramayana que cuenta la mítica
historia del poema épico Hindú y el Kecak que
hipnotiza al ritmo de las voces de hombres que
repiten rítmicamente “chak a chak”.
Las ceremonias hindúes adornan la
isla. El Wayang Kulit (teatro de las sombras),
es su antiguo arte donde los títeres de cuero
actúan a contra luz y cuenta como Bima, el
poderoso héroe del Mahabharata desciende al
microcosmos simbólico para atacar al gigante
demoniaco bajo el dominio de Durga, la diosa
de la muerte.

En Denpasar, la capital, visito el mercado
colorido y el museo de arte Balinés. Disfruto de
un paseo por la playa Sanur, con su arrecife de
coral y aguas tranquilas cristalinas o bien, visito
la playa Kuta –preferida de los surfers y de los
hippies de otros tiempos–, con sus masajes en
la playa, hoteles de lujo y un pueblo que estalla
con restaurantes y bares. Una más, ubicada en
el sur, es la península de Nusa Dua, el lugar más
exclusivo y espectacular con sus claras aguas
rodeadas de corales. El templo de Ulu Watu es la
majestad de esa penisla, alojado en lo alto de un
acantilado y rodeado por un bosque atascado
de macacos. Me fascino por la vista al borde
del precipicio, viendo el infinito del horizonte
y las olas. En el tiempo que el sol desaparece,
la silueta del templo queda como escenario y,
entretanto, un baile Kechak se presenta a mi
lado.
Descubro una y otra vez ese mundo
armónico y místico. Una gran idea es ir en coche
con chofer para encontrar esos lugares nunca
indicados. Cuando alcanzo Bukit Sari (bosque
de monos) en el templo Sangeh, los macacos,
reyes de la selva, se apoderaron de él, molestan
y tratan de robarme, pero son un encanto más
de la isla.
www.luxeandclass.com
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Me fascina la comunidad Mengwi,
del antiguo poderoso reino de la dinastía
Gelgel, donde admiro el maravilloso
Pura Taman Ayun, el templo de los
antepasados divinizados. Rodeado por
un foso de agua y un muro, éste se
compone de capillas de piedra labrada
con ornamentos de dioses, dragones,
Garudas (dios pájaro) y Hanumán (dios
mono). Me quedo pasmado, observando
las mujeres que acuden llevando
coloridas ofrendas de flores y frutas que
colocan en los Merus (altares). Todo
parece perfecto, como un escenario
de paraíso. Termino ese recorrido en el
templo de Tanah Lot, construido sobre
un pequeño peñón en donde se puede
llegar caminando –sólo cuando la marea
es baja–. Disfruto las ceremonias que
siguen su curso, como aquella de una
peregrinación de hombres vestidos de
amarillo que caminan por las rocas para
subir las escaleras, llevando ofrendas y
música.
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Al siguiente día, camino por
los pueblos encantadores de Ubud
y Mas. Mas, cuna de brahmanes; es
el reino de los escultores de madera.
Aquí visito el templo Batuan, con sus
altares, estatuas de dioses y pinturas.
Ubud vive al ritmo de los campesinos
que exhiben sus gallos de pelea, camino
entre sus galerías de arte y descubro
templos sagrados, restaurantes, así
como el maravilloso hotel Four Seasons
Sayan en una barranca parecida al
edén. El pintor Mexicano Covarrubias
adoraba la magia de Ubud y, como él,
envuelto en la humedad del ambiente,
me permito disfrutar del encantamiento
de los pueblos balineses, con sus casas
de ladrillos rojos, sus esculturas de
piedra gris y sus entradas que parecen
2 manos juntas. Cerca de esta última
ciudad, aprovecho para visitar Goa Gajah,
la cueva sagrada del elefante, donde
descubro su fantástica entrada tallada en
la roca que reproduce animales, hojas,
olas y demonios, así como el manantial
sagrado de los budistas en el pasado.

Aprovecho para visitar
Tampaksiring, los legendarios
manantiales sagrados que liberan
sus aguas por las bocas de los
dragones de piedra en medio de un
oasis de templos y selva. Subiendo
por la carretera alcanzo el cráter
del monte Batur de 1720 m, con su
lago interno. Entre la neblina, miro
la lava, los volcanes secundarios,
la selva y las orquídeas en las
faldas del volcán. No está de más
detenerse entre las laderas para
probar el Luwak coffee, hecho con
los granos que el Luwak (civeta
local) ha comido y digerido.
El Este de la isla me lleva
a Bangli, donde descubro unos
de los templos sagrados más
impresionantes por sus esculturas
de piedra. Sobre las puertas se
presenta Kala Makara quien, con su
horrible cara, agarra a los espíritus
para impedirles el paso. ¿Demonios
imaginarios o realidad? Cada balinés
visita ese templo una vez al año.

www.luxeandclass.com
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La carretera sube las laderas del
volcán Gunung Agung (el más sagrado
de la isla, de 3140 m.), el panorama
es digno de dioses y finalmente
alcanzo Besakik, el más sagrado de
todos los templos, a 900 m de altura.
Se encuentra en un conjunto de 30
templos en terrazas comunicados
por escaleras y puertas partidas,
recordando una torre divina abierta a
la mitad –llamada Candi Bentar –. Ésta,
siempre vibra durante la ceremonia
en la cual las mujeres adornan su pelo
con flores y traen ofrendas; mientras
que los hombres, con sus telas de
cuadros negros y blancos en la cintura,
rezan en los patios de los templos.
Al bajar hacia la costa, llego a
Klungklung, antigua capital del primer
reino de la isla, donde descubro el
exquisito palacio de justicia. Éste, se
rodea por un foso y se decora con
dioses y guardianes de piedra cubiertos
de musgo, luce –además– un techo
adornado por pinturas que describen
el cielo, el infierno y la mitología
hindú. Atravesando los campos de
orquídeas, los estanques de lotos con
sus flores rosadas, logro sentir a esos
personajes vivos dentro de mi cabeza.
Todavía en el Este, pasando
por playas de arena negra, alcanzo
Karangasem, en las laderas del
monte Agung. Aquí, en el pueblo
de Tirtagangga el jardín encantado
de Amplapura Kertagosa, que fue

18
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el palacio del rey, se abre a mis
pasos y me muestra su alberca de
agua natural, así como sus fuentes
y estanques habitados por estatuas.
Más cerca del mar aparece Pura Taman
Ujung (palacio de verano del Raja), que
tiene una mezcla de estilo holandés y
balinés en medio de los estanques y
arrozales.
En los días que me quedan
en la isla de los Dioses, me paseo a
bicicleta entre los arrozales, en moto
por las carreteras que serpentean
las montañas o caminando por los
pueblos. Bali es un baúl de tesoros
naturales intricados con otros creados
por el hombre, una isla soñada por los
dioses Hindúes.

www.luxeandclass.com
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Hoteles

The

Cape
E NCANTADOR

La naturaleza y el lujo se vuelven a
unir para crear un ambiente único
de fascinación, y es que The Cape,
el primer hotel de la prestigiosa
cadena Thompson Hotels abre
en Los Cabos, Baja California Sur.

S

i, toda la belleza espontánea de Los Cabos
ahora tiene un nuevo refugio y es un lugar
capaz de seducir en el grado más alto. Enclavado a
lo largo de la Playa Monumentos, The Cape se halla
en una ubicación perfecta entre las ciudades de San
José del Cabo y Cabo San Lucas. El ambiente único
frente a la playa no sólo atrae a los aficionados
del surf, sino que también es ideal para brindar un
ambiente sereno y relajado con fácil acceso a Los
Cabos, que naturalmente ofrece diversas actividades
culturales así como el provecho de la playa, por
destacar: kayaking, buceo y viajes de un día para
observar las ballenas.

20
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El mar, su brisa y el clima caluroso de
Baja California queda como primera atracción,
pero la maestría de Thompson Hotels es capaz
de llevarnos al asombro supremo. The Cape
ofrece todos los servicios de lujo y amenidades
de un cinco estrellas, bajo el sello estético de
riqueza urbana.
La construcción, en manos del talentoso
equipo del arquitecto Javier Sánchez de JSa
Arquitectura y la firma de diseño Arquitectura
de Interiores, es ejemplo de un estilo
colonial tradicional a favor de un proyecto
moderno mexicano y con detalles de arte
contemporáneo, contribución del reconocido
artista cerámico José Noé Suro. De hecho, uno
de sus mayores atractivos es una escultura de
una ballena gris de tamaño natural, ubicada
en el centro del vestíbulo, que fue hecha con
piezas de madera que en su mayoría provienen
de diferentes variedades de especies cactáceas
de la región.
Como el contento muchas veces se
disfruta mejor en la privacidad –pero sin olvidar
el toque vivo–, este nuevo reciento cuenta con
161 habitaciones con impresionantes vistas al
Mar de Cortés y al famoso Arco de Los Cabos.
El fascinante hotel se beneficia con suites de
una, dos y tres recámaras; así como penthouses
de dos niveles con terraza y jacuzzi privado. La
calidad crece aún más con el complemento de
batas con diseño tipo kimono de algodón y,
una vez más hacia lo natural, binoculares para
la observación de ballenas.

Entre otros servicios está el Spa y Room Service
las 24 horas. Nunca olvidando la comunicación con el
origen, este Thompson Hotel cuenta con dos piscinas
ubicadas idealmente frente a la playa, una construida
dentro de una formación de roca natural y la otra, una
piscina infinita con bar incluido.
Como hemos visto, The Cape se aprovecha de
todos los beneficios que la naturaleza de Baja California
ofrece, y esto se hace evidente mediante el sentido del
gusto es decir, la espectacular cocina del recinto. El hotel
entrega una amplia propuesta gastronómica, incluyendo
una selección de alimentos y bebidas inspiradas en
la región. Cuenta con la exclusiva colaboración del
mundialmente reconocido chef
mexicano Enrique Olvera –creador del
Pujol, lugar 17 entre los mejores 50
restaurantes del mundo–, quien hace
de cada platillo una verdadera obra
congénita. Las bebidas no quedan
atrás, pues el hotel posee una amplia
variedad de vinos, tequilas y coctelería,
además de que permite disfrutar 15
variedades de cerveza artesanal local.

Un hotel ideal para
entregarse a la
seducción de la mezcla
entre naturaleza y lujo.

www.luxeandclass.com
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Belmond
Jimbaran Puri
Hechizo de un lujo balinés
por / fotos Patrick Monney

A

l final de un callejón, una pequeña puerta
adornada por un guardián mitológico se abre
sobre un pequeño jardín selvático y descubre un puente
de madera que nos lleva al mundo de Belmond.
Al abrirse, descubrimos entonces un estanque de lotos
y una inmensa piscina cuyo horizonte se perfila hasta
abrirse sobre la playa y el mar turquesa.

22
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El Belmond Jimbaran
Puri es un paraíso donde
la naturaleza juguetea con
el lujo. En la recepción nos
encontramos con arquitectura
típica y al salir, las flores
cacaloxochil perfuman el aire.
Entre callejones, aparecen
las villas con entradas estilo
balinés, mismas que se hunden
en la vegetación donde se
asoman estatuas de dioses.

Llegamos hasta nuestra villa
luxe/pool y entramos en un hermoso
jardín con una inmensa alberca
privada vigilada por unos Garudas.
La villa es un sueño, con su sala,
comedor y un baño con jardín
íntimo y ducha externa. Cuenta
con una maravillosa privacidad y un
decorado minimalista al estilo de
la isla. Es una residencia romántica
decorada con arte balinés y fotos
antiguas.

www.luxeandclass.com
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El Spa del hotel invita a descansar
el alma y el cuerpo con los mejores
masajes imaginados por el hombre, e
integrados en un edén inventado por los
dioses.
El Tunjung restaurant se
encuentra frente al estanque de lotos
y es un lugar donde se degusta una
sofisticada cocina de Bali con toques
tailandeses y europeos, ofreciendo una
selección de los mejores platillos con
sabores exóticos. Una segunda opción es
el Nelayan restaurant, que sirve cocina
mediterránea con los productos frescos
del mar. Por su parte, el Puri Bar es un
lugar ideal para probar los cocteles que
dejan volar la mente en el ambiente
tropical.
Cenar a la luz de la luna instalado
en la playa es un lujo que hace soñar, y
que Belmond Jimbaran Puri ofrece cada
noche, escuchando el murmuro del mar,
mientras las velas bailan.
Los desayunos son un placer
con una exclusiva mezcla de sabores
balineses y croissants exquisitos, frutas
locales y platillos que animan el alma.
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El hotel es un paraíso romántico en una
isla soñada por los dioses, es el refugio ideal para
romance, luna de miel o simplemente para disfrutar
de unos maravillosos momentos después de visitar
los tesoros de la isla. El Jimbaran Puri es una joya
más de Bali.

www.belmond.com
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Placeres

Momentos de

Relajación
por Jessica Servín Castillo

Algunos están valorados como
maravillas del mundo, otros
son los más lujosos o los que
ofrecen servicios exclusivos. A
continuación, nuestro top 6 de
los mejores spa del planeta.

Rosas & Xocolate.
Boutique Hotel + Spa
Mérida, Yucatán
Disfrutar de las mejores experiencias
sensoriales es lo que promete este spa llamado
“Refugio”, ya que utiliza técnicas ‘high-touch,
low-tech’ que celebran el mayor contacto humano
y con menos tecnología, para beneficiar al cuerpo
con tratamientos inspirados en técnicas ancestrales.
Su especialidad es la Xocolaterapia en
todas sus formas. Son tratamientos antiguos y
vivificantes, realizados con pasta de cacao 100%
puro elaborado en tierras yucatecas de la manera
más tradicional.

www.rosasandxocolate.com
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Blue Spa. Blue Lagoon
Islandia
Si quieres vivir la naturaleza al máximo, éste es el lugar.
Con tratamientos que se basan en aguas geotérmicas, Blue
Lagoon se formó en 1976 y hoy se reconoce como una de las
maravillas del mundo.
La recomendación es sumergirse en un relajante
baño dentro de su propia laguna, cuya temperatura media
de 37-39°C y se sitúa en medio de un campo de lava. Éste,
cuenta con propiedades medicinales y curativas que actuarán
rápidamente en tu piel. El barro, compuesto por minerales
como la sílice blanca y el azufre, se encargará de limpiar y
exfoliar suavemente tu piel, dando un efecto rejuvenecedor;
mientras las algas verdes-azules nutrirán tu piel. Aquí, la
relajación está garantizada.

Otro factor para visitar este sitio son sus
excursiones y actividades ya que, además de beneficiarse
con instalaciones para el embellecimiento corporal, podrás
disfrutar de un paseo por kayak o montar a caballo.

www.islandiatravel.es

Brenners Park-Hotel & Spa
Baden, Alemania
Está dentro de un edificio histórico
del siglo XIX y su promesa se centra en que,
quien sea que entre, saldrá con un cuerpo
renovado.
Entre sus tratamientos destaca el Sisley
Phyto, que se enfoca en las características
específicas de la piel masculina, pues se
encarga de fortalecerla y suavizarla, además
de que ayuda a calmar el enrojecimiento
y la irritación causada por afeitarse. Otros
servicios son el Skinceuticals, un tratamiento
altamente concentrado para proteger la piel
contra los rayos UV; así como el Corporal de
Lujo donde, después de un peeling, tu piel
se bañará de leche corporal y miel. Cabe
mencionar que este spa tiene una terapia
similar al hammam, donde los efectos
estimulan y vitalizan las técnicas de masaje
con productos orientales tradicionales.

www.brenners.com
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Cheval Blanc
Francia
Se trata de un lugar que invita a sus huéspedes
a embarcarse en un viaje sensorial. Este spa posee
tratamientos exclusivos de Guerlain, los cuales
se concentran en el rejuvenecimiento de la piel y
protección de esta durante el paso del tiempo.
El Chevlal Blanc Spa ofrece una sala de
tratamiento de parejas, el Orchidée Salon, así como
cuatro salas de tratamiento y piscinas estimulantes de
agua fría y caliente. Una de sus exclusivas es el “ritual
de flexibilidad”, que prepara a los esquiadores para
disfrutar de las montañas nevadas francesas, aflojando
sus articulaciones, oxigenado su piel y renovándolos
totalmente.

www.courchevel.chevalblanc.com

Montage Deer Valley
Park City
Esta ciudad cuenta con muchas
opciones para relajarte y renovarte. Una
de las mejores se encuentra en Montage
Deer Valley, que provoca una escapada a la
montaña durante todas las estaciones.
Los huéspedes disfrutarán de una
ubicación privilegiada sobre la Empire Pass, y
acceso directo a la pista número1 de esquí de
todo Estados Unidos: Deer Valley. Además de
tener 154 habitaciones de lujo y más de 66
suites, su Spa cuenta con métodos exclusivos
que incluyen salas de masajes, hidroterapia y
duchas Vichy. Entre sus tratamientos destaca
el Elemente of Wellness o el Anti Aging,
una experiencia que renovará tu piel al
introducirte en un especial y único circuito de
hidroterapia.

www.montagedeervalley.com
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Vulá Spa
Ciudad de México
Es un centro especializado en rejuvenecimiento con
tratamientos faciales y corporales realizados con láser erbio, una
tecnología alemana que, de alguna manera, evita las costosas
cirugías. Su nombre, Vulá, proviene de la isla Huivulai, localizada
en el Mar de Cortés y que significa “La isla donde los sueños se
hacen realidad”.
Este Spa ofrece servicios para regenerar e incentivar la
producción de colágeno y elastina en la piel. El tratamiento es
progresivo y regenerativo. Este lugar tiene cuatro años desde su
instalación en la Ciudad de México y cuenta con seis cabinas.
Es un espacio donde la aromaterapia te acompaña a lo largo de
toda tu visita.

www.vula.mx

www.luxeandclass.com
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Gourmet

TENDENCIAS

gourmet
por Jessica Servín Castillo

L

a cocina está cambiando. Las
propuesta cada vez se volcán
más hacia lo natural, hacia la
utilización de especies comestibles
y formas antiguas de cocción. A
continuación te mostramos lo que
los restaurantes más populares del
mundo ofrecen en sus menús.

Dicen que en la actualidad
existen más de 200 plantas
comestibles y otras 500 especias,
un dato que muchos de los
chefs más importantes del
mundo aprovechan para llenar
de color y aroma sus platillos.

ELEVEN MADISON PARK
Aquí no hay carta, sino 11 platillos dentro
de un menú que se presenta como un campo
lleno de colores y violetas. Aparecen platillos
como: el conejo ecológico con cerezas y flores;
ostras cristalizadas y salpicadas por pequeños
pedacitos de tallos verdes; así como una sopa de
ragú de camarón con lechugas y crema de erizo
de mar.
Sí, este restaurante ubicado en la ciudad
de Nueva York ha descubierto en la tendencia
orgánica su filosofía. Una tarea que el Chef
Daniel Humm lleva a cabo, y cuyo ímpetu ha
sido premiado con tres estrellas Michelin y con el
Wine Spector.
Eleven Madison Park ofrece una carta
degustación para descubrir las tradiciones
culinarias de la Gran Manzana, con técnicas
clásicas y modernas.

www.elevenmadisonpark.com
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NARISAWA
Se ubica en Tokio, y su chef
Yoshihiro Narisawa es uno de los más
famosos del mundo. ¡Y cómo no! si él
fusiona técnicas clásicas de la cocina
francesa con la estética floral.
Yoshihiro, de hecho, ha sido
nombrado como el mejor cocinero de
Asia gracias a su propuesta gastronómica,
donde acentúa la belleza de la naturaleza
y el paisaje de temporada en cada uno de
sus platillos. Además, afirma que todo lo
que se prepara en Narisawa es saludable y
completamente sustentable.
¿Qué no perderse? Su ensalada
de agua de manantial con berros y hojas
de wasabi salvaje sobre una gelatina; su
famoso plato elaborar de tierra, o su pan
de bosque – cuya masa está hecha con
levadura natural y maderas de castaña
fermentada –. Su menú de degustación es
de 10 platos y en ellos sólo se especifica
el nombre pero no los ingredientes, eso
se deja a la sorpresa del comensal y el
retrogusto.

www.narisawa-yoshihiro.com

D.O.M.
Se localiza en Sao Paulo, Brasil, y
Alex Atala es su chef. Este restaurante es el
número nueve de la lista de los 50 mejores del
mundo de St. Pellegrino.
En D.O.M., la gastronomía se basa en
ingredientes aborígenes provenientes de la
Amazonia, una región que Alex conoce muy
bien; de ahí que trate con delicadeza cada
producto para ofrecerlo en sus platos con
un sello contemporáneo y lleno de sabores
exóticos.
Sus técnicas base son: la espuma y la
esferificación. Su menú degustación es de
cuatro u ocho tiempos con platillos a los que
agrega finas hierbas y flores comestibles,
en éste figuran: el consomé de setas con
perfume de la Amazonia; la ensalada de
jambo (fruto) con flores, o el risotto líquido de
coco con aceite de menta y algas.

www.domrestaurante.com.br
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STEIRERECK
El tipo de gastronomía que se ofrece
en este restaurante ubicado en la capital
austriaca, es moderna. Su chef, Heinz
Reitbauer, crea cada platillo y explica todo
detalle en su menú.
Steirereck es miembro de Relais &
Châteaux, y su propuesta es: “del huerto
a la mesa”. Sucede entonces que posee su
propia granja, donde todas las mañanas se
cortan verduras, frutas y flores.
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Su menú se sirve en siete tiempos,
aunque también cuenta con opción a la
carta. Las sugerencias son, como entrada:
ensalada de berenjena, champiñones y
alcaparras; así como el espárrago verde
con queso de cabra y brotes de lúpulo.
De plato fuerte debes probar el pescado
blanco con puré de coliflor y eneldo
¡Absolutamente delicioso!

www.steirereck.at
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Jaime I
E

mpecemos por lo más novedoso: el premio
recibe como el Mejor Brandy del Mundo
en los World Drinks Awards 2015. Una ceremonia
que se celebra anualmente desde el 2007 en
Londres, y cuyos resultados se anuncian por
TheDrinksAwards.com. En dicho certamen, el
jurado contempla 13 tipos distintos de bebidas
alcohólicas frente un amplio panel de expertos
y profesionales del sector, restauradores y
periodistas. Los World Brandy Awards se dividen a
su vez en dos categorías: el premio al brandy con
mejor sabor, concebido este año a Jaime I, y el
mejor diseño.
Pasemos ahora a entender el galardón: los
detalles de Jaime I. Una creación que se manifiesta
como intensa y aromática, pues presenta un
delicioso dulzor en nariz con aromas de uva y
especias que añaden singularidad de la barrica en
el paladar; mientras que el final está dominado
por notas de vainilla y caramelo, mucho roble y un
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Jaime primero es el nombre de este Brandy
especial de Bodegas Torres, pero su
clasiﬁcación (el número uno) dice mucho
más de lo que podríamos imaginar.

despunte de pasas. Todas ellas son singularidades
que se logran después una doble destilación
en alambique de cobre –siguiendo el método
tradicional Charentais–, para luego someter al
Brandy a un largo envejecimiento por el sistema
de solera.
Hemos mencionado que el World Drinks
Awards contempla el carácter del mejor Brandy
tanto en sabor como en diseño, y cabe decir que
Jaime I es la resulta de un homenaje a la obra
de Gaudí, pues en él inspira su botella fielmente
realizada por el arquitecto japonés Tanaka.
Como generalmente sucede, el mejor
no se reconoce en un único reto, de ahí que
Jaime I haya sido galardonado en otro certamen
celebrado al otro lado del atlántico: la San
Francisco World Spirits Competition en su 15ª
edición. En ella, fue elegido como el Mejor brandy
español y también se le concedió una doble
medalla de oro –la máxima distinción–.

De hecho, en esta misma ceremonia, otros
dos brandis de Bodegas Torres, Torres 20 y Torres
10, se honoraron con una medalla de oro y una
doble medalla de oro respectivamente.
Todos los premios son reflejo de la
inconfundible calidad de los brandis Bodegas
Torres, una casa que este año logra situarse en
una meritoria décima posición entre las marcas
más vendidas y en la octava entre las que están de
moda en el sector de restauración –esto a partir
de los rankings publicados a partir de la opinión
de 100 de los mejores bares del mundo, en la
revista británica Drinks International –.
Hay que decir que Jaime I es también
sinónimo de admiración por Don Jaime Torres,
fundador de la reconocida bodega española, a
quien se le recuerda por su espíritu innovador y la
ilusión siempre constante de la obra bien hecha.
Pasamos así al siglo XVIII, cuando la familia Torres
adquiere sus primeros viñedos en el Penedés; para

que un siglo más tarde, en 1870, sea fundada
la casa Torres por el antes mencionado Jaime
Torres Vendrell. Hoy, tres siglos después, y como
lo vimos claramente a través de este artículo,
Bodegas Torres ha conseguido aunar tradición e
innovación con el claro objetivo de ser líder en el
sector del vino y del brandy de primera calidad.
Totalmente alcanzado y siempre los primeros ¡con
reconocimientos por doquier!

www.luxeandclass.com
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21 años en un

Appleton
Estate

E

l cultivo, la finca, la barrica, el
tiempo de añejamiento y –lo más
importante – la mezcla única, eso es lo
que hace posible la increíble creación de
Appleton Estate 21 Years Old, una vez más
disponible en Edición Limitada.
El cultivo comienza en Jamaica, en
una zona famosa gracias a sus grandes
valles fértiles rodeados de montañas donde
se cultiva esa especial caña de azúcar,
misma que se utiliza en la elaboración de
los rones Appleton.
Luego viene la finca, la cual lleva
el mismo nombre del licor ambarino –
Appleton Estate–, y que se ubica en el
Valle de Nassau en St. Elizabeth, Jamaica.
Una propiedad digna de haber producido
los mejores rones del mundo desde 1749,
siendo así una de las productoras de ron
más antiguas del continente.
La elección de la barrica es esencial
cuando de añejamiento se trata, es por ello
que Appleton Estate 21 years Old Jamaica
Rum madura en barricas de roble elegidas
muy cuidadosamente debido al carácter,
sabor y buqué único que brindan a la
mezcla. La dimensión es de 40 galones y,
como era de esperarse, el tiempo es mínimo
de 21 años.
Ahora sí, la mixtura, creada por
la master blender de Appleton Estate Joy
Spencer, logra que cada Appleton Estate 21
Years old sea un producto verdaderamente
excepcional.
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Como todo buen licor de caña añejo en barricas
de roble, el color es cobrizo. Inicialmente surgen los
aromas, donde destacan los florales con cáscara de
naranja, vainilla; sigue la nuez moscada y almendra
y, finalmente, un intenso aroma de café y chocolate
caliente. Una vez en el paladar, la sensación de seda
se funde con fuertes toques de frutos secos cocidos,
melaza y roble. Un producto digno de la Doble medalla
de oro en el World Spirits Awards del 2011.

La nueva producción culmina con 2,000
botellas a nivel mundial. De éstas, en
México sólo habrán 600 disponibles en
tiendas exclusivas y selectas.

www.luxeandclass.com
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Vinos
GRANDES

DEL

MUNDO

L

a cada vez más relevante industria del vino sigue
sorprendiéndonos con estupendas opciones,
además de revelar regiones jóvenes que aportan a los
sibaritas un placer sin igual.
Aquí una muestra de Casas del viejo y nuevo
mundo, sin olvidar a la fascinante Australia. Excelentes
ejemplos de perfección y calidad que no podemos dejar
fuera de una cava que busca la excelencia.

por Alejandro Carrillo
fotos cortesía de las Casas vitivinícolas

C HATEAU

MOUTON
ROTHSCHILD
Si de abolengo y calidad se trata,
Chateau Mouton Rothschild es un ejemplo
sin igual. En 1853 el Barón Nathaniel
de Rothschild deseaba entretener a sus
distinguidos invitados, por lo que en una
subasta adquirió Chateau Brane-Mouton
en Pauillac; en pleno corazón de Médoc y
a solamente 50 kilómetros de la ciudad de
Burdeos, la meca mundial del buen vino.
La vinícola se ubica a sólo 27
metros sobre el nivel del mar y cuenta
con las uvas típicas de la región: Cabernet
Sauvignon (81%), Merlot (15%), Cabernet
Franc (3%) y Petit Verdot (1%). Cabe
destacar que la presencia de éstas no
se encuentra en los mismos porcentajes
entre los excelsos vinos de la casa, ya
que ello varía con cada vintage, aunque
el dominio siempre es de Cabernet
Sauvignon. Otro dato interesante es sobre
la importancia del Chateau, el cual nos
transporta a épocas de gran refinamiento
y clase, el sello de la Casa.

Con una belleza sin igual, Chateau Mouton
nos invita a deleitar los más exquisitos vinos del
mundo, como el Chateau Mouton Rothschild, con
años tan estupendos como 1982, 1985 o el 2012,
por mencionar sólo tres. También tiene Le Petit
Mouton de Mouton Rothschild con excelentes
vintages como 1995, 2001 o 2012; así como
Aile d'Argent, el vintage más joven de la Casa.
Prestigio, excelencia y una atención sin igual hacen
de Chateau Mouton Rothschild una magnífica
opción para un exigente paladar.

www.chateau-mouton-rothschild.com
40
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B IONDI

SANTI

Un aristocrático vino italiano
que ha recibido premios desde 1869
no podía faltar en nuestra lista. Aquél
vino era el Brunello de 1865, que fue
seguido por dos históricos años: 1888
y 1891. Es tal el prestigio y calidad
que siguieron en Biondi Santi, que el
Brunello di Montalcino reserva 1955
es considerado como uno de los diez
mejores vinos del siglo XX.
El prestigio de Villa Greppo
data del siglo XIX, cuyo territorio
produce un excelso Sangiovese, una
de las uvas más reconocidas de Italia
y siendo la Toscana el área donde
es mayormente difundida. Con una
producción que rara vez excede las
80,000 botellas –además de 10,000
para vendimias especiales –, no
debemos olvidar los paisajes que
literalmente cortan la respiración, con
una atmósfera típicamente italiana.

En cuanto a su producción,
en términos de enología, Brunello di
Montalcino fue creado hace más de
un siglo por Ferruccio Biondi Santi
y, desde entonces, la historia del
vino ha ido de la mano con la de la
familia. Entre los destacados podemos
mencionar a Brunello di Montalcino
Docg Riserva y Brunello di Montalcino
Docg Annata, que se conservan en
barricas de roble eslovaco; mientras
que otros vinos relevantes son el
Rosso di Montalcino Doc Fascia Rossa,
Rosso di Montalcino Doc, Rosato Di
Toscana IGT e incluso, como si fuera
poco, el perfecto aceite de oliva que se
produce en la propiedad.

Sin duda, podemos aﬁrmar
que al probar las exquisitas
creaciones de Biondi Santi y
adentrarnos en la Toscana,
podemos entonces sentir que
hemos llegado al cielo.
www.biondisanti.com
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L EEUWIN

ESTATE

Celebrando 40 años, Leeuwin
Estate es una de las vinícolas
fundadoras del ahora
mundialmente famoso Margaret
River District en el oeste de
Australia, a sólo 277 kilómetros
de la cosmopolita y moderna
ciudad de Perth.
Fue en el año 1972 que el legendario
enólogo del Valle de Napa, Roberto Mondavi,
identificó a Leeuwin Estate como un lugar
ideal para la producción de vino Premium, y se
convirtió en mentor de Denis y Tricia Horgan,
quienes finalmente fundaron Leeuwin Estate en
1974.

Las extraordinarias instalaciones fueron
abiertas en 1978 y su primer vintage fue de 1979,
el cual inmediatamente fue nombrado por la revista
Decanter como un vino de altísima calidad, dándole
a su Chardonnay inmediata reputación de nivel
mundial. Dos generaciones de la familia se han
encargado de los vinos que ahora son reconocidos
entre los mejores del mundo.
Además, la impactante propiedad cuenta
con una maravillosa galería con obras de artistas
como John Olsen, Arthur Boyd o Albert Tucker;
y el simplemente delicioso restaurante ha sido
distinguido con el prestigioso Gold Plate Award. Sus
estupendos vinos, que abarcan Cabernet Sauvignon,
Chardonnay, Shiraz, Pinot Noir o Merlot, nos invitan
a adentrarnos en la perfección de un paraíso
llamado Leeuwin Estate.

www.leeuwinestate.com.au
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C ASA

MADERO

Al pie de la Sierra Madre Oriental, en
la región sur central del estado de Coahuila, se
encuentra el fértil Valle de Parras, región que
alberga los viñedos y bodegas de Casa Madero.
Se trata de la vinícola más antigua del continente,
fundada en 1597 por Don Lorenzo García, quien
obtiene una Merced autorizada por el Rey Felipe
II de España con el expreso propósito de plantar
viñas para producir vino y brandy, dando así
nacimiento formal a la Hacienda de San Lorenzo.
En el año 1893, tras diversos propietarios,
el patriarca de la familia Madero, Don Evaristo
Madero, abuelo del presidente Francisco I. Madero,
adquiere la Hacienda y moderniza sus instalaciones,
además de comprar Alambiques Charentaises.
También, forma en Europa a sus hijos y nietas en el
cultivo de la vid y elaboración de vinos y brandies;
dando nacimiento oficial a la vinícola de mayor
prestigio de México: Casa Madero.
Cabe mencionar que de la mano con
el prestigio, también es una Casa innovadora,
ya que en el año 2010, obtiene la certificación
en la fabricación de vinos y bebidas destiladas,
siendo la primera en México en lograrlo. De igual

manera, el medio ambiente es muy importante
en Casa Madero, por lo que inicia un proyecto
de transformación hacia una agricultura
orgánica, recibiendo en el año 2012 su primera
certificación bajo normas USDA por parte de la
firma alemana BCS Öko-Garantie. Posteriormente,
en el año 2014, es el primer vino de México en
recibir el Distintivo Nacional Orgánico, junto con
su segunda certificación bajo la Norma LOOAA
emitida por SAGARPA.
Sus vinos son realmente impresionantes,
como el Casa Grande Chardonnay, sin duda el
mejor en su tipo en el país, con gran intensidad
aromática y fondo de flores blancas, frutos secos
y lácteos que lo llevan a un final persistente
y elegante. Por su parte, el Casa Grande
Selección de Barricas es una mezcla de Cabernet
Sauvignon, Merlot y Petit Verdot, con un rojo
granate con matices de teja, tanino sedoso
y acidez equilibrada. Su Cabernet Sauvignon
cosecha 2012 y Chardonnay cosecha 2013,
son dos ejemplos de vinos con uvas orgánicas,
perfectos para exigentes narices y bocas.
Lo mejor en vinos de México se encuentra
definitivamente en el gran Valle de Parras.

www.madero.com.mx
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B ODEGA

MATARROMERA

Ubicada en pleno corazón de la Ribera
del Duero y con espectaculares vistas, Bodega
Matarromera es una de las más prestigiosas,
no sólo de España sino del planeta entero.
Sus variedades son Tinta del País, Cabernet
Sauvignon y Merlot, con una producción de
700,000 botellas y 2,000 barricas de roble
americano y francés.
En sus 90 hectáreas de viñedo,
predomina principalmente la variedad Tinto
Fino o Tempranillo, aunque hay una pequeña
proporción de Cabernet Sauvignon y Merlot.
Siguiendo con la tradición viticultora
y bodeguera de sus antepasados, en 1988
Carlos Moro decide renovar el viñedo y
proyectar la construcción de otra bodega de
nueva planta, en donde se elaboran grandes
reservas, reservas regulares y crianzas de
altísima calidad.

Sobra decir que los vinos de esta
bodega son más que deseados a nivel
internacional. Entre ellos podemos citar al
Matarromera Gran Reserva 2005, que pasa
24 meses en barricas, tiene un largo descanso
de tres años en botella y posee un color rojo
cardenal muy intenso con tonos violáceos,
limpio y brillante; destacando las frutas
negras muy maduras y los aromas de maderas
nobles. El vino tiene un cuerpo potente con
paso elegante, sedoso y persistente, lo que lo
ha llevado a ganar diversos premios a nivel
mundial.

Otro ejemplo realmente extraordinario
es el Matarromera Prestigio Pago De Las
Solanas 2001, un vino exclusivo elaborado
únicamente con añadas distintivas. Sus
uvas proceden de un pago específico y
emblemático: el Pago de Las Solanas, cuyos
racimos son seleccionados y desgranados
manualmente uva por uva. Este vino descansa
en barricas de roble francés de las más
prestigiosas tonelerías. Su intensa capa
cardenal oscuro con ribete guinda tiene una
extraordinaria intensidad y complejidad
de aromas; en el paladar cuenta con una
excelente estructura de taninos dulces,
amplitud, sedosidad y volumen, equilibrio de
sabores frutales y maderas nobles. Resultado:
un final elegante y persistente. Resta
mencionar la cantidad de premios que ha
recibido y el enorme prestigio que posee. Es el
vino español a su más alto nivel.

www.bodegamatarromera.es
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A CHAVAL-FERRER
Esta joven bodega argentina de la región de
Mendoza, fue fundada apenas en 1998 por Santiago
Achával y un grupo de entusiastas sibaritas que
querían su propia bodega, sus propios vinos, en la
impresionante región argentina.
Su primer suelo es la Finca Diamante y en
el siguiente año, mientras el grupo apenas pensaba
y planeaba cómo sería su producción, nace Finca
Altamira; que en el año 2000 se convirtió en el primer
vino argentino en obtener cinco estrellas Decanter.
En ese mismo año se suman las Fincas Bella Vista y
Mirador, mientras que en el 2001 nace Quimera, uno
de los vinos superiores de Achaval-Ferrer.
En el año 2004, Finca Altamira consigue 96
puntos por Wine Spectator, el porcentaje más alto
para un vino sudamericano en la historia, mientras
que –por fin– en el año 2006, logran tener su propia
casa en Bella Vista, a orillas del río Mendoza; justo
al tiempo de que Roberto Cipresso, el enólogo de la
Bodega, es nombrado como el mejor de Italia por la
Asociación Italiana de Sommeliers.

Los éxitos no terminan ahí, en el año 2009,
Finca Altamira obtiene 99 puntos por Wine Advocate,
siendo el primer vino sudamericano en lograr tal
hazaña. Fueron tantos los logros de la Bodega, que el
SPI Group se interesó en la misma y la adquirió en el
año 2011; todo mientras que el Finca Bella Vista 2010
fue seleccionado como uno de los diez mejores vinos
del mundo del 2012 por la revista Wine Spectator.
Actualmente, Achaval-Ferrer está presente en más
de 65 países alrededor del orbe. Un gran regalo de
Argentina al mundo.

www.achaval-ferrer.com
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F AR

NIENTE
WINERY

Fundada en Napa Valley por
John Benson en 1885, Far Niente
prosperó enormemente hasta la
prohibición de 1919, cuando la
vinícola cerró operaciones y sus
instalaciones fueron completamente
abandonadas.
Sesenta años después, en
1979, Gil y Beth Nickel compraron
los restos de la bodega y tardaron
tres años en restaurar su esplendor
de 1919. Actualmente, se encuentra
entre el Registro Nacional de Sitios
Históricos de Estados Unidos y cuenta
con energía 100% solar. Far Niente
Winery produce y embotella vinos
Chardonnay y Cabernet Sauvignon,
que son mundialmente reconocidos
tanto por su estilo como por su gran
habilidad para mejorar con la edad.
Cabe mencionar que el año
2010 marcó el 125 aniversario de
esta bodega y, 25 años después

de su renacimiento, ha abierto sus
puertas finalmente –con cita previa
desde luego–, la cual contiene una
de las más fascinantes experiencias
en cuanto a tours de vinícolas se
refiere. Ésta, incluye espectaculares
paisajes, colinas, cavas y la visita a
Carriage House, la cual alberga una
extraordinaria colección de autos
que evocan al glamour del viejo
Hollywood; con piezas únicas de la
Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos.
Además, la visita agrega al delicioso
restaurante Dolce (de la vinícola
hermana del mismo nombre) haciendo
de la estancia en Far Niente algo
realmente único. Los deliciosos vinos
de esta casa, que se conservan en
barricas de roble francés, son sin duda
las estrellas de este sitio sin paralelo
en el utópico Napa Valley.

www.farniente.com

Francia, Australia, Italia, España, Argentina, Estados Unidos y, desde luego,
México, producen vinos de una altísima calidad, en medio de paisajes
únicos para aportar experiencias sensoriales diíciles de olvidar.
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Autos

DOS CLÁSICOS
DE COLECCIÓN

Tras la ya famosa victoria de
las 24 horas de Le Mans en 1995,
McLaren ha decidido celebrar
el 20 aniversario de ésta con el
lanzamiento de un auto icónico que
represente la esencia de tal victoria,
el McLaren 650S Le Mans, del cual
solamente 50 autos serán fabricados.

Por su parte, Bentley nos
presenta al soberbio Bentley
Continental GT Speed
Convertible, el cual es el auto
más veloz de cuatros asientos en el
mundo, alcanzando una velocidad de
hasta 325 kilómetros por hora.

Si los diamantes son los mejores amigos de las damas,
aquí dos estupendos amigos de los caballeros.
por Alejandro Carrillo

MCLAREN
650S LE MANS
fotos cortesía de McLaren
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McLaren puede presumir de
muchas cosas, y una de ellas es que
se mantiene como la única marca
de autos en ganar una carrera en su
primera intervención. El año 2015
representa el vigésimo aniversario
de la histórica victoria, presentando
esta edición especial de coupés.
El nuevo modelo está
indiscutiblemente inspirado por el
famoso No.59 F1 GTR, que ganó en
1995 y que es una de las ‘joyas de
la corona’ de la colección McLaren,
actualmente en exposición. Por lo
tanto, el nuevo 650S tendrá detalles
como pintura Sarthe Grey en el
exterior y las únicas y exclusivas
llantas ‘Le Mans Edition’. Así
mismo, otros detalles incluyen piel
y Alcántara en su interior, con logos
de Le Mans en los asientos, para
disfrutarse mientras cómodamente
se reposa la cabeza.

El nuevo auto fue desarrollado por MSO con
la colaboración del gran Peter Stevens, el celebrado
diseñador que estilizó al original McLaren F1. Stevens
describe el resultado como ‘un homenaje fantástico’ al
auto ganador de 1995.
Una verdadera joya de la que solamente 50
personas en el mundo podrá disfrutar. Las entregas ya
han comenzado en el verano del presente año.

Cars.mclaren.com
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BENTLEY
CONTINENTAL

GT SPEED CONVERTIBLE
fotos cortesía de Bentley Motors

El descapotable con cuatro puertas
mas rápido del mercado pesa alrededor
de 6,300 libras y ofrece una espectacular
velocidad máxima de 325 km/h, acelerando
de 0 a 100 km/h en solamente cuatro
segundos.
Debido al poder extraordinario que
se requiere para moverse en una máquina
tan pesada de manera tan rápida, el Bentley
es propulsado por un W12 que produce
626 caballos de fuerza y 605 libras/pies de
torque. Su transmisión es de 8 velocidades.
Cabe mencionar, que cuando el techo está
abierto, una rueda de dirección climatizada
se activa y asientos con calefacción y
calentadores opcionales arrojan aire caliente
a los reposacabezas. Un verdadero plus para

un auto con estas características, ya que
no todos los vehículos deportivos suelen
ser precisamente cómodos, pero el Bentley
Continental GT Speed Convertible lo es,
además de la extraordinaria belleza de sus
exteriores creados con un aluminio especial y
un diseño masculino y poderoso.
Sus interiores son bastante cómodos,
con asientos perfectos para el reposo si se
trata de un viaje largo. Además, tiene unas
excelentes bocinas y la opción de tocar
música vía iPod, MP3, tarjeta SD o capacidad
para seis CD’s.
No siempre se logra mezclar de
manera perfecta velocidad con comodidad
y masculinidad, pero para Bentley no hay
imposibles.

www.bentleymotors.com
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Un par de estupendos automóviles que
hacen del camino, y hasta la espera
en el tráﬁco, un verdadero placer.
Dos piezas que solamente pueden
disfrutar los que no se conforman
con cualquier cosa y van siempre
en busca de la excelencia.
Sólo ellos son los auténticos
merecedores de estas dos
bellezas.

www.luxeandclass.com
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Autos

Del circuito a la calle

Porsche 911
GT3 RS
Un distintivo en la pista
de carreras y ahora
también en la calle.
Dos atributos que se
mezclan y se convierten
en uno mismo con el
911 GT3 RS de Porsche.

¿L

o más impresionante? Haber conseguido
el permiso de circulación. Gracias a
las amplias modificaciones realizadas en el
motor, la aerodinámica y la construcción
ligera, el nuevo Porsche 911 GT3 RS ofrece
un rendimiento claramente superior al de
su versión anterior, el 911 GT3. Todo esto
resulta aún más impresionante al saber que,
con el nuevo lanzamiento, se estrena la
quinta generación del inigualable deportivo,
mismo que ha ido marcando referencias
en los circuitos de su categoría desde sus
inicios. El más reciente modelo, dispone del
máximo nivel tecnológico procedente del
automovilismo de competición que hoy en día
es posible aplicar en un 911.
El rendimiento es clave, pues el
deportivo debe demostrar su renombre a
través de este. Al mencionar que el GT3 RS
cuenta con una marca de 7 minutos y 20
segundos en dar una vuelta al Anillo Norte del
circuito de Nürburgring, ya es suficiente; pero
también cabe decir que éste bólido supera
incluso la histórica marca establecida por el
superdeportivo Carrera GT de 7 minutos y 29
segundos. Un resultado fácilmente superado
por el increíble RS.
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Al inicio indicamos algo sobre las
modificaciones al motor, y como la diversión
está en los detalles entraremos en ellos. Se
beneficia con el motor de aspiración más
potente y con la cilindrada más alta con
inyección directa de la gama 911 ¿Un claro
ejemplo de lo anterior? Su capacidad de
aceleración de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos
y de 0 a 200 km/h en 10,9 segundos.
Especificaciones más precisas se hacen
evidentes mediante los cuatro litros de aforo
y seis cilindros que, en conjunto, desarrollan
una potencia de 500 CV (368 kW) y entregan
un par de 460 NM combinado con la caja de
cambios PDK de diseño individual.
La construcción ligera es imprescindible
y el Posche 911 GT3 RS, a pesar de disponer
de una carrocería Turbo –mucho más amplia
dentro de la zaga –, pesa 10 kilos menos que
la versión anterior. Para tan maravilloso logro
debemos agradecer al innovador techo de
magnesio, al capó, la puerta del maletero y

los guardabarros de fibra de carbono, así como
a otras piezas de construcción ligera hechas
con materiales alternativos.
Para completar la idea, revelamos
también que el techo es capaz de rebajar el
centro de gravedad del deportivo, mejorando
así la dinámica transversal que ya de por sí era
extraordinaria.

Parte de su belleza citadina –y de su
necesaria estabilidad de balanceo–
la debe al chasis en donde, en
comparación con el 911 GT3, los pasos de
rueda se manifiestan más anchos de los
ejes delantero y trasero. Como resultado,
da un agarre mecánico mucho mayor así
como la capacidad de tomar velocidades
aún más altas en las curvas.

www.luxeandclass.com

55

Y, como una de las aptitudes que
más nos fascinan del nuevo Posche 911
GT3 RS es su gran velocidad, digamos algo
sobre el circuito. El placer de conducción
es evidente, y este se logra –entre otras
cosas – gracias a funciones como el
desembargue a través de la “Leva en
posición neutral”, la cual es comparable al
accionamiento del pedal de embargue en
una caja de cambios manual convencional.
Intrigados por esas “otras cosas”, aparece
la tecla “Pit Speed”, que marca el límite de
velocidad, el cual se adapta perfectamente
al automovilismo de competición. La
influencia del conductor, en cualquier
circuito, es esencial y a través de estas
últimas funciones aumenta la capacidad
de dominio que el piloto ejerce, recibiendo
también un apoyo mayor en la pista.
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Entonces, ya sea para
trayectos de velocidad o
para pasar elegantemente
sobre cualquier avenida o
calle cerrada, el Porsche 911
GT3 RS aparece para hacer
su declaración de cambio,
evolución y grandeza.

www.luxeandclass.com
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Yates

LÜRSSEN “ESTER 3”
“REFINADA CASA DE MAR”
por Edmundo A. Eguiarte
fotos Fr. Lürssen Werft GmbH / Guillaume Plisson, Klaus Jordan

H

ablar de Lürssen es hablar del
epítome de calidad y prestigio
en el mundo de los yates. Un puñado
de astilleros son los reconocidos como
verdaderos fabricantes de mega yates, y
Lürssen es el más llamativo en este orbe.
Entre sus filas se encuentra nada más
y nada menos que el honor de haber
construido el yate más grande del mundo
hasta la fecha –el Azzam–, y en un tiempo
record menor a 3 años.
La unión de dos talentosísimos
despachos de diseño, como Espen Øino
International para el exterior y Reymond
Langton Design para el interior, logra
que la fusión de corrientes y propuestas
diferentes se unan gracias a los deseos
del exigente cliente. El exterior tiene la
marca indeleble de Espen Øino, los trazos
son distintivos, pero con una pequeña
complejidad o reto, además del trabajo
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per sé; pues el encargo de este yate fue
comisionado por un gran amigo: el dueño.
Según relatos extraoficiales, el propietario
le dijo a Øino: “… Diséñalo como si fuera
para ti…”, una frase que encierra mucho y
deja de manifiesto la confianza puesta en
las manos del diseñador.
Para la parte interna contribuyó,
además del personal de Reymond Langton,
una serie de artesanos de alto nivel
escogidos personalmente por el dueño
para que hicieran labores como la peletería
del elevador, hecha a mano. Todo el
interior tiene un foco particular: hacer una
casa de refinado gusto para la familia…
…en el agua. Y no es para menos, con los
sesenta y seis metros de eslora y cuatro
cubiertas para diseñar y decorar, esta
labor no fue nada sencilla a pesar de la
experiencia acumulada.

El exterior es bastante recto
con cambios de línea en ángulo. No
son sutiles, demuestran fortaleza y
decisión en el trazo, el blanco del casco
contrasta con los tonos obscuros de los
cristales y los remates de los costados.
Cada espacio y cada parte con
movimiento estuvieron pensados desde
el principio, por ejemplo las barandillas
desmontables en el helipuerto se
remueven para recibir a la aeronave.
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En ese mismo sector,
llamémosle flybridge, encontramos
una zona de techo con un bar al
centro y un par de sillones en los
costados, un baño y el elevador.
En la sección de popa hay un área
muy amplia que sirve como cine,
discoteca o asoleadero durante el
día, mientras que todo el rededor
tiene sillones que te invitan a
disfrutar de la vista al exterior.
La cubierta principal es un
espacio de libre expresión –por así
decirlo–, ya que cuenta tanto con
lugares al aire libre como zonas
cerradas, áreas comunes y áreas
privadas, ambientes formales y
ambientes totalmente informales.
En la proa nos encontramos
el camarote del dueño, que
aprovecha toda la manga y la altura
de esta planta. A babor hallamos
una cocina, un par de lobbies
para tripulación al centro y en el
costado de estribor, encontramos
el guardarropa para él y otro
separado para ella, así como la
oficina del camarote principal.
También aquí –saliendo de la
oficina– encontramos el lobby de
invitados y obviamente las escaleras
y el elevador.
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Dirigiéndonos a la
popa, descubrimos el comedor
formal con espacio para doce
comensales, así como un living
que tiene en un costado una
chimenea (de propano) y una
televisión. La última parada en
el interior es otro lounge / bar
que da servicio tanto a las áreas
interiores como a las exteriores
de esta cubierta. Un detalle muy
agradecido por los usuarios es
que las puertas corredizas se
deslizan y desaparecen dentro de la
superestructura, lo que da mucha
amplitud al espacio pues éstas ya
no se convierten en un obstáculo
para el paso.
En el exterior se ubica la
alberca que cuenta con chorros de
alta presión para, inclusive, recibir
un masaje mientras te relajas en el
agua. Además, hay que decir que
es una alberca infinita debido a
que la pared de popa es un cristal.
En este nivel, en la parte de proa
se encuentran dos garajes – uno
para la lancha de rescate y el otro
para la limosina (tender)–, ambos
accesibles mediante unas puertas
tipo alas de gaviota, las cuales
cuentan con grúas viajeras para
hacer más rápido el despliegue de
las embarcaciones.

La cubierta inferior es en
dónde se hallan todos los camarotes,
las ocho piezas están perfectamente
distribuidas y en ésta área también
aparece el comedor y cocineta de
tripulación. Las cabinas de invitados
son cinco, tres con cama matrimonial
y otras dos con camas individuales.
En esta sección está también el nivel
superior del cuarto de máquinas; el
almacén para juguetes acuáticos y –a
estribor –el gimnasio, que cuenta con
sauna y una sala de masajes o salón
de belleza, según se quiera utilizar. Por
último, nos encontramos con el tanque
de almacenamiento de agua para la
alberca y varios espacios técnicos.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

216’ 5”

65.99 m

Manga

38’ 1”

11.60 m

Calado

11’ 2”

3.4 m

Desplazamiento

3'095,293 lb

1,404 Ton

Capacidad de agua dulce

4,091 gal (UK)

18,600 l

Capacidad de combustible

26,176 gal (UK)

119,000 l

Motores

2 X MTU 12V 4000 M63
2 X HP (1500 kW @ 1,800 rpm)

Velocidad Máxima

16.5 nudos (30.55 km/h aprox.)

Autonomía (@ 12 nudos)

4,000 Millas náuticas (7,408 km. aprox.)

Ester 3 es un yate que se deshace
en detalles para los invitados y el dueño.
Es un yate que parte de la base de años de
experiencia en navegación y utilización de la
embarcación, pues está ideado para el disfrute
de cada espacio; aun cuando el helicóptero
llega o sin importar tampoco las inclemencias
del tiempo, ya que cada espacio, incluso los
exteriores, se pensaron para protegernos del
sol, viento, lluvia, calor o frío.

Lürssen, como siempre, es un referente
para el mundo de los megayates.
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Helicópteros

AGUSTAWESTLAND
GRANDNEW
“UN GIGANTE… RENOVADO”
por Edmundo A. Eguiarte
foto AgustaWestland - A Finmeccanica Company
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U

na empresa que cumple 100
años no es una empresa nueva,
y el lograr dicha centena operando
en un negocio tan delicado como la
aviación, es una hazaña de la que
pocas organizaciones pueden jactarse.
Este es el caso de AgustaWestland,
un conglomerado cuyos orígenes se
remontan a 1915 en la ciudad de Yeovil,
Reino Unido.
Hoy nos referimos a una aeronave
cuyo primer vuelo fue en 1971, por
lo que con toda certeza podemos
decir que es un helicóptero querido
por sus usuarios; mismo que llevó a
AgustaWestland a tomar la difícil decisión
de renovar un modelo exitosísimo.

Este cambio es la razón por la que
decidimos describirla, comenzando por su
estética exterior: llamativa y al mismo tiempo
clásica, es evidentemente aerodinámica; pero los
detalles en este sector son casi imperceptibles,
el verdadero cambio viene en la aviónica y en las
prestaciones.
Un dato curioso es que éste es un
helicóptero cuya planta motora es menos
potente que los de sus competidores, y aun así
tiene mayor velocidad de crucero con 8 pasajeros
y el máximo permitido de carga.
El AW109 Grand fue tan exitoso que esta
nueva generación –AW109 Grandnew–, es igual
de versátil que su antecesor. Se desempeña de
maravilla en la parte de transportación ejecutiva,
en conducción petroquímica o para transporte
de emergencia; de hecho también sobresale su
desempeño para búsqueda y rescate; esto nos
dice que es un helicóptero ideal para todas las
misiones en las que se puede utilizar –por obvias
razones no sirve para movimiento de carga ni
como pipa para incendios–.

El interior es tan
versátil como la aeronave
misma. Permite la selección
entre el semi-ejecutivo con
6 plazas o una versión VIP
con 5 plazas; cuyo asiento
central se puede convertir
en un descansabrazos,
proporcionando comodidad
adicional a 4 pasajeros.

www.luxeandclass.com
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Una característica que resalta
es lo que AgustaWestland denomina
como O.E.I. (One Engine Inoperative),
una función que autoriza total
maniobrabilidad para un aterrizaje
de emergencia al perder potencia
en uno de los motores. Todo el
fuselaje, los tanques de combustible
y asientos están diseñados para
soportar impactos; lo que garantiza
la seguridad de los ocupantes y, en
el caso de un incidente, disminuye el
riesgo de quemaduras.
Tanto el interior como el
exterior son personalizables. Un sinfín
de detalles hechos a la medida para
cada helicóptero se notan desde el
abordaje. Los acabados y precisión
con lo que cada pieza forma un todo
homogéneo, son prueba inequívoca
de que esta aeronave tiene todavía
mucho que ofrecernos.
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Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

42’ 6”

12.96 m

Altura Máxima

11’ 2”

3.40 m

Diámetro del rotor principal

35’ 6”

10.83 m

Altitud Operativa

16,000 pies

4,880 m

Capacidad de Combustible

21 US gal

805 lt

En cola

(Máxima)

(sistema de 5 celdas)

Motores
Capacidad de Pasajeros Máxima
(Depende de la tripulación a bordo)

Autonomía Máxima
Velocidad Máxima de Crucero

2 X Pratt & Whitney PWC207C
2 X 735 shp (548 kW)

8 Personas

(1 o 2 tripulación + 7 o 6 pasajeros)

464 millas náuticas (859 km aprox.)
156 nudos (289 km/h aprox.)

www.luxeandclass.com
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Relojes

DE UN

PODEROSO
A
OTRO
El magnífico reloj Churchill
de la firma Cuervo y
Sobrinos. Se trata de un
tributo al magnate Winston
Churchill, digno aficionado
de los puros y cliente habitual
de la boutique de la marca en
La Habana.

"S

angre, esfuerzo, lágrimas y sudor” es la
frase más célebre de éste líder de Europa
del Siglo XX y, al escucharla, nos remite a ese
espíritu poderoso del Primer Ministro Británico.
No es casualidad que esta Edición Especial
forme parte de la colección Robusto de Cuervo y
Sobrinos; siempre resistente y sofisticado.
El modelo es un ejemplo más del carácter
Art Decó de la marca, que se une al ánimo
innovador, experto y moderno de la Alta Relojería
Suiza. De hecho, esta contemporánea pieza
sostiene el nombre del magnate muy en alto,
pues es un reloj que –al igual que todas las
creaciones de Cuervo y Sobrinos – se mantiene
fiel al espíritu de las colecciones originales y
diseños del pasado.
Se trata de un cronógrafo sumamente
funcional con una caja modular innovadora. El
diseño de la caja representa una complejidad
incomparable, pues su construcción incorpora
dos segmentos laterales en titanio, ajustados
perfectamente a las asas y con un acabado
cepillado.
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El sistema de la corona también
aparece fuertemente pues, de modo inédito,
consta de una “llave” que se integra en la
caja con mayor protección, comparada con
la típica corona. La esfera de marfil se decora
con un efecto “craquelé” que acentúa los
orígenes cubanos de la marca. Además, el
cristal zafiro doble abombado del fondo de
la caja, con el perfil de Winston Churchill
grabado, ofrece al reloj un toque fascinante
de estilo vintage.
Para este 2015, Cuervo y Sobrinos
trae una nueva Edición Especial de 200
piezas que, tan vigorosa como su inspiración,
la Edición Churchill brinda una reserva de
marca de 38 horas ¡completamente listo
para ocuparse por otro poderoso!

www.luxeandclass.com
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Louis Moinet,
Arnold & Son,
Jaeger-LeCoultre
Tres referentes únicos de alta relojería
por Alejandro Carrillo

Es ya indiscutible el poder que la Alta Relojería
ha adquirido en los últimos años. Cada vez son
más los entusiastas de tales gemas, al grado
que firmas de joyería –o incluso moda– han
irrumpido en el mercado con piezas que bien
pueden ser consideradas obras de arte. Aquí
mostramos tres ejemplos que representan
belleza, funcionalidad y, en una sola
palaba, perfección.
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El concepto empezó a
cocinarse hace casi tres años,
comenzando prácticamente desde
cero. ‘Nosotros no quisimos tener
inspiración del pasado. Todo se
trabajó desde una premisa en la que
el cronógrafo se maneje como una
complicación adicional, por encima
de la función’, explica Jean-Marie
Schaller. ‘Nuestro punto de partida
fue el opuesto: dejar atrás el pasado
y hacer del cronógrafo el corazón
de nuestro diseño; ese componente
central al que le añadimos la función
del tiempo, en vez de hacer las cosas
al revés’, añade.

Memoris de

Rápidamente, el Atelier
Louis Moinet hizo
exactamente lo mismo que
su fundador en el momento
de inventar el cronógrafo:
tener una visión diferente
de la normal en la relojería,
en lugar de sólo querer
mejorar lo que ya existía; una
hazaña que terminaría por
convertirlo en uno de los más
importantes personajes para
el avance de la alta relojería

Jean-Marie Schaller, CEO de
la compañía, lo nombra como el más
importante lanzamiento que hayan
llevado a cabo, ya que el Memoris
festeja el bicentenario del cronógrafo
inventado por Louis Moinet.
De esta manera, era muy
importante que fuese diferente a su
antepasado, aunque también era
indispensable celebrar su legado; y
esto sucede mientras que todo –o
casi todo – lo que se relaciona al
movimiento de cronógrafo pareciera
ya haber sido inventado. Nadie se
había atrevido a tomar el paso de
no ver al cronógrafo como una
complicación, sino como una función
fundamental de la pieza.

Algunos de los detalles de esta
maravillosa pieza son: el cronógrafo
visible; horas y minutos a las 6 horas;
segundos a las 9 horas; cronógrafo
central de 60 segundos y mostrador
de cronógrafo de 30 minutos a las
3 horas. Es un reloj automático y
bidireccional con 28,800 vibraciones
por hora, además de una frecuencia
de 4Hz y un poder de reserva de 48
horas. Su diámetro es de 30.40 mm
y su altura de 8.90 mm. Su caja es
diseño original de Louis Moinet y se
compone de 52 piezas, material de
oro de 18 quilates y una resistencia al
agua de 50 metros, mientras que su
correa es de aligátor.
Las edición limitada es de
180 piezas, todas en oro rosa de 18
quilates.

Louis Moinet

www.louismoinet.com
fotos cortesía de Louis Moinet
www.luxeandclass.com
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Constant Force Tourbillon de

Arnold & Son
Esta auténtica joya forma
parte de la Royal Collection
y, como todos los modelos
de Arnold & Son, posee un
movimiento mecánico inhouse. John Arnold (17361793) constantemente buscaba
mayor precisión en sus
piezas: mientras más exacto el
cronómetro, más preciso era
el cálculo longitudinal (este/
oeste) en su posición en el
mar. Arnold y su hijo fueron
los primeros en desarrollar
cronógrafos marinos en
cantidades significantes y,
en aquél tiempo, a precios
razonables.
El Constant Force es un
elemento esencial en la búsqueda de
la más alta precisión, labor en que la
firma ha hecho un gran énfasis. Para
maximizar el poder de consistencia
en el reloj, Arnold & Son comenzó
desde el principio: el barrilete, fuente
del poder del movimiento. En lugar
de utilizar sólo un barrilete –lo cual
produciría diferentes cantidades de
torque–, el Constant Force Tourbillon
tiene dos barriletes simétricos en
serie, con disco visible a las 10:30
y 1:30. El primer barrilete da poder
al engranaje por sí solo, mientras
que el segundo equilibra el tren de
engranajes, asegurando que el poder
del regulador funcione de la manera
más constante posible.

El Constant Force
Tourbillon es una edición
limitada de sólo 28 piezas,
y está disponible con una caja
de 46 mm y oro de 18 quilates;
funciones como horas, minutos,
segundos, Tourbillon, un movimiento
mecánico hecho a mano; 39 joyas,
un diámetro de 36.8 mm con grosor
de 6 mm y poder de reserva de 90 horas,
además de 21,600 vibraciones por hora.
Su espectacular correa es de aligátor y su
resistencia al agua es de 30 metros.

www.arnoldandson.com
Fotos cortesía de Arnold & Son
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Hybris Mechanica: Grande Sinnerie de

Jaeger-Lecoultre
Con esta excelsa pieza, la manufactura Jaeger
demuestra una vez más su capacidad para conjugar las
exigencias de la innovación, con un savoir-faire construido
desde hace 176 años de tradición e impecable reputación.

Los conocedores lo saben: la
realización de un reloj de sonería se
considera el pináculo del arte relojero.
Desde su creación en 1833, Jaeger-LeCoultre ha
sido reconocida como una de las firmas más prestigiosas
del mundo y ha creado y fabricado más de 200 calibres
de repetición, con una gama que se extiende desde
movimientos ultra planos hasta las grandes complicaciones
de mayor sofisticación.
El Hybris Mechanica á Grande Sonnerie enarbola el
diseño clásico y refinado de la línea Duométre. De sobriedad
extrema, cuenta con una esfera dividida en dos partes,
la cual además posee una abertura que deja observar los
rastrillos de la Gran Sonería. El fondo transparente del reloj
permite contemplar las evoluciones del tourbillon y el ballet
de los martillos a través de cristal de zafiro. Asimismo, las
funciones del reloj se controlan a través de la corona y los
pulsadores. En lo que los relojeros de Jaeger-LeCoultre
demostraron su ingenio: basta con girar la corona en un
sentido para armar el barrilete del tren de ruedas y generar
fácilmente una reserva de marcha de 50 horas, lo cual es
increíblemente conveniente.
Su movimiento es mecánico Jaeger-LeCoultre 182
y tiene un diámetro de 37 mm, con altura de 10,42 mm.
Cuenta con dos barriletes; su reserva de marcha es de 50
horas y entre sus complicaciones se encuentran: calendario
perpetuo instantáneo, días, días retrógrados, meses y meses
retrógrados, fecha y fecha retrógrada, horas saltantes y
minutos, indicador de reserva de la sonería, selector del
modo de sonería y modo automático de cambio, entre
muchas otras. Todo esto se presenta en una caja de oro
blanco con un diámetro de 44 mm y altura de 15 mm –
incluyendo el cristal de zafiro–, sin olvidar su pulsera de
aligátor cosida a mano y hebilla desplegable de oro blanco.

www-jaeger-lecoultre.com
Fotos cortesía de Jaeger-LeCoultre

Es así como podemos maravillarnos con tres estupendas muestras
de alta relojería que son difícilmente superadas. Es un deleite cuando nos
percatamos de que aún no perdemos del todo la capacidad de asombro, y con
ella de la mano, nos aventuramos al impresionante mundo de la Alta Relojería.

www.luxeandclass.com
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MB & F

Carácter lúdico de
proporciones oceánicas

La relojería
contemporánea no
se entendería sin la
existencia de esta
joven ﬁrma de Ginebra
cuyo líder es un genio
que, sobre todo, sabe
divertirse al crear.
por Alfredo Sánchez
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S

in afán de aburrirlos,
empecemos con una alegoría
filosófica. Seguramente muchos de
ustedes han escuchado hablar sobre
el famoso “Síndrome de Stendhal”.
Pero, ¿a qué se refiere este término
que acuñó Marie-Henry Beyle en su
personaje alter-ego Stendhal? A grandes
rasgos, es una aflicción psicosomática
que provoca una serie de síntomas
como: la aceleración del ritmo cardiaco,
temblores e incluso alucinaciones
cuando el sujeto en cuestión es
expuesto a obras de arte, sobre todo
cuando un buen número de éstas se
encuentra depositado en un mismo

lugar. Más tarde, a finales de 1927, el
alguna vez premio Nobel de Literatura
Romain Rolland, dirigió una carta a
Sigmund Freud solicitándole ayuda para
entender algo parecido: el origen de un
fenómeno que, a su juicio, explicaba la
dinámica epifánica que permeaba cada
uno de los distintos sistemas religiosos.
En la carta, Rolland describía el hecho
como un “sentimiento oceánico” donde
el “yo” se evaporaba y se unía en
armonía con el “todo” (precisamente
como la gota con el océano); un estado
donde desaparecían las fronteras y el
individuo experimentaba una revelación
de dimensiones cósmicas.

Palabras más, palabras menos,
no es necesario ser un fanático de
la relojería para vivir una experiencia
parecida al enfrentarse a la obra que,
a lo largo de 10 años, ha desarrollado
Maximilian Büsser en su firma MB&F.
Esta joven marca ha sorprendido a
propios y extraños a un ritmo meteórico
desde el lanzamiento de su primera
pieza, en 2006, el hoy emblemático
Horological Machine No.1. De hecho,
Büsser no denomina a sus creaciones
como relojes, sino con un término que
considero más preciso y no menos
modesto, el de "máquinas horológicas",
pues siempre prevalece su calidad de
esculturas micromecánicas sobre la de
guardatiempos.
Basta leer lo que dice en su
Homepage para tener clara la misión
de este genio de la alta relojería:
"Giramos en torno a un ideal simple
y fundamental: armar colectivos
comprometidos constituidos por
talentosos artesanos relojeros, artistas
y profesionales –todos amigos– para
diseñar y elaborar cada año una obra
maestra radical y original dentro de la
relojería”. Bajo este principio, MB&F ha
echado mano de esta sinergia para ser
algo mucho más grande que la suma de

Puede sonar a un
sacrilegio, pero la firma ha
logrado posicionarse a la altura de
grandes marcas legendarias suizas
revolucionarias, como Breguet,
Patek Philippe, Jaeger Le-Coultre
o Harry Winston –estas dos
últimas son las causantes de que
Max haya desfilado y dejado una
huella indeleble en su carrera–; y
tal vez sea precisamente debido
a su filosofía. No obstante, a
diez años de distancia de su
creación y con un colectivo
de artistas colaboradores
que suman más de 50, lo
que la firma busca más que
nunca es alejarse de ser
encasillados como una marca
exclusivamente relojera.

sus partes.

Y no se trata de faltarle al
respeto a las obras hoy iconos de
la manufactura relojera que han
creado, como aquél, un fiel reflejo
de los autos súper deportivos
más modernos que lo inspiraron;
o al inolvidable Legacy Machine
No. 1 (LM1), con su sublime
terminado del movimiento;
dobles husos horarios totalmente
independientes; indicador de
reserva de marcha vertical y
elegante caja, una auténtica
Máquina tridimensional. Nada
de eso, Büsser tiene muy claro
el legado que cada una de sus
creaciones representa para su
carrera y para la alta relojería.

www.luxeandclass.com
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Bon Anniversaire
Hoy no se entendería la industria
relojera contemporánea si no hubiera
existido alguien que se atreviera a diseñar
una pieza como el HM4 Final Edition,
cuyos paneles de ángulos cuadrados,
superficies obscuras y titanio de alta
tecnología le dan dinamismo, como si
se tratara de un F-117 Nighthawk de
Lockheed –el primer avión furtivo del
mundo y en el cual se inspiró–. Y es que
además de la gran imaginación de Büsser,
siempre ha existido un elemento distintivo
en toda su obra: el carácter lúdico.
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Así, a 10 años de abrir su
compañía en Ginebra, hoy en día MB&F
está volteando a ver su niño interno, de
manera literal. ¿Existe otra forma más
feliz que celebrar un año más, que hacer
un guiño a la infancia? El laboratorio
horológico estará presentando una serie
de creaciones conmemorativas a lo
largo del año bajo el lema: "Un adulto
creativo es un niño que ha sobrevivido".
La primera muestra de esta celebración,
es un "juguete" que todos desearían
tener, y su nombre es Melchior.
Melchior, cuyo designio se debe
a una referencia familiar de Büsser, ha
sido diseñado en conjunto con L'Epée
1839 –el único fabricante especializado
en alta relojería de sobremesa de Suiza–
y se trata de un impresionante robot
cinético inspirado en nuestros sueños
de la infancia, que también alberga
un reloj de sobremesa compuesto
por 480 piezas con impecables
acabados. Melchior cuenta con una
elegante armadura de acero y latón, el
enigmático brillo en los ojos, su cerebro
animado y sus brazos articulados y
musculosos –el derecho armado con
un lanzacohetes y el izquierdo con una
ametralladora–. Básicamente, Melchior
es el amigo robot que a todos nos
gustaría tener para acabar con Darth
Vader.
Y esto no es todo, pues su
fanatismo por Star Wars se consolida
con la MusicMachine 3, que pareciera
debería estar volando en todas
direcciones por el vacío silencioso del
espacio, en realidad es en la atmósfera
de la Tierra, rica en aire y propagadora
de sonido, en donde la MM3 muestra
realmente su valía. Sus alas en forma
de celosías verticales son el soporte
y la protección de los dos cilindros
musicales, cada uno de los cuales
reproduce tres melodías: los temas
musicales de La guerra de las galaxias,
así como Misión Imposible y James
Bond.

Justamente, hoy en día, cada una de las
creaciones de MB&F, sin temor a exagerar, son
auténticas epifanías. Sobrecogedoras obras que
remiten a ese “sentimiento oceánico” que Rolland
a Freud, sólo que, además, poseen el toque lúdico
que provoca un esbozo de sonrisa al verlas.

www.luxeandclass.com
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Novedades Relojes

TESOROS DEL

Tiempo

Conocedor deportivo
Diseñado para un público masculino e
inspirado en el mundo del deporte, De Witt presenta
el Academia Chronostream II.
El modelo se caracteriza por su aplique central
infundido en los contadores así como en las calandras
de los coches de carreras antiguos, y –como es de
esperarse – esta nueva generación proporciona una
gran legibilidad y precisión en las indicaciones. Su
movimiento indica las horas, minutos y segundos,
y cuenta con una función de cronógrafo
accionada mediante dos botones pulsadores
situados al lado de la caja.
El Chronostream II alberga un calibre
automático robusto y fiable, con 28.000
alternancias y una reserva de marcha de 48 horas.
Una gran maquinaria que se ubica dentro de la sutil
alianza entre el oro rosa de 18 quilates y el caucho
negro sobre los flancos de la caja de 42.5 mm.

Marino
característico
La colección Freak lleva 14
años exhibiendo sus innovaciones
más audaces y ahora, Ulysse Nardin
presenta el nuevo FreakLab, aún
inmerso en el mundo marino –con su
ancla y vela como aguja–.
Tan espectacular como siempre
con su Tourbillon, se presenta con una
mejor legibilidad y, por primera vez,
incorpora un fechador a las 4.
Carente de verdadera esfera y
agujas, el nuevo FreakLab está diseñado
de forma que el movimiento gira
sobre sí mismo. El puente superior del
nuevo modelo ha sido completamente
rediseñado, condensando el tren de
78
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engranaje y dando como resultado un
diseño estilizado gracias al recentrado del
volante. Por su parte, el oscilador ha sido
equiparado con una completamente nueva
generación de anti choque llamada Ulychoc
¡Listo para cualquier hazaña!

HM6 vestido de oro
Aún antes de vestirse de oro, el HM6 de MB&F
recibe el premio “Best of the Best” en la ceremonia
de gala de Red Dot, una de las más famosas
competencias de diseño internacional ¡Y cómo
no! ¿Ya vieron el increíble diseño del Horological
Machine No.6 “Space Pirate”? Casualmente,
el premio coincide con la introducción de una
nueva edición limitada del Space Pirate: el HM6
RT. Una colección de sólo 18 piezas hechas con
oro rosa de 18 quilates.
Para la edición RT la casa no utiliza oro
rosa regular “5N”, sino que se sirve de bloques
sólidos de “5N+”, un plus que crea una gran
diferencia. Además del oro y cobre usual, una
pequeña cantidad de paladio se añade a la mezcla,
el cual ayuda a “fijar” el cobre, que de otro modo
tiende a oxidarse.
Son 18 ejemplares que se agregan al límite
impuesto por MB&F de crear sólo 100 piezas del HM6.

Rattrapante Referencia 5370
Los Cronógrafos Rattrapante, provistos de un mecanismo
que les permite medir tiempos intermedios sin interrumpir el
cronometraje global, son especialidades de Patek Philippe.
En la nueva Referencia 5370, el magnífico calibre CHR
29-535 PS aparece por vez primera en su forma más depurada,
sin la complicación añadida de un calendario perpetuo. Un nuevo
enfoque que otorga al reloj un rostro resueltamente masculino.
Es un modelo “dos tiempos”, es decir, dotado de dos pulsadores
para las funciones básicas del cronógrafo, y el pulsador adicional
integrado en la corona (en posición 3h) que permite la puesta en
marcha y parada del mecanismo rattrapante.
Su complejo mecanismo va oculto tras una carátula
de esmalte genuino de color negro y una placa de oro blanco
recubierta a mano ese especial esmalte.

Gala de Rock
Un reloj con alma de festejo y Rock & Roll. Sucede que
Zentih cumple 150 años y lo celebra con la nueva edición
limitada de El Primero Chronomaster 1969 tributo a los
Rolling Stones.
Heredero directo del modelo que revolucionó la relojería
hace más de 40 años, éste ejemplar retoma los códigos del
original con un look sombrío, roquero y contemporáneo. Inicia
con la caja de titanio con revestimiento de DLC y continúa con
el uso exclusivo de material de vanguardia, como el silicio en
el áncora y la rueda de escape. Detalles: agujas en forma de
mástil de la Fender Telecaster (convertida en leyenda por Keith
Richards); acabado azulado de la minutería y los dos contadores
de 30 minutos y 12 horas ahuecados en forma de platos,
evocando el microsurco de un disco de vinillo.
Son 1000 piezas, pero de éstas sólo 20 llegan a México.
www.luxeandclass.com
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TESOROS

Inesperados
Atelier Privé
Una Montblanc
diseñada por ti. Un poco
más allá de Creation Privée,
Montblanc presenta Atelier
Privé un nuevo concepto
con el que invita a sus
clientes a la personalización,
expandiendo aún más su
oferta hecha a la medida.
Con Atelier Privé,
se ofrece la posibilidad de
seleccionar preferencias
de diseño a partir de una
serie de opciones: diferentes
trazos de marco, cuadros,
materiales y engastes
personales de piedras
preciosas.

Una vez hechas
las selecciones, se
comparten bosquejos con
el cliente hasta que quede
completamente satisfecho
con las combinaciones
elegidas. Seguido de esto
comienza la fabricación del
artículo de escritura, para
finalmente ser entregado a
su dueño –luego de pasar
por estrictas pruebas de
calidad – en un periodo de 4
a 6 meses. Único como cada
uno, Atelier Privé atina con
objetos de lujo con calidad
Montblanc diseñados al
gusto.

Dorado como el equipo
Huawei, la marca oficial de Smartphones del Club
América, celebra su emblemático patrocinio con el equipo y
presenta esta increíble Edición Especial: G7 Golden.
Un modelo inédito que, por supuesto, cuenta con
las características representativas del Huawei G7, como
su inconfundible diseño curvo que brinda esa sensación
especial de manejo, así como resistencia casi completa
a raspaduras.
También se equipa con una lente SONY BSI de
13 mp y 2.0 de apertura en la cámara trasera, así como
una lente pre posicionada de 5 mp con ángulo de 88°
de amplitud en la cámara delantera, ofreciendo las
funciones de foto rápida, marca de agua, el modo de
full-focus y foto panorámica en ambas cámaras. Además,
utiliza la última tecnología 4G LTE y da una velocidad de
internet de 150M/s.
Ya en detalles especiales, junto con el emblemático
color del Club América –y de las copas –, el G7 Golden incluye
el logotipo del equipo grabado con láser, un increíble empaque
conmemorativo y contenido especial precargado para los fans.
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Directo del
Alambique
Creado por verdaderos conocedores
y amantes del tequila, y con un nombre
que expresa su esencia, Casa Herradura
presenta un tequila único en su especie:
Directo de Alambique.
Se trata de la expresión más pura
de Casa Herradura, manifestándose como
el más blanco y fuerte, a 55° de Alc. Es
un tequila sin dilución, añejamiento ni
filtración, embotellado justo después de la
destilación, directamente de sus alambiques.
Hecho 100% de agave azul y con intenso
sabor a agave, resulta ideal para la alta
coctelería y gastronomía, ya que no pierde
su sabor al mezclarse. Un tequila único en
su esencia, cien por ciento Hecho de México.

“Silencio”
Silencio, esa pausa que refleja
armonía y equilibrio. Un sentimiento
anhelado y también el nombre de la nueva
colección de joyería de Mauricio Serrano,
diseñador mexicano con trayectoria de 20
años.
Son hermosas figuras que se
inspiran en sus viajes alrededor del mundo
y contacto con la naturaleza. Cada una de
sus joyas en plata recrea, a través de cortes
láser, las curvas de esos espacios perfectos
de paz. En total son 21 Sub líneas para
hombre y mujer con temas específicos como:
aire, empedrado, luna, raíces, stuctura,
pavimento, urban y muchas más. Un reflejo
perfecto de todo eso que se descubre en
los viajes y que es capaz de llevarnos a ese
estado de relajación absoluta.

El mejor sonido
Estas pequeñas son las bocinas portátiles SRS-X11
de Sony que, además de hermosas y cómodas, son
sumamente eficaces. Cuentan con sonido One-Touch con
Bluetooth y NFC, lo cual significa que sincronizan el
sonido desde casi cualquier dispositivo y también
–para aquellos olvidadizos – brindan 12 horas de
uso ininterrumpido con una sola carga.
Las SRS-X11 no sólo son perfectas para
escuchar música de excelente calidad sino que,
gracias a su modo doble para el uso conjunto de
dos bocinas, permiten crear un ambiente estéreo
que resulta ideal en presentaciones con sonido
(opción preferible a los altavoces de la computadora).
Igualmente, su tamaño y peso las hace ideales para
llevarlas de un lado a otro y la correa de silicona incluida
descubre esto último aún más evidentemente.
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V Collection
Louis Vuitton, tan elegante
como siempre, hace de su V una insignia
representativa y presenta V Signature
Collection. Aquí mostramos su rama Fall 2015
de calzado para hombres, marcada –claro– por
esa inconfundible letra.
Inspirada en la colección “Ready-towear” y con la firma “Volez, Viguez, Voyagez”,
esta increíble muestra está fabricada en su
inconfundible patente de piel de becerro
en dos tonos y presenta también modelos
glaseados en charol. Un calzado que logra
demostrar el savoir-faire de Fiesso a través
de la técnica de costura invisible, dando ese
perfecto toque final.

¡Perfecto para ciclistas!
Rapha, el inconfundible productor de
algunos de los productos más exclusivos para
ciclistas, muestra una vez más su gran habilidad
y lo hace en colaboración con Bang & Olufsen.
El resultado es una edición especial de
los auriculares modelo H6: los BeoPlay H6, con
características propias del original, pero con la
exclusividad que aporta la inigualable edición
especial; como su fabricación en aluminio y el
cordón rosa junto con cuero negro.
Pensado especialmente para los ciclistas,
estos audífonos de diseño ergonómico ofrecen
la posibilidad de conectar el cable tanto en el
auricular derecho como en el izquierdo según
el momento de uso. Cuenta con tres botones
remotos y pesa sólo 230g. Tiene conectores de
audio desmontables y sumamente resistentes;
control remoto en línea y micrófono para el
control de voz. Por último, destacan los detalles
con los logotipos de Rapha en relieve, y un
clip que permite mantener el cable en su lugar
mientras se está sobre los rodillos.
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Piedra Eterna
Una hermosa colección inspirada en el espíritu
atemporal de las perlas. La perla es el elemento
principal de la colección Eternal de Peyrelongue
Chronos. Primero, un elegante collar largo de perlas
redondas de 16 mm de grosor en la parte que rodea
el cuello, y de 19 mm en la parte inferior; tamaño
inusual que les confiere más valor y belleza. Todo un
lustre que armoniza a la perfección con el oro blanco
de 18 quilates y los diamantes que forman el delicado
broche que sella el collar.
Como reflejo de la gran luminosidad del
collar y del broche, aparecen los refinados
aretes que vienen a completar la colección.
Dos perlas perfectas, sostenidas por
oro blanco de 18 quilates, salpicado por
brillantes en pavé que suman un total de 1.95
quilates.

Look completo
Esto es lo último en maquillaje por parte
de Urban Decay, en su colección Fall Winter
2015.
Entre lo más nuevo encontramos lo
siguiente… Comenzando por las cejas, son
dos artículos: el Brow Tamer que es gel para
peinarlas y los nuevos tonos del Brow Beater el
cual incluye su lápiz ultra fino y cepillo en espiral.
Además, la marca presenta la conocidísima
NAKED, pero ahora con NAKED Smoky
para lograr las mejores sombras. Y,
finalmente, completando el look, Urban Decay
trae el Matte Revolution Lipstick con color
saturado y un acabado mate-cremoso.

Flor oscura
El “Mejor perfume de mujer del año” y la “Mejor
campaña publicitaria” son los dos premios que esta
nueva fragancia de Yves Saint Laurent, Balck Opium,
recibió durante los Premios FiFi de Francia –el Óscar de
la perfumería–.
Una fragancia rockera que mantiene un juego
de luz y oscuridad, bajo la integridad de café floral;
pues cuenta con notas de café, flores blancas de jazmin
Sambac y Absolute de Fleur d’orange, maderas de cedro
y pachuli. Su galardonada campaña es protagonizada
por Edie Campbell en una interpretación llena de Black
Opium ¡Completamente cautivante!
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Salud

Trans-Fatty Acid
por Marlene Mizrahi

Después de que “ya no se
reconocen como seguras”
por la FDA (Food and Drug
Administration) y de que, a
consecuencia de eso, Estados
Unidos haya decidido prohibirlas
en los alimentos, nos decidimos
a hacer un artículo sobre las tan
conocidas Grasas Trans.

Antes de cualquier otra cosa, ¿qué son?
Éstas, son las grasas que aparecen en algunas
etiquetas de ingredientes bajo el nombre de “grasas
parcialmente hidrogenadas”, lo cual sucede casi siempre en
los alimentos procesados.
Los ácidos grasos trans se encuentran
principalemente en comida que ha sido sometida a procesos
de hidrogenación o, en caso de los pasteles, al horneado.
En cuanto a su forma, las trans-fats son sólidas a
temperatura ambiente y, por lo general, no se producen en
la naturaleza; aunque cabe mencionar que se encuentran en
cantidades pequeñas dentro de la leche, así como en la grasa
corporal de los rumiantes, como serían las vacas, ovejas y
chivos. Su formación –artificial – resulta mediante el proceso
de hidrogenación que se efectúa sobre las grasas, con el fin
de hacerlas sólidas y utilizarlas en diferentes alimentos. Esto
último sirve para dar mayor frescura, textura y estabilidad al
producto en cuestión. Generalmente se utilizan en comidas
rápidas, productos comerciales de pastelería, así como
alimentos procesados y fritos.
Internamente, su configuración consiste en una
larga cadena de átomos de carbono con un ácido al final de la
cadena. En el momento que se añade el hidrógeno adicional,
a diferencia de la estructura retorcida de las grasas ordinarias
–o cis–, la cadena de carbono se endereza.

Ácido graso saturado
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Ácido graso insaturado
configuración trans

Ácido graso insaturado
configuración cis

¿Cuál es el daño?
Al colesterol, aquí dan su mayor golpe. Esto
porque los acidos grasos trans no sólo aumentan
la concentración de lipoproteínas de baja densidad
en la sangre (“colesterol malo”), sino que
también –y para mayor afección –, disminuyen las
lipoproteínas de alta densidad (lo que se conoce
como “colesterol bueno”). Esto, a su vez, da
lugar a un mayor riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares.
Es por ello que los ácidos grasos trans
pueden ser particularmente peligrosos para el
corazón, y también se asocian con un aumento
de riesgo en el desarrollo de algunos cáceres.
Los estudios más recientes demuestran que las
concentraciones más altas de trans fat, pueden
incrementar el riesgo de padecer diabetes tipo II.

Confusión en las
investigaciones…
La advertencia con respecto a
las grasas trans existe desde la década
de 1990, y en 1993, apareció un
documento en la revista Epidemology
que presentaba un análisis de las
investigaciones hechas hasta esa fecha.
Sorprendentemente, cada uno de los
estudios anteriormente realizados
mostraba relación entre el consumo de
ácidos grasos trans y un incremento
en enfermedades al corazón. La
observación más detallada reveló que
los ácidos grasos de este tipo aumentan
el “colesterol malo”, así como una
disminución del “colesterol bueno”.
De hecho, ésta última fue una de las
principales razones citadas por la FDA
para su prohibición.

Aún más extraño es que,
hasta ese momento, las trans-fats
eran sugeridas como clave para una
dieta baja en grasa: la margarina
era la alternativa saludable de la
mantequilla grasa. A la par de que las
preocupaciones médicas crecían con
respecto a una dieta rica en grasas,
la alternativa sugerida (el consumo
de grasas trans) reusltó mucho peor.
Esto explica que el estudio realizado
en 1993 afirme lo siguiente: “Las
recomendaciones generalizadas para
disminuir la ingesta de ácidos grasos
saturados pueden haber trabajado
con propósitos cruzados, mediante el
aumento de la ingesta de ácidos grasos
trans”.
Los autores del artículo de
Epidemology, a su vez, admiten que
muchos de los estudios precedentes
eran pequeños, y terminó por
recomendar la realización de
investigaciones más profundas para
su correcto seguimiento. Sobre todo
proponen la búsqueda de mejores
métodos para medir el contenido de
grasas trans, pero desde ese momento

ya se asomaba el dictamen actual de
la FDA; tan sólo por decir que, para el
2010, la mayoría de las autoridades
médicas estaban llamando a poner fin al
consumo de las trans- fats.
En ese mismo año (2010), era
de esperarse una editorial del British
Medical Journal sobre este tema. En
ella se pide la eliminación completa de
este tipo de grasas en la producción
industrial de los alimentos, llamando
a su propuesta como un movimiento
“lifesaving”. La publicación anuncia
que el bajo costo de las grasas trans
es un problema particularmente
insidioso, pero también señala que las
prohibiciones locales no dieron lugar a
ninguna consecuencia adversa.

Y, ¿entonces?
Ahora, más de 20 años después
de que aparecen las primeras señales
de advertencia, las grasas trans se
prohibieron en Estados Unidos. El
lapso es de tres años, tiempo en el cual
los fabricantes deben encontrar un
beneficioso sustituto.
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Diseño

KELLY
HOPPEN
Una Visionaria
orgullosamente británica
por Alejandro Carrillo
fotos cortesía de www.kellyhoppeninteriors.com

Con un alma totalmente independiente, Kelly
Hoppen demostró siempre una pasión por el
diseño, y con tan solo 16 años de edad, tuvo
la oportunidad de diseñar la cocina de unos
amigos de la familia. Este sencillo y modesto
proyecto se transformó en lo que hoy en día
es una de las mas celebradas y extraordinarias
carreras en la industria del diseño.

E

l estilo en constante evolución
de Kelly está marcado por una
coordinada y sutil fusión de Oriente y
Occidente, con líneas simples y tonos
neutros que se mezclan con suntuosa
opulencia y calidez. Es indiscutible que
Hoppen pone su sello en las casas,
yates y jets de sus clientes privados, así
como en proyectos comerciales en todo
el orbe, que incluyen hoteles, bares,
restaurantes, yates, oficinas o aviones.
Kelly fundó Studio Hoppen en
Septiembre del año 2014, que incluye
servicios llevados a cabo por un equipo
de diseñadores, quienes utilizan los
mismos recursos, estudios, arquitectos y
diseñadores para crear la excelencia en
cada proyecto que llevan a cabo.
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Kelly ha sido honrada con
numerosos premios, pero uno
que la hace especialmente
orgullosa es el de Miembro
de la mas Alta Excelencia por
el Imperio Británico, gracias a
sus aportaciones al diseño de
interiores. Reconocida por su
pasión de impulsar a las mujeres
en los negocios, fue galardonada
con el NatWest Everywoman
Ambasssador en Diciembre del
año 2013, que reconoce a las
mujeres mas exitosas del mundo,
además de estimular a las mujeres
emprendedoras. Cabe mencionar
que Kelly también ostenta una
posición entre las 500 personas
más influyentes de la lista Debrett.
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Con 40 años de experiencia al
frente de la industria, editores y empresas
continuamente buscan a Kelly por su
extraordinaria experiencia, lo que le
facilita explorar su espíritu empresarial.
En el año 2013, Hoppen se convirtió en
inversionista del exitoso programa de la
BBC Dragon’s Den, el cual ha ayudado
a lanzar muchas empresas, entre ellas
Skinny Tan, Reviveaphone o Clean Heals,
por mencionar algunas. En el año 2011
estuvo al frente de Design Series, Superior
Designs e igualmente ha aparecido en un
sinfín de programas de televisión a lo largo
de su carrera. En Febrero del presente
año, Kelly fue nombrada como el rostro
del nuevo canal de YouTube Business
Channel o The B-Tube Network que sirve
como fuente de ayuda e inspiración para
empresarios y pequeños negocios.

La marca Kelly Hoppen, manteniéndose
leal a sus valores y alta calidad,
simplicidad y elegancia atemporal, ha
colaborado con exclusivas marcas
y se ha asociado con un selecto
número de licenciatarios. La variada
línea de productos bajo patente incluye
persianas, telas, pinturas, tapices, grifos
y una excelsa línea de baño.
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En Enero del año 2014 Kelly lanzó su
tienda en internet (www.kellyhoppen.com)
en donde pueden encontrarse lujosos diseños
a precios más accesibles. Por su parte, Kelly
Hoppen Couture ha realizado elegantes diseños
como chalets en Suiza, villas en Barbados, un ski
chalet en Francia y diversas maravillas alrededor
del mundo. Sus proyectos actuales van desde
Verbier en Suiza, hasta Nueva York, Hong Kong,
Rusia o Londres desde luego; mientras tanto, sus
diseños comerciales pueden verse en Londres,
Taiwan, Dubai, Barcelona, Mumbai, Mauricio y
un sinfín de yates o aviones.
Una mujer como pocas, con talento y una
pasión que no conocen límites. Kelly Hoppen
es sin duda un referente mundial en cuanto a
diseño de interiores, pero también en el impulso
a empresarios, así como hombres y mujeres de
negocios. Su prestigio es tal, que hoy en día sus
selectos clientes no se cansan de pedir incluso
su opinión, ya que para Kelly todo consiste
en crear espacios que representen alegría y
felicidad; que el propietario se sienta en su
propio espacio, y que refleje el espíritu, la vida y
el amor del mismo.

www.luxeandclass.com

89

Arquitectura

Arquitectura

Japonesa
por Jessica Servín Castillo

La sencillez es su común
denominador. Formas, textura
y colores son la base de la
arquitectura nipona, esa que
va ganando terreno en todo el
mundo. A continuación algunos de
sus principales representantes y
sus obras más destacadas.

DUEÑOS DE LA
TRANSPARENCIAS
Se trata de SANNA, un despacho de
arquitectos de origen japonés formado por
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, un
hombre y una mujer que han renovado la
forma en la que se debe ver la arquitectura
contemporánea. De hecho, una de sus
frases es: “el espacio tiene que ser una
constante de la libertad”.
Las ambiciones de ambos artistas
han rebasado las fronteras, mientras que
su talento ha viajado de Francia a Tokio
y de Nueva York a Toledo. Un ejemplo
es el edificio de la tienda Dior ubicada
en Tokio. Su estructura es en forma de
prisma y destaca el cristal translúcido de
doble capa: liso por fuera y curvado por
dentro. Una segunda muestra de sus varios
proyectos internacionales es el Centro de
Aprendizaje Rolex de Lausana, en Francia,
donde se hace hincapié en el respeto por
la naturaleza.
SANNA está a favor del urbanismo
puro, blanco y traslúcido, “así deben ser
las personas que viven en las ciudades,
con corazones de cristal y almas
transparentes”, dice Kazuyo.
Edificio tienda Dior
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House

House

EXPERIMENTACIÓN EN PRIMERA PERSONA
“La arquitectura sólo se considera completa con la intervención del ser humano
que la experimenta”, afirma Tadao Ando, originario de Osaka, ganador
del premio Pritzker y de la medalla de oro del Real Instituto de Arquitectos
Británicos.
Tadao es uno de los más importantes arquitectos de Japón, un título
que ha ganado a través de 40 años de trabajo y luego de más de 25 obras
realizadas, mismas que se encuentran esparcidas por todo el mundo. De hecho,
una de ellas se encuentra en nuestro país. Hablamos del Centro Roberto Garza
Sada, en Monterrey, Nuevo León, o “La puerta de la creación”, como él mismo
la llamó. El edificio está inspirado en las montañas que rodean a la ciudad y su
estructura es de seis niveles, elaborada al cien por ciento de concreto.
El estilo de Ando es global y en cada obra imprime no sólo la historia de
lugar, sino también sus costumbres. Otro elemento característico es el manejo
de la luz, de ahí que a sus diseños los llene de espacios geométricos. Algunos
ejemplos de sus obras en Japón son: la Iglesia en el Agua, Casa Azuma y el
Hotel Westin Awaji.
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UN PRESENTE EN
CONSTANTE CAMBIO
Para Toyo Ito, originario de Seúl,
Corea; la arquitectura debe crear lazos
entre las personas que la habitan y
éste debe fundirse en el entorno,
significando que no debe prevalecer
como un elemento diferenciador.
Ito ganó fama mundial cuando
fue galardonado con el premio
Pritzker en 2013 por el diseño de
la Mediateca de Sendai, un edificio
ubicado en la ciudad de Miyagi,
Japón. La construcción –que es una
caja de cristal– transmite libertad,
pero también logra plasmar el
virtualismo del mundo informático y,
además todo, el interior está hecho
con lo último en tecnología; lo cual
finalmente lo transforma en un
conjunto multifuncional.
Aunque sus principales obras
se ubican en Japón – como la Casa
de Aluminio, el Museo Municipal de
Yatsushiro o la Cúpula en Odte –,
Toyo Ito también ha dejado su huella
en Francia, tras diseñar el Hospital
Cognacg-Jay; o en España con su
Torre Realia BCB y el Hotel Porta Fira,
en Barcelona. Ito es el productor de
la flexibilidad y las formas orgánicas.
Hoy, a sus 74 años de edad, sigue
creando en su despacho Toyo Ito &
Associates donde no sólo diseñan
edificios, sino también muebles,
lámparas y hasta vajillas.

Toyo Ito

LA UTILIDAD ES LO QUE IMPORTA
Nació en Tokio y, al igual que los anteriores, Shigeru Ban
fue galardonado con el Pritzker. “Los arquitectos podemos ser útiles
a mucha gente (…)”, ha dicho durante una entrevista, y él lo sabe
pues su carrera inició cuando decidió construir las viviendas de tubos
de cartón. Inició en Ruanda y después las utilizó en todo el mundo,
desde Turquía e India, hasta Haití y Kobe.
Ban, tiene como fuente de inspiración a Arata Isozaki, un
arquitecto con el que trabajó y a quien considera su maestro. De él
tomó la sencillez que ha caracterizado su obra, así como el utilizar lo
que tenga a la mano, claro, sin sacrificar la calidad.
Entre las obras más destacadas están: el Centro Pompidou
de Metz, un museo situada en la ciudad de Metz con forma de
hexágono, grandes ventanales y cubierto por 16 km de madera
laminada que forman un sombrero chino; así como el Pabellón
Japonés de la expo 2000 en Hanóver y la Iglesia de Papel (Japón).

Cathedral - Shigeru Ban

Shigeru Ban
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Barcelona - Toyo Ito

Toyo Ito

HACIA LO
CONTEMPORÁNEO

Kengo Kuma

Disolver las estructuras y
transformar el entorno es lo que
Kengo Kuma busca al diseñar
un nuevo edificio, casa, interior o
exterior. El arquitecto nacido en
Japón ha sido calificado como el
nuevo integrante de la arquitectura
nipona gracias a su propuesta
contemporánea, esa donde lo más
importante es el espacio exterior y la
libertad de acción, una facilidad que
debe tener el que habite o transite
por ese espacio.
Algunas de sus obras
más sobresalientes son la Plaza
Comunitaria Towada; la sala de
exposiciones en Gunma y el Museo
del Canal Kitakami, un lugar
donde se une la naturaleza con
la arquitectura. Sobresale por su
innovación la Casa de Acero, una
estructura que construyó sólo de
vagones de tren.
"Se podría decir que mi
objetivo es recuperar el espacio", eso
es lo que ha dicho Kuma sobre su
papel en la arquitectura y creemos
que sí, lo está cumpliendo.

Lotus - House
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Arte y cultura

Picasso
en Las Vegas
Por Marlene Mizrahi

Un pretexto perfecto para hablar de Picasso:
la exhibición “Creatures and Creativity” en
el Bellagio Gallery of Fine Art (BGFA), del
renombrado hotel Bellagio Las Vegas.

C

asi a punto de abandonar el
arte figurativo, expuesto a varias
tensiones políticas y malestares sociales,
Picasso se muestra como uno de los
artistas más importantes del siglo XX y
el BGFA lo celebra con “Creatures and
Creativity”. Una muestra que sorprende
con 43 pinturas, grabados en linóleo
y litografías producidas de 1930 a
principios de 1960. Entre ellas, aparece
más de una docena de piezas nunca
antes exhibidas en las Américas, así como
tres jamás vistas en público.
El acomodo de la exhibición
resulta ideal, pues logra mostrar la gran
evolución que tuvo el artista durante esos
40 años. El enfoque es hacia retratos,
mismos que varían del realismo hacia lo
casi abstracto, mostrando así la habilidad
del pintor por capturar la forma humana
con el uso de la línea, el movimiento y el
color.
Pablo Picasso se fascinó por la
figura humana y ésta, durante toda su
obra, tuvo varios cambios representativos.
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Las influencias son clave, pero la
interpretación que él hace de éstas resulta
aún más interesante. El artista pasa de
El Greco a Matisse, pues al conocer a
éste último es que sucede su primer
giro: el catalán termina por comparar sus
humildes figuras azules y personajes rosas
con la policromía del francés.
Por supuesto que Matisse no
fue el único responsable de su primera
variación, sino que el estudio de lo
antiguo –como los relieves ibéricos, el
arte egipcio y la escultura negra africana–
también lo son, y en gran medida.
Estos ultimos ejercen un dominio tan
impactante que el artista se ve obligado
a cambiar por completo su forma de
expresión.
La alteración consiste en
la distorsión de los rostros y una
esquematización arquitectónica de las
figuras humanas. Todo esto el pintor
lo hace sin darse cuenta que estaba
concibiendo un manifiesto y que, con él,
originaba el movimiento vanguardista

del cubismo; cuya declaración se
encuentra en Las Señoritas de Aviñón.
Un cuadro con el que Picasso inicia la
muy conocida geometrización de la
figura humana, exponiendo asimismo
una mayor intensificación en la distorsión
de las facciones, pues en las cabezas –
aunque todavía no es una pintura 100%
cubista – se distingue un avance del
perfil geométrico. Cabe mencionar que a
esta pintura el artista le dedica álbumes
completos de apuntes, así como el
ensayo de sucesivas modificaciones de la
composición hasta conseguir la afamada
síntesis de las nuevas formas.
A partir de esta primera aparición,
el cubismo pasa por una serie de
ensayos por parte de Pablo Picasso
quien lo desarrolla a través de varios
periodos: analítico, sintético, hermético
y cristal. Se comentó al principio sobre
la expresión mediante líneas, y esto es
algo que comienza en el primer periodo,
el analítico, en el cual se rompe con las
rectas del objeto en sí. Ahora viene la

huida del color, la cual sucede en su etapa sintética,
un momento en el que utiliza también la perspectiva
de los planos y las transparencias de las formas. La
liberación del tema alcanza su cumbre en el periodo
hermético, cuando se despide definitivamente de
la naturaleza (tan utilizada por el artista hasta ese
momento). Al final, en el periodo cristal, el cuadro
pasa a ser un juego de formas coloreadas en el
espacio y la mente del pintor.
Seguido de esto llega una segunda ola de
influencias, la cual sucede en un viaje que el artista
hace a Italia, coincidiendo con el fin de la Primera
Guerra Mundial. En éste, Picasso estudia las obras
de la Roma antigua, Pompeya y el renacimiento;
mientras que también conoce y se acerca a los ballets
rusos. Es así como, con interés en estos temas, el
catalán comienza lo que se conoce como su Etapa
Clásica. Es el momento de las máscaras, donde el
pintor inmoviliza la expresión de las caras y pasa a
segundo plano las otras partes de la figura humana.
Picasso siente el absurdo de su época y es en
la “fase surrealista” que lo demuestra. En este punto
se inclina a una representación metafórica de la
realidad, misma que da paso al invento de una nueva
anatomía, aunque nunca abandona por completo la
figuración.

www.luxeandclass.com

95

Junto con la situación política y los
estudios, entra también su vida personal,
donde –literalmente – aparecen varias de
sus amantes, mismas que se convierten
en musas de su obra. Dora Maar es una
de ellas y Profile of a Woman with Blue
Hair es su figuración, una pintura que se
encuentra por primera vez expuesta al
público en el Bellagio. Ésta, así como cada
una de las obras incluidas en la muestra
del BGFA, cuenta una historia especial:
mediante la utilización de una paleta
oscura y los ojos distorsionados, ángulos
agudos y líneas rectas, Pablo Picasso
representa la excéntrica y dramática
relación que había entre él y su pareja. Al
término de la exhibición, la obra volverá a
los archivos de la familia Picasso.
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“Creatures and Creativity” estará
en el Bellagio Las Vegas hasta el 10
de enero del 2016, y es también una
oportunidad perfecta para aprovechar y
dar una segunda interpretación a la obra
de Pablo Picasso, mediante la visita al
restaurante Picasso del Bellagio Las Vegas.
Un lugar que está a cargo del renombrado
Chef Julian Serrano, AAA Five Diamond
Award y con un menú inspirado en la
comida regional de Francia y España,
donde el gran artista ¿cubista? pasó gran
parte de su vida.
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