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Destinos

WASHINGTON
UN PECULIAR DESTINO

Monumentos, memoriales y museos 
en los que se puede encontrar gran 
parte de la historia de Estados 
Unidos, son el principal atractivo de 
la capital de EE.UU.

POR TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ

sta increíble y espectacular 
ciudad, fundada en el año 1800, 
además de ser la sede del poder 

político y diplomático más importante 
de Estados Unidos, reúne tal cantidad 
de atractivos que es también una de las 
más visitadas a nivel mundial.

Situada en la confl uencia de los ríos 
Potomac y Anacostia, compartiendo 
también límites con los estados de 
Virginia y Maryland, Washington, 
DC es una ciudad de fácil movilidad, 
pues cuenta con tres aeropuertos (dos 
internacionales y uno para vuelos 
domésticos), así como diferentes rutas 
de autobuses y un moderno metro 
que lo deja fácilmente a donde usted 
desee.

Su urbanismo es casi perfecto, dividido 
en cuatro cuadrantes de norte a sur y de 
este a oeste pasando por el Capitolio. 
El espacio central denominado National 
Mall, es totalmente abierto y rodeado 
de atractivos y museos de todo tipo. 
Es sin duda el sitio más atractivo y 
donde uno no se cansa de caminar y 
admirar todo por doquier, destacando 
por mucho la Casa Blanca donde 
actualmente despacha el Presidente 
Donald Trump. 

En los alrededores del National Mall 
podrás visitar los monumentos en 
honor a Washington, Lincoln, Jefferson, 
Franklin Delano Roosevelt y a Albert 
Einstein, así como el Monumento 
Nacional a la Segunda Guerra Mundial, 
el Monumento a los Veteranos de la 
Guerra de Corea y de Vietnam. Todos 
ellos, de visita obligada.

E
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La zona central se extiende en 
grandes áreas, debido en gran parte 
a que ningún edifi cio puede rebasar 
la altura del Obelisco. Georgetown 
es también un sitio que no se puede 
perder, en sus alrededores hay bares 
y restaurantes para todos los gustos, 
tiendas y boutiques para disfrutar todo 
un día. Washington, DC es sin duda, 
uno de los centros culturales más 
intensos, destacando sus numerosas 
y prestigiadas universidades aunado 
a los diversos museos dirigidos por el 
instituto Smithsoniano.

Para una estadía llena de confort, 
en Washington, DC hay muchísimos 
hoteles y resorts donde descansar y 
disfrutar de unos días de aventuras 
en la capital de los Estados Unidos. 
Existe un amplio abanico de opciones 
para dar respuesta a las necesidades 
de cada viajero: hoteles para toda la 
familia, cadenas de lujo y modernos 
hoteles boutique, entre otros. 

El próximo mes de junio, Washington, 
DC será sede del International Pow 
Wow (IPW), a la que asisten cerca 
de 7,000 profesionales en viajes 
provenientes de todos los rincones 
del mundo, representantes de hoteles, 
destinos, atracciones, museos, 
parques de atracciones y más, así 
como los principales tour operadores 
internacionales y mayoristas que 
envían a los viajeros a los EE.UU.
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Viajes

T

ITALIA 

Sin duda, es uno de los países 
más hermosos del mundo 
con infinidad de atractivos, 
que van desde ciudades 
milenarias hasta playas 
paradisiacas, pasando por 
inmensas zonas vinícolas.

POR AZUCENA PACHECO
FOTO FOTOTECA ENIT

e llevamos a tres destinos, que generalmente se 
quedan fuera de los itinerarios cuando se visita Italia, 
con inmenso valor histórico, cultural y sibarita: Asís, 

en Umbría, ciudad medieval perfectamente conservada; 
Siena en La Toscana, antiguo archienemigo de Florencia, 
ciudad laberíntica y amurallada; y Cinque Terre, en la Riviera 
de Liguria, cinco ciudades costeras llenas de colorido.

Independientemente de si profesas 
la religión católica o si crees en San 
Francisco, esta ciudad parece personificar 
los valores de este hombre: la gente está 
siempre sonriente, es muy amable y si 
alguien te encuentra en la calle, perdido o 
en problemas, siempre correrá a ayudarte. 
A los habitantes de Asís, además les 
encanta platicar de su cultura, sus raíces y 
su gastronomía.

Pero más allá de esta ‘buena vibra’ que no 
he podido percibir en ningún otro lugar, 
la imagen urbana de este espacio abruma 
por su belleza: una ciudad construida casi 
completamente de piedra, con dos puertas 
impresionantes, callejuelas empedradas y 
añosas casas de piedra con balcones llenos 
de flores.

MÁS ALLÁ DE 
ROMA Y VENECIA

ASÍS: MUCHO MÁS QUE UN SANTUARIO 

Destacan sus sobrias construcciones 
religiosas, entre las que sobresale la 
Basílica de San Francisco, de tres plantas, 
cuya iglesia superior está decorada con 
28 frescos de Giotto, que relatan aspectos 
de la vida del santo y que además 
posee la mejor panorámica de la ciudad 
amurallada, la iglesia inferior, donde se 
llevan a cabo la mayoría de las ceremonias, 
y la catacumba, en la que se encuentran 
las reliquias del santo.

Recorrer el resto de la ciudad también es 
una delicia: La Plaza del Ayuntamiento, el 
Eremitorio de las cárceles, la Basílica de 
Santa Clara, San Francisco “Piccolino”, 
San Rufino, San Damián, y los castillos 
medievales Rocca Magiore y Fuerte 
Villapol.

Es indispensable deleitarse con la 
cocina de Umbría. Destaca el Espagueti 
Carbonnara, los guisos con carne de 
cerdo y las sopas de legumbres. También 
recomendamos comprar alguno de los 
maravillosos juguetes de madera.

La región de Umbría es la más pequeña 
de Italia y la única que no cuenta con 
salida al océano. Está llena de viñedos, 
paisajes bucólicos y ciudades medievales, 
y el mejor ejemplo de éstas es Asís, ciudad 
amurallada del siglo XII, en perfecto estado 
de conservación y que se podría calificar 
como la ciudad más feliz del mundo.
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SIENA: EL LABERINTO 
CON TEJADOS ROJOS

La Toscana es una de las regiones más 
visitadas por sus playas, montañas, 
viñedos y ciudades ancestrales. Florencia, 
su capital, es la cuna del renacimiento 
y una ciudad colmada de arte en cada 
esquina. Siena fue su acérrimo enemigo 
en la época medieval.

A Siena hay que comenzar a recorrerla 
por su plaza central, o Plaza del Campo, 
una de las más grandes de la Edad Media, 
cuya característica forma de concha, es 
escenario de la famosa carrera del Palio, 
en la que luchan entre sí los diferentes 
barrios en carreras de caballos.

Rodean la plaza el Palacio Público, la 
Capilla de Piazza con su Torre del Mangia 
y la Fuente Gaia. A pocos pasos de 
distancia, maravilla el Duomo o catedral, 
rica en esculturas, pinturas y arquitectura, 
y cuya torre románica-gótica es una de las 
más altas de Italia.

En las laberínticas callejuelas de Siena 
es muy común perderse, y es que 
precisamente fueron construidas con 
el fi n de extraviar al enemigo, para que 
no pudiera acceder a la plaza central, 
curiosidad que como turista vivirás con 
angustia o con asombro, dependiendo de 
tu actitud. En estas estrechas callejuelas 
encontrarás infi nidad de restaurantes, 
tiendas de regalos y tabernas.

Y volviendo a las calles principales, el Museo 
de la Ópera Metropolitana, la Pinacoteca 
Nacional, ubicada en el elegante Palacio 
Buonsignori, la Fortaleza de los Médici, o 
la Logia de la Mercancía, que ostentan una 
arquitectura de transición del estilo gótico 
al renacentista, son visitas obligadas. 

Además de la ciudad, toda la zona es 
rica en paisajes como las Crete, el Parque 
Artístico Natural y Cultural de Val d’Orcia 
y el Valle de Chianti, donde se producen 
algunos de los mejores vinos de Italia, con 
los que debes acompañar la gastronomía 
local, como la ribollita, sopa de hortalizas 
y alubias, los asados de caza, el queso 
pecorino, los callos de Val d’Elsa, el jabalí 
de Monticiano y los embutidos de Cinta 
Senese.
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Riomaggiore es el pueblo más visitado por 
sus construcciones pintorescas. Desde allí 
comienza la Via dell'amore (camino del 
amor) un túnel excavado en la roca que lleva 
a Manarola, donde, desde el promontorio 
de Punta Bonfiglio y el Santuario di Signora 
della Salute de Volastra, podrás admirar 
paisajes indescriptibles. 

En Vernazza sorprende un puerto con 
imponentes construcciones defensivas 
que contrasta con la arquitectura elegante 
de las estrechas callejuelas que bajan a la 
plaza del puerto. Aquí tienes que visitar 
la Iglesia Parroquial de Santa Maria di 
Antiochia, el Santuario de la Madonna di 
Reggio y el Castillo de los Doria. 

Y a través de una larga escalera podrás 
llegar a Corniglia, subir es difícil pero 
el esfuerzo bien valdrá la pena cuando 
llegues a la cumbre de un promontorio 
cubierto de viñedos que tiene a sus pies 
la playa de Givano. En los cinco destinos 
podrás disfrutar de exquisita gastronomía 
en la que predominan las preparaciones 
con pesto, los raviolis di borragine, y 
cocina de mar, como sopas de pescado o 
sardinas rellenas y fritas.

CINQUE TERRE: CINCO CIUDADES, 
UNA SOLA BELLEZA

En el Noroeste de Italia y junto a Francia, se 
encuentra la región de Liguria, con montañas 
llenas de viñedos y olivos, y colinas que se asoman 
sobre el mar. Aquí encontrarás una ecléctica 
combinación de vida cultural y diversión mundana 
que reúne el encanto de cinco pueblos marítimos 
asombrosamente interconectados: 

En las alturas de Monterosso al Mare tienes que 
visitar el antiguo castillo, la Iglesia de San Juan 
Bautista y el Convento de las Capuchinas. En 
la parte baja y junto al mar, podrás disfrutar de 
Fenigia, la zona moderna con una hermosa playa. 
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Hoteles

Grand Velas
Los Cabos Luxury

All Inclusive

Sofisticadas instalaciones, amenidades de lujo y 
un plan Todo Incluido, son el marco ideal para 
vivir unas maravillosas vacaciones a la orilla de 

una playa de arena dorada.

Lujo que seduce

17luxeandclass.comluxeandclass.com16
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L ocalizado en uno de los destinos 
más prestigiosos e importantes 
de México, Grand Velas Los 

Cabos Luxury All Inclusive goza de una 
inmejorable ubicación, justo frente a 
las costas donde se fusionan el Mar de 
Cortés y el Pacífico, que le dan un toque 
eminente y singular que sólo puede 
existir cuando el desierto se une con el 
océano.

Las instalaciones de esta lujosa 
propiedad, alojada en inmueble de 10 
niveles, son sinónimo de elegancia y 
sofisticación. Ahí cada detalle ha sido 
cuidadosamente seleccionado para 
satisfacer las necesidades de los viajeros 
que buscan un alto nivel de confort y 
exclusividad. 

Sus 304 suites con espectaculares vistas 
y servicio personalizado, son parte de los 
detalles únicos que crean la estadía más 
exclusiva en uno de los destinos más bellos 
de México. Todas disponen de terraza con 
vista al mar, jacuzzi, sala de estar con sofá, 
servicio de amenidad nocturna, mayordomo 
concierge, cafetera Nespresso, caja de 
seguridad, productos de baño L’Occitan, 
bata y pantuflas, edredón y almohadas de 
pluma de ganso y menú de almohadas.

En sus cinco restaurantes gourmet se 
pueden degustar mariscos, especialidades 
italianas, francesas y mexicanas, y cocina 
de autor galardonada con dos estrellas 
Michelin. El restaurante Azul es la opción 
durante el día y está ubicado frente a las 
costas del Pacífico, con delicias de cinco 
diferentes tipos de cocina y servicio a la 
carta o buffet. Para  la cena, nada mejor 
que hacer un tour culinario gourmet a 
la carta en los restaurantes: Piaf, cocina 
francesa de autor; Lucca, platillos de Italia 
y el Mediterráneo; Frida, gastronomía 
mexicana; Bistro, especialidad en pescados 
y mariscos, abierto para comida y cena. 

Gracias a su concepto Todo Incluido 
de Lujo, es posible disfrutar de bebidas 
Premium y licores de las mejores marcas 
nacionales e internacionales en todos los 
restaurantes, albercas y bares, incluyendo 
Koi Sports Bar & Dancing.

EXQUISITEZ CULINARIA

Como complemento perfecto para 
una memorable experiencia en Grand 
Velas Los Cabos Luxury All Inclusive, los 
restaurantes y bares son todo un arcoíris 
de finos aromas que deleitan al paladar 
más exigente. El talento de los chefs es 
una celebración de sabores que seducen 
en cada uno de sus restaurantes gourmet 
a la carta, los cuales están a la par de los 
mejores feudos gastronómicos de destinos 
como New York, Los Angeles y París. 
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Dentro de su espectacular diseño 
contemporáneo mexicano, el hotel 
dispone de tres piscinas panorámicas, 
incluyendo una solo para adultos, y 
gimnasio con entrenadores personales. 
Hay suites con piscina privada y suites con 
equipo para hacer ejercicio y amenidades 
para el cuidado del cuerpo y la salud. Para 
garantizar la diversión de chicos y grandes, 
diariamente se realizan actividades y un 
espectáculo nocturno que complementan 
la magia de estar en un espectacular hotel, 
en un destino sin igual. 

RELAJACIÓN EN CUERPO Y ALMA

Este lujoso resort dispone de un spa con 
tratamientos de tendencias innovadoras 
y tradición mexicana, una auténtica 
reinterpretación del lujo y el bienestar, 
basada en rituales y tratamientos 
milenarios. El Spa Grand Velas cuenta con 
16 suites spa, incluyendo una especial 
para novias y cuatro dobles, travesía 
hidrotermal, salón de belleza y boutique 
spa. 
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Placeres

Tratamientos de spa con 

Sal del 

Dicen que es la más pura de la tierra y desde 
hace más de 250 millones de año que se 
descubrió, muchos han disfrutado de sus 
beneficios. Sí, las terapias con sal rosa del 
Himalaya están en tendencia en todo el 
mundo. Entre sus beneficios están el de 
mejorar, con tan solo respirarla, el sistema 
linfático, además de activar las células en 
la piel y cargarnos de energía. La sal del 
Himalaya tiene más de 80 elementos que 
también nuestro organismo posee, de ahí 
que nos equilibre. Desde ayudar a limpia 
los pulmones, hasta regular el agua en el 
cuerpo y el sueño.    

Pero eso no es todo, también reduce 
el estrés y los dolores de cabeza. Se 
recomienda tanto para adultos como 
para niños y deportistas. Ahora bien, qué 
tipos de tratamientos se realizan con estas 
sales y en dónde los podemos probar. A 
continuación nuestras recomendaciones:

Descubre sus beneficios. 
Aquí te decimos dónde 
se ubican y qué tipos de 
terapias ofrecen. 
POR JESSICA SERVÍN

1. Salt Spa
Dónde: Santa Bárbara, California

Posee un salón acondicionado con esta sal. Es una pequeña cueva 
cuya temperatura está a 22˚ grados centígrados. Deberás entrar 
descalzo. Lo primero es relajarte mientras respira el aroma de la sal. 
Ahí te acercarán una bandeja de pequeños trozos de sal para que 
coloques tus pies. Luego, vendrá la terapia, se recomienda tomar 
la de 45 minutos para desintoxicar todo el sistema respiratorio. 
Mientras escuchas la música, las terapeutas darán masaje en los 
puntos de energía para nivelar tu estado y finalmente te invitarán a 
una sesión de meditación para que obtengas todos los beneficios de 
las sales. Es indispensable reservar. 
saltcavesb.com

Himalaya
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2. Acqualina Resort
Dónde: Miami, Florida

Respirar profundamente, será lo primero que te invitarán hacer al 
momento de entrar a este santuario de sal. Su estética combina 
el diseño antiguo con la modernidad. Dentro, descubrirás una 
imponente pared de sal del Himalaya, ideal para promover la 
purificación del organismo con terapias de 35 minutos de relajación. 
Todo eso, sumado a la música suave y a la luz brillante que emanan 
estas piedras. Luego, se te invitarán a disfrutar de alguno de los 
masajes que se ofrecen con la esencia del ayurveda. Todos los 
tratamiento se iniciarán con un ritual de pies para continuar con 
una exfoliación corporal elaborada a base de aceite, así como una 
limpieza facial suave, y una infusión caliente de hierbas que se 
aplicará a los centros de energía tanto del rostro como del cuerpo. 
El tratamiento concluye con un masaje del cuero cabelludo y 
acupresión rítmica en las zonas trabajadas. 
www.acqualina.com

25luxeandclass.com
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3. Breathe Salt Rooms 
Dónde: Nueva York

De inmediato sentirás los beneficios de las sales del Himalaya. Las 
sesiones son de 25 minutos de respiración profunda. El lugar, ofrece 
una cabina con paredes rosadas y cómodos camastros donde los 
clientes pueden sentarse y respirar profundamente. Pero si se desea 
complementar con alguna terapia, se ofrecen masajes relajantes 
también de 25 minutos sobre camas de sal. Otro de los servicios con 
que cuentan son las limpiezas faciales con esta sales, para tratar 
problemas como la psoriasis, el eczema y el acné. Cabe mencionar, 
que su cabina de respiración también admite a niños. Al finalizar 
podrás tomar un té o agua tibia para seguir con el tratamiento. 
Además, se cuenta con venta de productos como cremas y esencias 
a base de esta sal.
breathesaltrooms.com
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Gourmet

Espacios para el buen comer

stos escenarios de tendencias 
culinarias se caracterizan por ser 
exponentes gastronómicos únicos 

que se han posicionado como las mejores 
propuestas innovadoras. La idea de 
abrir éstos espacios se basa en favorecer 
encuentros, intercambios e interacciones 
entre el visitante, quien vive una 
experiencia única, y las marcas presentes o 
restaurantes que a su vez pueden ofrecer 
lo mejor de sus propuestas.

Colonias de la Ciudad de México como 
La Roma, Polanco, Centro y San Ángel, 
siempre se han caracterizado por ofrecer 
una gran variedad de restaurantes, bares y 
centros de consumo con estilo, pero ¿qué 
pasa cuando varias opciones se reúnen en 
un solo concepto? Nacen los Mercados 
Gourmet, los cuales son diferentes 
uno del otro, con variedad en sabores, 
especialidades y barras de mixología. Un 
recorrido en cada uno de ellos, siempre es 
grato para cualquier ocasión. 

Este mismo concepto se encuentra también 
en Coyoacán, el cual abrió en octubre del año 
pasado, en este hay 23 locales, con igual diseño 
mexicano, una barbería y comida muy variada 
como BBQ, cocina japonesa, española, mariscos 
frescos y opciones para el verano. Está ubicado en 
la Calle Malintzin 199, Col. del Carmen.

En ambos mercados hay música en vivo todos los 
fi nes de semana, convirtiéndolos en una excelente 
opción. Estos dos lugares son ideales para ir a 
tomar algo con amigos, ir comer el fi n de semana 
con la familia y/o cenar con en pareja.  

San Ángel, famoso por su historia, monumentos y 
arquitectura típica mexicana. Actualmente alberga 
uno de los mercados de arte popular más grandes 
del país, así como una gran cantidad de galerías. 
Los rasgos principales de esta zona son sus 
monumentos, calles angostas y empedradas, casas 
coloniales,  iglesias, y el fomento a la cultura y a la 
gastronomía. El objetivo del mercado es contribuir 
y generar un ambiente de cultura gastronómica de 
alta calidad con una gran variedad de productos 
y alimentos cuidadosamente seleccionados para 
seducir al paladar.

Entre los 38 locatarios se encuentran Milk Bar, con 
postres veganos y malteadas; Kaypachá, con sus 
productos orgánicos; la Marquesería, de postres 
típicos yucatecos; Moira’s Bakehouse, con teacakes 
y scones ingleses; y Tomás, la casa editora de té. Y 
en cuanto a bares están Onza, con su coctelería de 
autor, Cava del Carmen con vinos mexicanos poco 
comunes de encontrar y El Bebedero, barra de 
cervezas artesanales. Aunque, como en cualquier 
mercado, las principales opciones son culinarias, en 
el Mercado del Carmen también podrás encontrar 
ropa, artesanías y, por qué no, la Galería Chopin. 
El Mercado del Carmen se ubica en Amargura #5, 
San Angel.

MERCADO
DEL CARMEN

E

MERCADOS 
GOURMET 

EN LA CDMX

luxeandclass.com28
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Este lugar abrió sus puertas en Febrero 2016, 
cumpliendo un año como una de las mejores 
propuestas gastronómicas del llamado Nuevo 
Polanco. Cuenta con un bar de cervezas 
artesanales en el segundo piso, dos barras 
de vino y una hermosa terraza; la oferta 
gastronómica del Mercado Molière es muy 
amplia e incluye mariscos estilo Culiacán, 
tacos, empanadas uruguayas, barbacoa, 
BBQ y hamburguesas estilo neoyorkino, 
comida yucateca, burritos texanos, sushi, 
salchichas alemanas y cocina de Jalisco. Sus 
paletas congeladas con recetas de autor 
cierran con broche de oro, o bien sus crepas 
de diversos sabores para una agradable visita 
a este espacio en Polanco, colonia que nunca 
deja de innovar en materia gastronómica. 
El Mercado Molière está ubicado en 
prolongación Molière 500. Con 16 locales 
de comida, cada uno muy diferente entre 
sí,  en donde se cubrirá el antojo personal de 
cualquiera de sus visitantes.

MERCADO
MOLIÈREMERCADO

INDEPENDENCIA

Rodeado de tradición e historia, muy 
cerca de la Alameda Central y del 
Palacio de Bellas Artes, este mercado 
se encuentra dentro de una casona de 
estilo colonial, la cual fue adaptada 
y renovada para el mercado. Sus 
estructuras de acero negro y cubiertas 
de cemento pulido y madera al natural 
dan un toque de modernidad dentro 
de su arquitectura antigua. La fachada 
es simple y sin pretensiones, ubicada 
en la Av. Independencia #40. Aquí las 
opciones gastronómicas se enfocan más 
en los antojitos y dulces placeres. En 
sus más de 20 locales hay opciones de 
comida mexicana, árabe y española, así 
como tapas, tortitas de cochinita pibil, 
flautas, tortas ahogadas o de lechón 
y hasta mariscos, por solo mencionar 
algunas delicias. El espacio del Mercado 
Independencia es ideal para disfrutar 
de la coctelería, los mezcales, pulques, 
vinos y cervezas que se ofrecen en las 
ya afamadas “Barra Independencia” y 
“Barra del Patrón”. Un lugar bastante 
recomendable para darle magia al bello 
Centro de la Ciudad de México, en 
donde ir por un rico antojito gourmet y 
pasar la sobremesa en la terraza con un 
trago, es siempre muy buena opción. 
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Zavala, el mismo del restaurante Yuban, 
y el Cigar Point, un Cigar Bar para los 
afi cionados y no tan afi cionados de los 
puros, cuenta con una gran variedad 
de puros y una muy buena selección de 
whiskies.

El Mercado Roma es un hotspot y un 
referente de tendencias gourmet en 
la Ciudad de México. Pocos lugares 
contienen en un mismo espacio la riqueza 
y la calidad gourmet que ahí se despliega, 
de ahí su valor único. A través de la 
inspiración en icónicos mercados a través 
del mundo como el San Miguel en Madrid 
o el Chelsea Market en Nueva York, se 
busca resaltar y enaltecer la tradición 
artesanal y el inigualable sello mexicano.

Este lugar busca, a través de sus diferentes 
propuestas culinarias, albergar las más 
importantes expresiones de la rica cultura 
gastronómica contemporánea de México. 
Para este proyecto, se transformó un 
espacio de carácter industrial ubicado en 
la parte norte de la colonia Roma, en la 
calle de Querétaro 225, en lo que fuera 
el Bar León. La planta baja resguarda 53 
locales, distribuidos en pasillos fl uidos, 
que reinterpretan la vista de un mercado 
tradicional.

En las plantas superiores, se pueden 
encontrar selectos restaurantes, un 
bar y una terraza. Las novedades 
en esta área son Seneri, restaurante 
mexicano contemporáneo con infl uencia 
michoacana, el chef es Fernando Martinez 

MERCADO
ROMA

33luxeandclass.com
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L

Licores

La antigua costumbre de beber este 
gran destilado, ahora toma fuerza en 
el mundo cosmopolita. 

a ginebra es un destilado de granos 
(centeno, maíz, cebada) al igual que el 

vodka, la diferencia está en la adición de la 
“nebrina”, es decir el fruto del árbol del enebro; 
es en Holanda donde tiene su nacimiento el 
genever, siendo una bebida popular muy similar 
a un vodka pero con notas aromáticas distintas.

Los holandeses se unieron con los británicos en 
la guerra de los 30 años, y es ahí en donde los 
ingleses conocen el “genever”, llamándole: el 
coraje holandés. Una bebida que les quitaba el 
miedo a los soldados y les hacía ganar batallas. Al 
regreso de la guerra, la receta de esta bebida se 
llevó a Inglaterra, en donde se hizo mucho más 
popular de lo que ya era. El consumo de este elixir 
subió por los cielos provocando que la población 
británica tuviera un alto grado de embriaguez, 
causa por la cual se prohibió. Este decreto de 
prohibición provocó que la gente hiciera ginebras 
clandestinas. Hasta que se decidió subir los 
precios de la bebida a cambio de elevar la calidad, 
otorgándole la producción a pocas familias muy 
pudientes de esa época como los Gordon´s y los 
Tanqueray.

POR MARIANNA MAGOS

Años después, aparece el complemento de ésta 
bebida, “La quinina”, la cual viene de la corteza 
del árbol  de la quina, su origen se creía que era 
hindú, pero es sudamericano.

Los soldados británicos cuando salieron a batalla 
para conquistar tierras en la India, llevaban 
consigo quinina para combatir la malaria y otras 
enfermedades.  La familia Schweppes fue la 
precursora del refresco de quina, la cual ayudó a 
dar el gran paso en la coctelería, mejorando la 
combinación que ya había sido descubierta de 
manera accidental. 

La luz de la coctelería tuvo su momento en la época 
de la prohibición del alcohol en Estados Unidos (los 
años 20´s), las trampas para comercializar bebidas 
alcohólicas tenían que basarse en combinar todo 
con frutas, jugos, y de más ingredientes que 
tenían que crear un camufl aje para poder seguir 
consumiendo alcohol de manera clandestina. Un 
paso gigante en la evolución de la coctelería. 

La ginebra y su regreso al

Mundo del Estilo

Los ingleses en el siglo XVIII 
son los que se encargan de 
perfeccionar la receta y la calidad 
de la ginebra, adoptándola como 
bebida nacional. El London Dry 
Gin, es un claro ejemplo de 
como el destilado sigue siendo 
de granos, pero con botánicos 
como especias, raíces y fl ores 
entre otras, que se le adicionan 
durante la destilación, mejorando 
su sabor y esencia. 

35luxeandclass.com
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Actualmente, el boom de la ginebra 
ha conquistado el gusto de muchos 
consumidores de cualquier rango de 
edad, sus infi nitas combinaciones con 
frutas, especias, cítricos, verduras y de 
más, han logrado un avance fascinante 
en el mundo de la ginebra, es increíble 
como una bebida vieja que estuvo 
un poco olvidada mientras el vodka 
estuvo de moda hace unos años, ésta 
de vuelta con más fuerza que nunca y 
llegó para quedarse. 

Al pedir en un restaurante un gin tonic, 
o bien al querer prepararlo uno mismo, 
hay que saber varias cosas:

Cuando en una botella dice la 
palabra “dry”, quiere decir que la 
ginebra no tiene tantos botánicos, 
es más seca y se puede tomar de 
manera más tradicional, solo con 
agua quina, mucho hielo y quizás 
una rodaja de pepino, algo no muy 
invasivo acompaña muy bien a las 
“London dry gin”. Marcas como 
Bayswater, Bombay son algunos 
ejemplos.

Si lo que se busca es ser más frutal 
y aromático en el coctel, entonces 
lo ideal es ver que la botella diga 
“gin”, ya que éste tipo de ginebra 
es muy versátil para mezclar por sus 
botánicos. Cítricos y más especias 
puede ser la opción. Algunas marcas 
especifi can qué sabor predomina  
en su receta, así que no es mala 
idea checar la etiqueta y pensar en 
alguna combinación que vaya de 
la mano con lo que se nos antoja. 
Wint & Lila es ideal para esto. 

*

*

*

*

*

Así como la ginebra está 
evolucionando, el tonic también, 
hoy en día se pueden encontrar 
de varios sabores y elaboraciones 
artesanales. De limón, naranja 
y fresa, entre muchos otros, 
los tónics van en aumento y 
posicionamiento, pues ya no solo el 
agua quina es el único mezclador 
de tantas combinaciones. Se 
recomienda buscar un sabor que 
combine con la ginebra y sus 
botánicos para obtener un gran 
coctel personalizado. INDI es una 
marca muy versátil y fi na de tonics, 
ejemplo del  crecimiento de este 
mercado.

La ginebra no tiene denominación 
de origen (DO), por lo tanto éstas 
las pueden elaborar en varios países 
del mundo, lo que varía es la receta, 
los botánicos y el estilo. Un ejemplo 
es Oliver, una ginebra mexicana 
destilada con agua de manantial 
del volcán Popocatépetl, así como 
botánicos mexicanos. 

El Martini es el padre de todos 
los cocteles, y es muy clásico usar 
ginebras como Tanqueray No. 10, 
para que éste sea muy apegado a lo 
que la mayoría conoce, pero otras 
marcas que sean “dry”, puede 
servir perfecto para este coctel.

Ya sean ginebras frutales, herbales, 
especiadas, secas o tradicionales, 
siempre conocer nuestros gustos y 
saber lo que estamos tomando es lo 
mejor, para poder combinar con frutos 
y especias que vayan de la mano con 
los sabores del destilado, así como 

darse el tiempo de elegir un  buen 
tonic de sabor o clásico. Nuestra receta 
personal puede tener una infi nidad 
de combinaciones que se encuentran 
dentro del mundo de la ginebra y del 
gin tonic.
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Aviones

DASSAULT
FALCON 8X
POR EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTOS CORTESÍA DASSAULT FALCON, JEAN FRANÇOIS 
ROMERO, KATSUHIKO TOKUNAGA Y PHILIPPE STROPPA

BONJOUR MONDE
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Dentro de las opciones que se tienen en el interior 
está la de convertir en un camarote, un baño 
completo, lo que contribuye a que a pesar de volar 
toda la noche nos presentemos frescos a cualquier 
destino al que vayamos. Es una extensión de 
nuestro hogar pero en el aire.

Gracias a su diseño de tres motores, además de la 
obvia redundancia que nos da mayor seguridad, 
este bólido alado (que alcanza una velocidad 
máxima de 0.90 mach, es decir, más de 1,100 
km/h) y tiene una autonomía superior a las 6,400 
millas náuticas, nos puede llevar sin escalas en 
rutas como Nueva York – Londres, Nueva York – 
Dubai y Singapur – Londres.

Este es un claro ejemplo de una empresa bien 
cimentada y que ha ido creciendo constantemente 
desde sus inicios. La pasión por la aviación y la 
estética conjugaron en un joven francés: Marcel 
Ferdinand Bloch –posteriormente conocido 

omo un digno representante 
de la ideología francesa (y de 
su orgullo) Dassault decidió 

reinventarse al lanzar el Falcon 8X, 
un avión cuyas capacidades superan 
–y no por márgenes pequeños– a su 
antecesor el Falcon 7X.

Aquí estamos hablando de aviones 
grandes y con rangos de operación 
trasatlánticos (en el caso del 8X 
tiene un rango de 11,945 km), con 
opciones hasta para la distribución 
de la cocineta las opciones son 
apabullantes. Este es un avión que se 

C puede configurar virtualmente de la 
manera que tengamos en mente sin 
hacer ajustes mayores.

Dentro de los detalles de esta nueva 
aeronave se encuentran más ventanas 
que en el 7X (29 versus 33 que 
tiene el 8X), mayor altitud operativa 
máxima, más de 30 arreglos interiores 
para la cabina, nuevo sistema de 
filtrado de aire que permite un 
20% más de humedad, sistemas de 
entretenimiento de alta definición 
y hasta una regadera hacen de este 
avión, un objeto de deseo.
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como Marcel Dassault– quien hizo fama 
desde los 24 años, edad en la que logró 
convertirse en proveedor del ejército 
francés al diseñar una hélice (o propela) 
llamada Éclair que fue seleccionada por el 
gobierno como parte de las tres con mejor 
diseño, utilizadas para los aviones de la 
época.

Durante toda la época comprendida desde 
1916 hasta 1945 la pasión y capacidades 
del joven Marcel se fueron puliendo hasta 
hacerlo un renombrado fabricante de 
aviones para Francia, incluso exportando 
algunas de sus aeronaves.

Rebelde ante el régimen nazi, Marcel 
junto con su esposa y sus dos hijos fue 
confinado al campo de concentración, 
lugar en dónde se negó rotundamente 
a colaborar con los nazis basado en su 
creencia de que los alemanes perderían la 
guerra. Durante este periodo su fervor por 
la aviación no disminuyó y lo mantuvo con 
espíritu fuerte con la promesa de seguir 
construyendo aviones.

A su rescate del campo de concentración de 
Buchenwald (Weimar, Alemania) decidió 
cambiar su apellido a Bloch–Dassault, 
además de convertirse al catolicismo y a 
partir de ese momento se le empezó a 
conocer como Marcel Dassault.

Su gran pasión lo llevó a seguir trabajando 
casi hasta el final de su existencia en 
1986 (a los 94 años). Esto deja claro que 
las pasiones generadas desde la juventud 
pueden convertirse en algo grandioso 
que deja huella, aún después de que su 
fundador deje este mundo.

Longitud

Altura máxima

Envergadura 

Altitud operativa (Máxima)

Capacidad de combustible

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

80’ 3”

26’ 1”

88’ 3”  

51,000 ft

20,000 lb

24.46 m

7.94 m

26.90 m

15,545 m

9,072 kg

140 ft 3Volumen del compartimiento
de equipaje 4 m3 

Capacidad de personas (Máxima)

Autonomía máxima

3 X Pratt & Whitney Canada PW307D
3 X 6,722 lbf

16 pasajeros + 3 tripulación

Motores

6,450 millas náuticas (11,945 km aprox.)

Aviónica EASy Flight Deck (3ª. Generación) con 
Honeywell Primus Epic System

Velocidad máxima Mach 0.90 (1111 km/h aprox.)
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Yates

CRN
"ATLANTE" 

EL LADO MASCULINO

esde hace muchos años CRN 
es reconocido como uno de los 
astilleros más importantes en 

el ámbito náutico, y nuevamente hace 
patente la razón de esto: ATLANTE. 
Un nombre evidentemente masculino, 
en cualquiera de sus acepciones 
más comunes: como habitante de la 
Atlántida, fuerte y de gran tamaño; 
arquitectónicamente como una 
columna antropomórfica (cuya fuerza 
le permite sostener el peso de los 
techos); o en la versión mitológica 
griega, un Titán condenado por Zeus 
a cargar el peso del mundo sobre sus 
hombros. Cada caso particular lleva 
implícita la fortaleza y la masculinidad.

Y este yate no es ajeno a tales 
conceptos, sus líneas son fuertes y 
decididas. Los colores (desde el casco 
cuyo color es gris obscuro metálico) 
definitivamente tienen marcado el 
gusto masculino. La utilización de 
mármoles oscuros en el interior, así 
como maderas oscuras que dejan de 
manifiesto el origen del diseño y, por 
ende, los gustos del propietario.

Incluso la alberca, al ser prácticamente 
fabricada de cristal, es un lugar para 
ver y ser visto, y desde el exterior podría 
rayar en lo voyerista. El detalle de la 
cubierta principal de tener una mesa 
escondida hacer pensar que el dueño 
tiene una pasión por la tecnología y 
los detalles sutiles pero puestos con 
aplomo, con la decisión de un hombre 
que comprende a detalle lo que quiere.

D
POR EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTOS CORTESÍA CRN SPA
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Para el interior el afamado despacho 
Nuvolari & Lenard percibió y entendió 
la idea del propietario, y ese trabajo 
culminó con la ceremonia de bautizo 
de este yate. En sus tres cubiertas y 
el sundeck la huella masculina se 
percibe. El pragmatismo deja su marca 
en detalles como la mesa del comedor 
interior –en la cubierta principal– que 
al no ser utilizado se convierte en una 
mesa de centro.

El lounge de la cubierta superior (en 
la sección de popa), el espacio para 
tenders y watertoys, el beach club y 
el cuarto de masajes tienen una doble 
función, por un lado la parte práctico–
estética, y por otro lado una función 
de ostentación, de tener cada espacio 
disponible por si se llegase a necesitar.

Las áreas exteriores se pueden 
utilizar totalmente al aire libre o 
pueden colocarse unas velarias que 
proporcionan sombra en caso de 
que el sol sea muy fuerte. Cada 
espacio está diseñado para proveer la 
atmósfera adecuada para el descanso 
y la relajación. El ocio es el nombre del 
juego a bordo. Inclusive si el viaje es 
de negocios, el conjunto de elementos 
que componen esta embarcación 
proporciona una atmósfera de 
tranquilidad. Como un detalle más 
profundo de esta idea de relajación, 
en contraste con la inmensa mayoría 
de los yates, a bordo de ATLANTE no 
hay ninguna oficina.

Para desplazarnos hacia y desde 
cualquiera de las cubiertas 
podemos hacerlo desde el elevador 
o las escaleras que lo rodean a 
través de cada una de los niveles. 
Desde el sundeck hasta la cubierta 
inferior el diseño es tan potente que 
incluso el elevador forma parte de 
la relación estética–funcionalidad 
que nos acompaña por doquier.

La cubierta inferior es en donde 
se ubica el beach club, el spa y el 
gimnasio. Además está el cuarto 
de máquinas, los cuatro camarotes 
para invitados (tres con camas 
matrimoniales y uno más con dos 
camas dobles) y en la parte de proa 
encontramos la zona de tripulación 
que cuenta con 7 camarotes 
(capitán, ingeniero y 5 más para el 
resto de la tripulación), así como 
una cocineta.

La cubierta principal tiene espacio para los dos limo-
tenders, el dinghy, sala, comedor, cocineta, cocina, el 
camarote del dueño así, como espacio para almacenar 
juguetes –en la proa– y un cuarto técnico. En esta 
cubierta destaca la seguridad del dueño –y del equipo 
de diseño– para poner unas escaleras que acceden 
desde la cubierta inferior y que al utilizarlas y acceder 
a la cubierta principal o a la inferior crean un efecto 
dramático.

Subiendo hacia la cubierta superior nos encontramos 
con una espaciosa sala exterior que puede ser cubierta 
para protegernos un poco, pero su inspiración básica 
es disfrutar del aire libre. Al centro de la cubierta 
encontramos una generosa sala que es atendida 
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Eslora

Manga

Calado 

Desplazamiento 

Capacidad de agua dulce

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

179’ 9”

33’ 6”

9’ 10”  

1’781,337 lb

6,599 gal (UK)

54.80 m

10.20 m

3.00 m

808 Ton

30,000 l

26,396 gal (UK)Capacidad de combustible 120,000 l 

Velocidad crucero

Autonomía

2 X CAT 3512C
2 X 1650 HP (2 X 1230 kW @1800 rpm)

12 nudos (22.22 km/h aprox.)

Motores

4200 millas náuticas (7778 km aprox.)(@ 12 nudos)

desde la cocineta y rematada por el puente de 
mando. En la sección de proa encontramos una 
amplísima plataforma con diversos usos, uno de 
los cuales es la mesa oculta que es el escenario 
perfecto para disfrutar de un atardecer, se 
puede utilizar durante el día para asolearse con 
la colocación de camastros.

Por último, el sundeck cuyo nombre (un 
anglicismo puro) nos indica que está pensado y 
dedicado a disfrutar del astro rey. En la sección 
de popa camastros y espacio para otra lancha 
auxiliar, un comedor informal adyacente al 
lobby y la joya de la corona, el lounge de la 
alberca en la sección de proa.

CRN da, nuevamente, la nota al hacer una 
declaración –nada discreta– de sus capacidades 
técnicas y de la confianza que ha generado 
a través de los años con los clientes que 
reiteradamente lo eligen como el medio para 
concretar sus sueños.

Velocidad máxima 15 nudos (27.78 km/h aprox.)
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Relojes

Audemars Piguet 
Royal Oak Offshore Diver 

La Alta Relojería del SIHH 
2017 nos presenta sus 
elegantes apuestas deportivas 
para esta temporada. Algunos 
relacionados con el deporte 
motor y el buceo forman parte 
de nuestra selección. 
POR MANUEL HERNÁNDEZ 
FOTOS CORTESÍA DE LAS MARCAS

Baume and Mercier 
Clifton Club Shelby CSX2299 

Los amantes del automovilismo 
conocen el nombre de Carrol Shelby, 
con quien la fi rma suiza lanzó en 2015 
un reloj inspirado en uno de sus autos. 
Este año hay una nueva pieza creada 
a partir del famoso Shelby Cobra 
Daytona Coupe, y quién mejor que el 
mismo diseñador del auto, Peter Brook, 
para realizar este nuevo ejemplar de 
edición limitada, y que en cada detalle 
remite al mítico auto. Desde la caja 
de acero de 44 mm que conserva la 
línea aerodinámica del chasís, hasta 

su carátula detallada en bicolor y que 
ayudaba al reconocimiento durante las 
carreras. Los pulsadores del cronógrafo 
reproducen fi elmente los pedales del 
auto y en su parte trasera un cristal 
de zafi ro, donde el rotor asemeja la 
forma de las llantas del Daytona. No 
hay que dejar pasar la manecilla de los 
segundos en color rojo y con el logo de 
Cobra. El calibre es automático La Joux-
Perret 8147-2 y ofrece horas, minutos, 
taquímetro fl yback, así como fechador. 

piezas replican el color en su correa, 
lo que las hace llamativas sobre todo 
al momento de utilizarse bajo el 
agua. Hay que destacar que cuentan 
con una resistencia bajo el agua de 
300 metros. La caja es de acero en 
un generoso tamaño de 42 mm y el 
movimiento es automático 3120, que 
le permite ofrecer horas, minutos, 
segundos y fechador, así como el 
tiempo de inmersión. 

Cinco divertidas y coloridas versiones 
en blanco, azul, verde y anaranjado 
se dejan ver después del éxito que 
tuvieron el año pasado, pero esta vez 
mostrando una carátula más limpia 
para lucir el trabajo de la “Mega 
Tapisserie”, sello emblemático del 
Royal Oak. Destacamos esta versión 
que muestra detalles en amarillo en 
su carátula, así como en el contador 
de inmersión que va de los 60 a los 15 
minutos. Las correas de cada una de las 

DEPORTIVAMENTE 

PUNTUAL 
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IWC 
Da Vinci Cronógrafo “Laureus Sport for 
Good Foundation” 

El espectacular color azul de su carátula 
es apenas un acento en la creación de 
esta pieza de la casa Schaffhausen, 
ya que ofrece un movimiento de 
manufactura 89361 con una destacable 
reserva de marcha de 68 horas. Pero 
eso no es todo, ya que su savoir 
faire relojero, incluye una función de 
fl yback, es decir que permite activar las 
funciones de parada, puesta a cero e 
inicio simultaneo, todo accionado por 
sus pulsadores de acero. La caja de 
42 mm, también de acero, posee una 
correa de la prestigiada marca italiana 
Santino. Hay que mencionar que esta 
deportiva pieza, tiene una misión: la 
de recaudar fondos para la fundación 
Laureus que apoya a niños  y jóvenes 
en situación vulnerable a través del 
deporte. El reloj es coronado por un 
grabado en la parte trasera donde 
se puede ver a un niño sonriendo. La 
pequeña obra es el dibujo ganador de 
un concurso bajo el lema “Time well 
spent”  (tiempo bien gastado), creado 
por uno de los niños de la fundación. 

Panerai 
Luminor Submersible 1950 BMG-TECH 

3 days automatic

Los italianos de Panerai se han puesto 
tecnológicos con su más reciente 
versión del Luminor, ya que esta pieza 
está fabricada con BMG-Tech que 
básicamente es una 
aleación de zirconio, cobre, aluminio, 
titanio y níquel, que se han expuesto a 
altas y bajas temperaturas para lograr 
la resistencia y sobre todo, prevenir al 
calibre de cualquier fuente magnética 
que pueda afectar el movimiento. Esta 
aleación se ha utilizado tanto para la 
caja como para el bisel, la corona y 

la siempre llamativa protección de la 
misma, que han sido un sello distintivo 
de Panerai. Por su parte, la carátula 
se ha terminado en un elegante y 
profundo color azul que resalta por sus 
índices luminosos y aplicados a mano. 
Mientras que a las 3 horas se despliega 
el fechador y a las 9 un pequeño 
segundero. El toque deportivo, además 
de su resistencia al agua hasta los 300 
metros, lo podemos encontrar en su 
resistente correa de caucho. 

53luxeandclass.com
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Montblanc 
TimeWalker Chronograph UTC 

Las correas de piel con perforaciones 
son la excusa perfecta para la fi rma 
alemana, quien nos trae esta pieza 
ciento por ciento deportiva, y muy 
práctica cuando se trata de viajar. Ya 
que además de poseer un cronógrafo, 
los relojeros de Minerva la han dotado 
de una indicación de segundo huso 
horario fácilmente reconocible por 
mostrarse con una manecilla central y 
una fl echa roja. Todo ello impulsado 

por un calibre MB 25.03  mecánico de 
cuerda automática, y que le permite al 
reloj tener una reserva de marcha de 46 
horas, así como de poseer un cronógrafo 
con sus respectivos contadores de 30 
minutos y 12 horas respectivamente. 
Sobresale la construcción de su caja en 
DLC negro, que la dota de ese aspecto 
robusto, mientras que el bisel se ha 
terminado en cerámica negra y con una 
escala de 24 horas grabada en blanco. 

Richard Mille 
RM 50-03 McLaren F1

El solo poseer el nombre McLaren 
anuncia que no estamos frente a un 
reloj más dedicado al mundo motor, es 
una pieza que reúne toda la tecnología 
que vemos en las pistas de la Formula 
1, específi camente en el terreno de los 
materiales usados por los autos, ya que 
el bisel y el fondo de la caja, de forma 
tonneau y sello de Richard Mille, se 
han fabricado en carbono y grafeno, 
este último un material seis veces más 
ligero que el acero pero 200 veces más 

resistente. Lo que hace a la pieza más 
ligera y con ello rinde homenaje a la 
escudería británica. Pero el desarrollo 
no se detiene ahí, sino que avanza 
hasta el calibre RM 50-03 que presenta 
un nuevo mecanismo de rattrapante, 
usado para la cuenta de tiempos 
intermedios, y que sin duda representa 
todo un reto para la relojera suiza. Se 
ha utilizado el color rojo, distintivo 
de McLaren, para mantener ese estilo 
deportivo tanto para los pulsadores del 
cronógrafo como para la corona. La 
reserva de marcha de esta pieza es de 
70 horas y se puede monitorear gracias 
a su indicador a las 11 horas. 
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VAN CLEEF & ARPELS
Lady Arpels Papillon Automate
 
Un autómata es un mecanismo relojero que 
pone en movimiento fi guras y en este caso 
se ha elegido el motivo de una mariposa que 
aletea, lo mejor es que puede ser a petición 
del usuario gracias al pulsador colocado a las 
8 horas. Todo esto es impulsado por energía 
mecánica, una belleza a la vista. La mariposa 
dorada se reproduce bajo la técnica del 
esmaltado, mientras que la carátula es de 
madreperla y zafi ros violetas. En tanto, las 
horas descentradas se pueden ver entre las 
3 y las 6 horas. Está recreado bajo diferentes 
técnicas artísticas como el champlevé o 
plique-a-jour, lo que sin duda le otorga ese 
aspecto tridimensional que tanto cautiva. La 
caja, por su parte, es de oro blanco con 40 
mm de diámetro, y acompañada de un bisel 
con diamantes engastados con una correa 
de piel de lagarto y broche desplegable con 
diamantes.

CHRISTOPHE CLARET 
Marguerite 

Relojes

Esta pieza del genio relojero Christophe 
Claret es una de las más lúdica que se 
pueden encontrar en el terreno de la Alta 
Relojería, y es que la carátula encierra 
muchas peculiaridades. Primero es que 
son dos mariposas revoloteando las 
que ofrecen horas y los minutos, 
mientras que al centro se 
muestran las mismas horas que 
desaparecerán al presionar 
el pulsador de las 2, para 
mostrar la inscripción “He 
loves me passionately” (me 
ama apasionadamente), 
gracias a un juego de 
ilusión óptica logrado por 
el calibre MT115 de cuerda 
automática, que es posible 
ver en el fondo del reloj, y 
donde también se muestra el 
rotor con forma de margarita. 
Además, se le ha colocado como 
detalle fi nal el juego “Me quiere..., 
no me quiere”, donde las respuestas 
se pueden leer al centro gracias a un 
rubí. La caja es de oro rojo con un engaste 
de 609 diamantes. 

BELLA 
Cada vez más son las mujeres que aprecian 
la cuenta del tiempo más allá de la de las 
tradicionales manecillas. Estos exponentes 
demuestran que la complejidad técnica tiene 
tanta importancia como belleza de los diamantes. 

POR MANUEL HERNÁNDEZ 

COMPLICACIÓN 
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JAEGER-LECOULTRE
Rendez-Vous Moon Medium
 
Las fases de luna son una de las complicaciones 
más apreciadas por las mujeres y eso lo sabe 
la Grande Maison. Por ello, ha editado esta 
pieza en versiones de oro y acero rosa con 
la indicación del astro nocturno. Destaca por 
el trabajo en su carátula de estilo guilloché, 
mismo que se extiende hasta el disco de las 
fases de luna que se ha terminado en azul, y 
que se encuentra impulsado por el calibre 935A 
que le permite a esta complicación ofrecer una 
corrección en 972 años. Además, posee una 
caja de acero de 34 mm. Pero la belleza de 
la pieza no estaría completa sin el engaste, 
una serie de diamantes a lo largo de bisel y 
que, sin duda, terminan por embellecer más la 
pieza que se termina con una correa de piel de 
lagarto en azul, y que se puede intercambiar 
para mayor versatilidad de la pieza.

 ROGER DUBUIS
Excalibur 36 automatic
 
La excentricidad de esta fi rma ginebrina llega 
en una edición limitada de apenas 28 piezas. 
Gracias a que este ejemplar está creado en 
una caja de titanio con DLC negro de 36 
mm,  le permite ser muy ligero y resistente, y 
se hace acompaña de 48 zafi ros de color azul 
engastados alrededor de su bisel y que hacen 
juego con la carátula del mismo tono. Hay que 
poner atención en las tres asas de la caja, sello 
distintivo de la colección Excalibur, que sujeta 
una correa de piel de lagarto, también en color 
azul. La cuenta de las horas se realiza por medio 
de un calibre automático RD830 con un rotor 
de oro rosa, que se puede apreciar a través de 
su fondo de zafi ro, con la capacidad de dotarlo 
de una reserva de marcha de 48 horas. Destaca 
en la carátula sus numerales en romano, así 
como un pequeño segundero con fechador.

Las fases de luna son una de las complicaciones 
más apreciadas por las mujeres y eso lo sabe 
la Grande Maison. Por ello, ha editado esta 
pieza en versiones de oro y acero rosa con 
la indicación del astro nocturno. Destaca por 
el trabajo en su carátula de estilo guilloché, 
mismo que se extiende hasta el disco de las 
fases de luna que se ha terminado en azul, y 
que se encuentra impulsado por el calibre 935A 
que le permite a esta complicación ofrecer una 
corrección en 972 años. Además, posee una 
caja de acero de 34 mm. Pero la belleza de 
la pieza no estaría completa sin el engaste, 
una serie de diamantes a lo largo de bisel y 
que, sin duda, terminan por embellecer más la 
pieza que se termina con una correa de piel de 
lagarto en azul, y que se puede intercambiar 
para mayor versatilidad de la pieza.

Las fases de luna son una de las complicaciones 
más apreciadas por las mujeres y eso lo sabe 
la Grande Maison. Por ello, ha editado esta 
pieza en versiones de oro y acero rosa con 
la indicación del astro nocturno. Destaca por 
el trabajo en su carátula de estilo guilloché, 
mismo que se extiende hasta el disco de las 
fases de luna que se ha terminado en azul, y 
que se encuentra impulsado por el calibre 935A 
que le permite a esta complicación ofrecer una 
corrección en 972 años. Además, posee una 
caja de acero de 34 mm. Pero la belleza de 
la pieza no estaría completa sin el engaste, 
una serie de diamantes a lo largo de bisel y 
que, sin duda, terminan por embellecer más la 
pieza que se termina con una correa de piel de 
lagarto en azul, y que se puede intercambiar 
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URWERK
UR-106 Flower Power
 
Una peculiar forma de la caja de los relojes de Urwerk, creada en 
acero, se hace acompañar de 239 diamantes, tipo Top Wesselton, 
que le dan todo el brillo que necesita para mostrar las horas 
mediante indicadores satelitales, estos avanzan alrededor de una 
pequeña fl or de loto con 30 diamantes y tres pequeños pétalos a 
lo largo del movimiento. Los relojeros de Urwerk han dotado a esta 
pieza de una fase lunar en lapislazuli. Este complejo ejemplar 
se impulsa por el calibre de cuerda automática UR 6.01, 
que permite a su poseedora contar con una reserva de 
marcha de 48 horas, así como la indicación satelital 
de las horas y los minutos. La caja es de acero 
de 35 mm y corona de titanio. Tiene una 
resistencia al agua de 30 metros.

A.LANGE & SÖHNE 

Little Lange 1 Moonphase 

Uno de los íconos de la marca sajona se reinterpreta en 
un nuevo tamaño de 36.8 mm. Sin embargo, su pequeño 
tamaño no es símbolo de timidez, más bien del refi namiento 
técnico de Lange quien ha dotado a este reloj de una 
complicación de fases de luna gracias a que utiliza un calibre 
manual L121.2, que permite mostrar el curso del astro lunar 
con una precisión de 122 años, aproximadamente, y donde 
sólo será necesaria la intervención del relojero de un día, en 
todo ese tiempo para su ajuste. La carátula es plateada con 
estilo guilloche donde conviven de manera descentrada, 
la indicación de las horas y las fases lunares, así como la 
gran fecha a las 2 horas, símbolo innegable de la colección 
Lange 1. Además, muestra una indicación de reserva de 
marcha entre las 3 y 5 horas que con toda la cuerda dada se 
extiende hasta las 72 horas. La correa es de piel de lagarto 
en color blanco. 
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Novedades Relojes

JOYAS 
DEL TIEMPO

DECLARACIÓN DE AMOR

MyClassima de la fi rma Baume & Mercier 
se rige por un movimiento de cuarzo 
fabricado en Suiza que otorga al reloj fi nura, 
fi abilidad y precisión. Destinado tanto a 
hombres como a mujeres, se presenta 
con distintos diámetros: 40&nbsp;mm, 
36,5&nbsp;mm y 31&nbsp;mm, con 
esfera blanca mate o azul satinado soleil 
(40&nbsp;mm). Este modelo celebra los 
momentos más preciados de la existencia. 
El fondo liso de la caja, inspirado en el 
gran legado de la casa, permite grabar un 
mensaje, una fecha o unas iniciales. Baume 
& Mercier quiere compartir sus valores con 
un nuevo público, ofreciendo My Classima 
a un precio más accesible para a aquellos 
jóvenes que están forjando su futuro. 
www.baume-et-mercier.com

DISEÑO DEPORTIVO

La asociación con Renault Sport Formula 
One Team es fuente de inspiración y 
constante motivación para Bell & Ross; 
recientemente lanzó el BR03-94 RS17 
que integra lo mejor de las carreras de 
autos: tecnología, expertise mecánico y 
materiales. Este excepcional reloj cuenta 
con una caja de cerámica diseñada para 
soportar choque y un dial de fi bra de 
carbono deportivo. Su material ligero y 
resistente evoca el volante del Renault 
Sport Formula One. La información del 
cronógrafo presenta el aluminio amarillo 
anodizado, el color icónico utilizado por 
Renault desde que entró por primera 
vez en la Fórmula 1. Esta serie de relojes 
de alto rendimiento se reveló en Basilea.
www.bellross.com

LEYENDA RELOJERA

MB&F robustece su colección 
Legacy Machine con la que hace 
una interpretación de los códigos 
de la relojería tradicional. El 
Legacy Machine N°2, lanzado 
por primera vez en 2013,  tiene 
una nueva edición limitada 
en titanio de grado 5 con una 
esfera verde vivo. La llamativa 
esfera de un verde vivo de esta 
máquina es probablemente lo 
primero que llame la atención 
pero su sofi sticación invita a 

observarlo con mayor detalle 
y qué la distingue del resto 
de la familia: un movimiento 
horológico tridimensional 
desarrollado exclusivamente para 
MB&F. La Legacy Machine Nº 2 
Ti está disponible en una edición 
limitada de 18 unidades con caja 
de aleación de titanio Ti-6Al-4V, 
correa de aligátor negra, cosida 
a mano, con cierre de hebilla de 
titanio.
www.mbandf.com

TIEMPOTIEMPOTIEMPO
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REFINAMIENTO ARTESANAL

La colección Traditionnelle se amplía 
con una versión exclusiva del célebre 
modelo horas del  mundo que Vacheron 
Constantin presentó en 2011. Este reloj 
de viaje, que indica simultáneamente 37 
husos horarios en una esfera tripartita, 
está adornado con un mapamundi de oro 
esmaltado artesanalmente. Unos tonos 
azules sutilmente degradados representan 
el mar y los continentes que conforman 
esta miniatura de profusos detalles y 
relieves. El refi namiento artesanal y la 
maestría técnica se dan la mano en este 
reloj, que se distingue por su facilidad de 
uso, pues todas las funciones se  activan 
desde la corona. Serie limitada de 10 
relojes de platino.
www.vacheron-constantin.com

DE VUELTA A SUS RAÍCES

IWC Schaffhausen presneta una línea de 
Ingenieur completamente renovada. El 
modelo más destacado es el Ingenieur 
Calendario Perpetuo Digital Fecha-
Mes (ref. IW381701). Este calendario 
perpetuo reconoce automáticamente 
las distintas duraciones de los meses, 
incluido el año bisiesto cada cuatro años, 
y se puede ajustar de forma cómoda y 
sencilla mediante la corona. El calibre 
de la manufactura 89800 presenta una 
función de cronógrafo adicional. El 
reloj, con una caja de 45 milímetros de 
oro rojo de 18 quilates, esfera de color 
plateado, agujas negras y correa de piel 
de aligátor negra, está limitado a 100 
ejemplares.
www.iwc.com

CLÁSICO QUE ENAMORA

Piaget celebra el 60 aniversario de 
la colección Altiplano con el color 
y la elegancia con que nos tiene 
acostumbrados. Para la versión femenina 
de estos clásicos, hay dos opciones con 
esferas de color rosa vívido, la primera 
en una caja de oro blanco pulido de 34 
milímetros (G0A42109) y la segunda en 
oro blanco engastado con diamantes 
(G0A42100). Están equipadas con el 
calibre 430P de 2,1 milímetros de grosor, 
sucesor del movimiento de cuerda 
manual 9P, 21.600 vibraciones por hora 
(3 Hertz), y una reserva de marcha de 
43 horas. Viene con correa de cocodrilo 
rosa y hebilla de perno de oro blanco. 
Una edición limitada de 360 piezas.
www.piaget.com

DESAFIO A LA GRAVEDAD 

la gravedad con la espectacular 
rotación 3D de alta velocidad de 
su Tourbillon, pero también con 
su globo terráqueo haciendo una 
rotación en 24 horas, ofreciendo 
una visión intuitiva del tiempo 
en todo el mundo. Su diseño 
incorpora dos cúpulas de zafi ros y 
una abertura lateral para admirar 
el tourbillon desde todos los 
ángulos.
www.girard-perregaux.com

El tourbillon Tri-Axial de alta 
velocidad de Girard-Perregaux 
es majestuoso y está dotado de 
dos complicaciones cautivadoras: 
un globo terráqueo giratorio 
con indicación día/noche y una 
fase lunar astronómica de gran 
precisión realizada en miniatura. 
El Planetario Tri-axial es uno de 
los pocos Tourbillon de triple eje 
en la industria relojera y desafía 
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Joyas

legantes piezas elaboradas en oro 
rosa de 18 quilates, diamantes 
blancos y bellas rubelitas forman 

la colección Alma de Primavera de 
Peyrelongue Chronos, una fi rma que 
ha ganado su prestigio por hacer única 
y singular cada pieza, con inspiración 
vanguardista, y siempre con materiales 
como los diamantes y el oro. 

Alma de Primavera destaca por sus 
formas curvas que evocan la delicadeza 
de la atracción femenina, sus círculos 
no tienen ni principio ni fi n, formando 
ciclos de infi nita sofi sticación. En 
especial, los diamantes blancos son los 
grandes protagonistas por el gran poder 
que conceden a una dama para atraer 
destellos de admiración. 

E

PRIMAVERAPRIMAVERA
EL BRILLO DE LA 

El conjunto de pulsera y anillo 
es un complemento de lujo que 
otorga un toque de distinción para 
esta temporada de verano. En el 
oval central del anillo se despliegan 
26 diamantes pavé, mientras que 
en la pulsera rígida deslumbran, 
engarzados, 70 diamantes pavé 
en el círculo central de los siete 
círculos entrelazados. Estas piezas 
perduran toda la vida con un 
sutil halo de elegancia, alegría y 
originalidad.

El collar contiene 329 diamantes 
de color G calidad SI con 11.61ct y 
un conjunto de exquisitas rubelitas. 
Los aretes de este juego contienen 
diamantes blancos de extraordinarias 
rubelitas. La estructura de estas joyas 
es de oro rosa de 18 quilates, que 
amplifi ca la belleza de los diamantes y las 
rubelitas cautivando a quien las mire. 

El binomio oro-riqueza se acepta como un 
axioma, porque el oro simboliza riqueza, 
opulencia, lujo y elegancia. La elegancia es una 
característica natural del oro, y al ser usado en 
una sortija por una dama, la elegancia que ella 
refl eja es también natural. Estas joyas le dan un 
gran toque de distinción a quien las usa y hace 
irresistible su dignidad y fi neza. 
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¡LUCE 
ESPECTACULAR!

Joyas

Elegancia clásica, diamantes pavé, perlas 
de color y un viaje hacia el pasado,  son 

la propuesta para esta temporada.

Privé,
piezas atemporales

Los diamantes en cortes clásicos son la 
base de la Collection Privé de Berger 
Joyeros. Creaciones tradicionales que 
pasarán de generación en generación y 
jamás serán obsoletas, ya que no se rigen 
por las tendencias cambiantes de la moda. 

El estilo refinado es siempre puro, pero 
no por ello poco divertido o propositivo, 
como lo demuestran los nuevos aretes 
que emplean de forma dinámica el corte 
esmeralda como protagonista pero 
intercalando cortes más modernos como 
el Asscher y el trapecio. 

Dos rivieras, una de diamantes corte 
redondo montados en oro blanco y otra de 
diamantes corte esmeralda en platino, dan 
muestra del excelso grado de refinamiento 
de la casa joyera. Anillos con diamantes 
corte esmeralda, step cut, princess y 
redondo, completan la colección.

uizá las gemas más combinables 
y básicas en cualquier ajuar 
sean los diamantes y las perlas, 

pueden usarse tanto de día como de 
noche, en ocasiones formales y casuales, 
con amigas y en situaciones románticas. 
Berger Joyeros lo sabe, y presenta 
elegantes novedades con estas gemas 
para la temporada Primavera-Verano 
2017.

Q
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Perlas
el complemento ideal

Las perlas son joyas muy versátiles, su 
lustrosa tonalidad complementa a la 
perfección cualquier atuendo. A pesar 
de que el color más común es el blanco, 
pueden encontrarse en la naturaleza en 
una gran variedad de tonos como las rosas  
de la colección Perlas de Berger Joyeros.

Para el nuevo juego de collar y aretes 
de perlas rosas barrocas se tomó como 
inspiración la forma irregular de las 
perlas, la montura de oro rosa con pavé 
de brillantes recrea una silueta excéntrica 
y disímil. Igualmente extraordinaria es la 
geometría de los pendientes de perlas 
blancas con diamantes rose cut: gotas, 
rombos, aros y círculos apilados recrean 
un mágico espectáculo visual.

Entre las novedades se presentan también 
piezas más clásicas como un pendantif de 
perlas rosas con brillantes en oro rosa y 
unos aretes de perlas rosas con brillantes 
en oro blanco. El collar de perlas es un 
accesorio obligatorio. Berger Joyeros 
también presenta el collar Ópera con 140 
perlas blancas, el sueño de cualquier mujer 
hecho realidad.
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Novedades

TESOROS
INESPERADOS

INSPIRACIÓN ESPACIAL
Destination Moon, diseñado por MB&F y construido por 
L’Epée 1839, es un reloj de mesa inspirado en un cohete 
con movimientos de arquitectura vertical concéntrica que 
recibe energía de su base. Muchos son los elementos que 
componen esta bella pieza, sin embargo la joya que corona 
al Destination Moon es la fi gurita situada en la escalera de 
su base llamada Neil, hecha de plata maciza de ley 925 con 
casco de acero inoxidable y lleva un traje espacial de estilo 
años 60, aportando un divertido elemento humano a la 
ingeniería del trabajo de calado estilo Meccano de la nave 
y su mecanismo de relojería. El espectacular regulador está 
posicionado de manera vertical para poder apreciarlo al 
máximo.

www.mbandf.com

SEDUCTOR Y FEMENINO
Bell & Ross enriquece sus relojes estelares con una colección de modelos 
femeninos de espíritu celeste. BR S Novarosa, seductor y glamoroso, 
está inspirado en el color rosa de las supernovas, aquellas estrellas que 
explotan en el vacío sideral. La familia se compone de tres refi nadas 
versiones que retoman la caja del BR S: un círculo dentro de un cuadrado. 
Chic y resistentes, estos relojes de acero son herméticos hasta 100 metros. 
La caja está engalanada con acabados pulidos y satinados que le dan un 
aspecto de pureza y de elegancia; el bisel cuenta con 66 diamantes, de 
talla redonda, y las esferas se visten uniformemente de rosa con efecto 
rayos de sol.

www.bellross.com

BE CHIC
Damiani y Nakata han diseñado “Metropolitan 
Dream by H. Nakata”, una colección con un 
diseño innovador y eclético, pensada para un 
hombre moderno, una línea de joyas inspirada 
en la colección Metropolitan Dream, un must 
de Damiani. Cada una de las piezas están 

disponible en versión rígida o con lazo 
de cuero entretejido; las pulseras se 

llevan por sí solas o combinadas 
en contrastes de color defi nido 

jugando en la alternancia de 
plata natural y negro. La 
variante de plata de la cruz, 

un gran clásico de la joyería 
masculina, es la mejor expresión 

de la colección que destaca por 
superfi cies fi namente perseguidas de 

los colgantes e interrumpidas por los 
detalles que dan el movimiento y la belleza a 
cada una de estas joyas.

www.damiani.com
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SIMPLEMENTE HERMOSO
Collares, pulseras, anillos, pendientes, relojes y 
broches componen la colección de Alta Joyería 
Coco Avant Chanel, un tributo a las mujeres 
que infl uyeron en la vida de Gabrielle Chanel 
antes de que se convirtiera en un ícono de la 
moda. De esta colección, integrada por 11 
joyas, compartimos el anillo "Antoinette", 
una extravagante pieza en oro blanco y rosa 
de 18 quilates con un morganito de 11,40 
quilates de corte rectangular, 22 zafi ros rosas 
de corte extravagante de 6,15 quilates, 2 
perlas cultivadas japonesas, espinelas grises 
de 0,55 quilates y 100 diamantes de corte 
brillante, para un peso total de 1,62 quilates. 
Un anillo extravagantemente hermoso.

www.chanel.com 

¿YA LA TIENES?
Fiel a su tradición de crear ediciones limitadas 
en honor a los símbolos del zodiaco chino, 
Caran d´Ache lanzó una pieza dedicada al 
Año del Gallo. Esta prestigiada fi rma utiliza 
todo su expertise para desarrollar esta pieza 
con base en la técnica de la laca de China 
en color naranja. Su luminosidad atrapa con 
un fondo negro y es coronado por dorados 
en el capuchón y clip de los instrumentos. 
Destaca la belleza del gallo con sus plumas 
extravagantes, sus piernas ágiles con espuelas 
afi ladas y su cresta coronada con orgullo. Se 
crearon 888 plumas fuente y 888 rollers con 
baño de oro, un número de la suerte en la 
cultura China. Cada pieza es entregada en una 
caja de Edición Especial.

https://store.carandache.com

EL ROJO ES MÁGIA
La colección Rétro de Berger Joyeros reúne piezas en 
las que conviven de forma glamurosa la ornamentación 
geométrica, el eclecticismo y el sutil romanticismo de la 
época Art Decó. Nada más avant-garde que retomar 
lo mejor del ayer y transformarlo en una magnífi ca 
propuesta creativa del futuro. En este juego de anillo 
y arracadas se ha empleado el engaste invisible, una 
técnica creada en los años 30´s, que permite alinear 
las piedras preciosas sin dejar ninguna parte del metal 
visible. Los rubíes resaltan en perfecta armonía con las 
hileras de diamantes que los fl anquean. 

www.bergerjoyeros.com

VIAJA CON ESTILO
Sí estás en busca de una maleta de viaje práctica 
pero con mucho estilo, Longchamp tiene algo para 
los hombres que aman el estilo sport-chic: Cricket. 
Esta nueva línea confeccionada con   gabardina  de  
algodón teñida  muy  masculina  cobra  vida  con  
brillantes  cortes  y rayas de colores vivos, dando a la 
línea un espíritu moderno. Los bordes redondeados, 
asas en piel y una correa de hombro dan un aspecto 
elegante y deportivo. Divertidas y prácticas, estas dos 
piezas se suman a las otras líneas con las que esta 
prestigiada marca, muy bien posicionada en 
el mercado femenino, pretende conquistar 
a los hombres modernos.

www.longchamp.com
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“QUISIERA CAMBIAR EL DISEÑO,
DIRIGIRLO HACIA LO DEMOCRÁTICO”

Diseño

El controversial diseñador francés Philippe Starck, quien ha creado 
cientos de productos en todo el mundo, habla de los retos, limitantes 

y cambios que el diseño debe afrontar, así como de la urgente 
evolución que necesita la humanidad.

POR ARTURO EMILIO ESCOBAR
FOTOS CORTESÍA CASSINA MÉXICO Y STARCK

U no de los diseñadores más 
innovadores, o al menos de los 
más productivos en el mundo, es 

Philippe Starck quien trabaja con fi rmas 
como Richard Mille, Flos, Serralunga, Axor, 
Fossil, Driade, Parrot, Kartell y Baccarat. 
Entre las más de 100 compañías con las 
que ha creado algún producto destaca 
Cassina, que produce varias de sus 
colecciones de mobiliario y que en México 
es distribuida por Piacere. 

En una fugaz visita a nuestro país, Philippe 
Starck abundó sobre los retos y límites 
del diseño, la evolución, las sociedades 
con las que trabaja, la visión que tiene de 
los mexicanos y el cambio de rumbo que 
necesita la humanidad.  

Personalmente, ¿cuál es tu más grande 
desafío?
Frente a mí tengo un desafío que ya 
reconozco como perdido, porque he 
pasado mi vida haciendo diseño. Hoy 
nos encontramos en un sistema binario 
en donde están los que salvan vidas y 
los que no, éstos últimos son la parte 
inútil. El diseño no salva vidas, intenta 
mejorar la vida. Mi desafío es reconocer 
la impotencia del diseño frente a los 
verdaderos problemas que tiene la 
humanidad actualmente. 

¿De qué forma eres fi el a la máxima del 
diseño?  
Ser fi el es formidable, ¡pero hablo del 
amor! La belleza está en saber que el 
hombre y la mujer no tienen el mismo 
calendario, los mismos objetivos. Por otro 
lado, la máxima del diseño es servir a los 
usuarios, cada persona que nace tiene 
cierto deber de servir, mutar y progresar, el 
otro deber es el merecer existir. El diseño 
es ante todo un empleo de servicio, no 
estamos aquí para decir que somos los 
mejores, sino para ver realmente en qué 
podemos ayudar, y eso debería ser la 
máxima en todos los empleos, no sólo en 
el diseño.
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¿Cómo son las grandes empresas y con cuáles 
decides trabajar?  
Algunas grandes empresas no quieren 
hacer el bien, porque generalmente olvidan 
que están ahí para brindar servicio y hacen 
cualquier tontería para ganar dinero. Sin 
embargo, por otro lado están las que 
empiezan a nacer desde ahora, las cuales 
van a regresar a la idea del servicio y a la 
honestidad del intercambio justo. 

Yo trabajo con grandes sociedades y me 
interesan las empresas que se encuentran en 
el limbo porque puedo entrar en ellas para 
aplicar mi teoría: la guerrilla y el enemigo 
interior, es algo muy mexicano, surgió del 
subcomandante Marcos para quien tengo 
mucho respeto. Yo transformo el enemigo 
interior en algo amistoso, puede parecer 
paradójico, pero es una intención muy 
precisa de cambiar a la sociedad, porque 
no se trata de estar totalmente de acuerdo, 
sino de trabajar en el interior y servirse de la 
fuerza de una gran compañía, de sus medios 
técnicos para reunir mucha inteligencia y 
dirigirla a otra dirección.

Has colaborado por muchos años con Cassina 
¿Cuál ha sido tu experiencia?
Yo trabajo con 100 compañías, de las cuales 
tal vez 20 fabrican muebles y Cassina no es 
cualquier sociedad. Cuando yo estaba en la 
escuela esta firma era el modelo, el sueño: 
si los musulmanes tenían que ir a La Meca y 
los católicos a Roma, los diseñadores debían 
trabajar en Cassina. 

Afirmas que una ciudad es la suma de las 
personas que ahí viven, entonces ¿qué opinas 
de las personas que habitan México?  
Me gustan mucho los mexicanos porque 
creo que están más locos que yo. Hay cierta 
idea poética, casi mística de la locura de los 
mexicanos, que es única en el mundo. Yo 
soy francés de origen ruso, y los rusos son 
conocidos por ser mórbidos, pero ustedes 
son extraordinarios porque tienen figuras 
de cráneos por todas partes: tal pasión por 
las calaveras no los hace completamente 
malvados, al contrario, si hablan así de la 
muerte es porque aman la vida. Los mexicanos 
tienen una bondad y humildad profunda que 
hace su elegancia, y paradójicamente esa 
humildad complementa la locura cósmica 
que los anima. 

¿Qué quisieras hacer para provocar un 
cambio global?
El diseño es casi como un deporte inútil 
y yo pasé toda mi vida practicándolo 
lo mejor que podía. Hoy me encuentro 
frente a una impotencia real que incluso 
el viagra no puede curar: quisiera cambiar 
el diseño, dirigirlo hacia lo democrático, 
porque he diseñado de todo, hasta 
hoteles de lujo completamente inútiles. 

Ahora estoy intentando ver si en 
la tecnología puedo entrar más 
directamente, pero no es fácil, incluso 
estamos tratando de crear una primera 
escuela de creatividad, un laboratorio 
de investigación sobre la creatividad 
pura, es algo que nunca ha existido en 
la historia de la humanidad. Girar el 
diseño es difícil porque no hay una gran 
solución, existe una multiplicación de 
pequeñas soluciones que van hacia el 
mismo sentido. 

¿Cómo aumentar el efecto positivo del 
diseño en la sociedad actual?
El diseño relativamente tuvo un papel 
político por el lado escandinavo e 
italiano, y después se hizo una moda 
estética, se convirtió en algo neoartístico 
y ahí perdió su papel político, por eso 
durante los últimos 30 años hubo un 
periodo hueco, pero afortunadamente ha 
llegado una nueva generación y parece 
que ha comprendido las preocupaciones 
económicas, ecológicas y sociales. Si el 
diseño vuelve a ser político aumentaría la 
calidad de lo que tenemos y podríamos 
transmitirlo, pero si se pierde en el camino 
de la moda o el concepto artístico, todo 
habrá terminado. 

Propones un giro radical ¿pero cómo te 
rediseñas a ti mismo?
Yo no puedo ser un ejemplo porque mi 
manera de vivir y hacer las cosas es muy 
particular: mi esposa y yo tenemos una 
vida de monjes de gran lujo: vivimos 
solos y completamente aislados, yo 
no veo la televisión, no voy al cine 
ni a exposiciones, no me interesa la 
arquitectura, nada excepto mi mujer, 
entonces intento comprender la historia 
de la humanidad, las estructuras reales, 
las etapas de la evolución. Me gusta 
mucho escuchar la ciencia, analizar la 
tecnología de punta que es útil. 
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El mundo debe rediseñarse, pero no todos 
quieren afrontar esos cambios.
Si son un poco sensibles y tienen un mínimo 
de generosidad ya habrán visto las nuevas 
preguntas que se están planteando. La 
velocidad de la evolución es muy frágil, 
pero hay territorios en donde no existe 
y ahí podemos mover las cosas, porque 
cuando no hay evolución hay sufrimiento. 
Necesitamos una revolución, pero las 
revoluciones son caras, entonces debemos 
motivar la calidad y rapidez de la evolución.

¿Cuáles son los límites qué hay que 
establecer?
No hay que limitar la tecnología ni la 
ciencia, que es el producto humano más 
hermoso que existe, lo que tenemos que 
limitar es nuestra idiotez, algo mucho más 
difícil, que signifi ca usar mal la tecnología. 
La inteligencia y producción humana 
no tiene límites, es extraordinaria, pero 
siempre hay una parte positiva y otra 
negativa. Lo que tenemos que limitar es 
la utilización a cualquier precio de todo 
lo que existe, pero no estoy criticando el 
comercio, sino el lado negativo que le hace 
pensar a las personas que deben tener 
cosas que realmente no necesitan o que 
no sirven para nada.

¿Por qué te están presionando para cambiar 
tu logo?
Hace algunos años alguien diseñó mi logo: 
S+arck, tiene una cruz en lugar de una “t” 
y me pareció algo limpio, agradable, pero 
ahora vamos a cambiarlo bajo la presión de 
las religiones, como el catolicismo, que nos 
están obligando a cambiar la cruz porque 
no pueden aceptar que algunos zapatos, 
lentes o sillas tengan impreso ese símbolo.

Estamos en una época de regresión tal, 
que mis socios industriales también nos 
están forzando. Con inteligencia tratamos 
de crear más inteligencia y un mundo de 
progreso y ciencia, pero tenemos que ir 
hacia atrás para satisfacer la idiotez, es 
muy grave, es algo para ponerse a llorar. 
Esta ceguera es un símbolo que muestra 
que la evolución siempre es positiva, pero 
cuando se ve de cerca tiene altos y bajos, y 
el hecho de quitar una cruz por presiones 
religiosas muestra que realmente estamos 
muy abajo. 

81luxeandclass.com



83luxeandclass.comluxeandclass.com82

Arte y Cultura

1.- ¿Cuándo descubriste que tenías 
facilidad para el arte?
Desde muy pequeño encontré en los colores 
y las hojas en blanco una herramienta para 
representar mis mundos imaginarios. Tuve 
tres abuelos que pintaban. Cuando tenía 
nueve años y más tarde a los 13, estuve en 
clases particulares de pintura, y aunque nunca 
estudié arte profesionalmente, estas clases 
crearon en mí las bases para que, de una 
manera autodidacta, fuera creando el estilo 
que tengo hoy en día. 

Mi primer cuadro lo hice cuando tenía 5 
años, y es una copia de un bodegón que 
pintó mi abuela y tenía en su casa. Ese 
cuadro aún lo conservo en mi estudio como 
recordatorio de cuando era niño, cuando me 
la pasaba haciendo dibujos, la mayoría para 
mi mamá. Incluso llegué a jugar que hacía 
una exposición, pegaba todos mis dibujos 
en la pared y se los vendía a mis papas y mi 
abuela. También recuerdo que en el estudio 
de mi abuelo había una enciclopedia de 12 
volúmenes de la historia del arte que me 
encantaba hojear una y otra vez. 

2.- ¿De qué manera llegaste al Pop Art?
Desde muy pequeño estuve expuesto a la 
cultura pop, en la televisión principalmente. 
Siempre fui fan de las caricaturas, los cómics 
y las películas de Disney.  Mis primeras 
referencias además de los cuadros de mis 
abuelos, eran mis personajes favoritos, estaba 
haciendo Pop Art incluso antes de saber que 
significaba. Yo mismo me considero producto 
de la cultura pop. El cine, la publicidad y la 
música también han sido referentes a la hora 
de buscar inspiración para mi trabajo. 

3.- ¿De qué nos hablán las imágenes 
que utilizas en tus obras?
A pesar de la aparente simplicidad de la 
iconografía que utiliza el pop art en general, 
en mi obra partir de los personajes de comics, 
películas, caricaturas y otros iconos pop 
que utilizo, me gusta tocar temas como el 
consumismo, el amor, el dinero, la guerra, el 
sexo como una herramienta para vender, la 
representación del hombre y la mujer a través 
de los medios de comunicación; y la televisión 
como una droga colectiva que impone estilos 
de vida y moldea nuestra realidad como 
sociedad. 

El humor y el sarcasmo también son parte 
de mi personalidad y trato de reflejarlos en 
mis cuadros cada vez que tengo oportunidad. 
Algunos piensan que el Pop Art glorifica el 
consumo o que puede llegar a ser una crítica. 
Yo prefiero exponer mi punto de vista y que 
cada observador saque sus conclusiones.  En 
este momento mi trabajo todavía sigue en 
una continua evolución donde espero que 
pueda ir madurando junto conmigo y los 
temas que represento cada vez puedan ser 
más complejos. 

4.- ¿Qué técnica utilizas y cómo 
llegaste a ella?
Utilizo pinturas acrílicas y he experimentado 
con diferentes tipos de barniz. Una de las 
principales características de mis obras es 
la utilización de toda esta gama de colores 
brillantes del mundo pop. El acrílico además 
de incluir todos estos colores, es muy fácil 
de usar y seca muy rápido lo que facilita mi 
trabajo, por eso desde mis primeros cuadros 
siempre fue mi pintura favorita para crear, y 
a lo largo de los últimos 3 años he estado 
perfeccionando el proceso de pintar capas y 
capas hasta llegar a un color sólido perfecto. 
Cuando termino un cuadro, siempre me 
gusta darle un toque brillante, por lo que he 
experimentado con diferentes selladores y 
barnices. Incluso he llegado a usar barniz de 
coche.
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Javier Andrés, hijo de padre mexicano 
y madre costarricense, nació en julio 

de 1988 en la Ciudad de México, y es 
considerado un artista pop postmoderno 

pues desde muy joven encontró inspiración 
en la cultura pop. Desde el 2013 se dedica 
completamente a la pintura, con una obra 
que crea iconos para una nueva generación 

de amantes del arte y coleccionistas. 

El baluarte del 
Pop Art Mexicano

POR AZUCENA PACHECO
FOTO BERNARDO CORONEL
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Hoy me siento afortunado por las 
oportunidades que se me han ido 
presentando. En 2015 la galería Pop Atelier 
empezó a vender mi obra. En noviembre 
del año pasado tuve mi segunda exposición 
individual llamada "RetroPOP". También 
formo parte de Ethos, la principal plataforma 
de arte emergente en México.  La edición 
de este año se llevará a cabo en junio, en el 
Museo Franz Mayer. Mi camino como artista 
apenas está comenzando, pero hoy más que 
nunca me siento seguro de lo que estoy 
haciendo y por donde voy. 

7.- ¿Quiénes son tus artistas más 
admirados? ¿Cuáles de ellos son tus 
referentes?
Desde que cursaba historia del arte en la 
prepa conocí los comics gigantes de Roy 
Liechtenstein, y desde ese momento supe 
que sería el gran referente de mi trabajo.  
Otros pintores pop de los años 60´s como 
Andy Warhol también influyeron a la hora de 
empezar a formar las bases mi arte. Cuando 
comencé a dedicarme de lleno a pintar, 
descrubrí a  Antonio de Felipe, James Rawson 
y  Ben Frost. También soy fan del trabajo de 
algunos street artists, como Tristan Eaton, 
Alec Monopoly y Banksy... tampoco puedo 
dejar de mencionar a los fotógrafos David 
LaChapelle y Mario Testino, cuyo trabajo ha 
sido una inspiración desde mi adolescencia.

8.- ¿Cuáles son tus planes a futuro a 
nivel creativo?
Hace un par de meses estuve trabajando en 
un mi primer mural para las nuevas oficinas 
de 500 Startups México. Hacer murales era 
una espinita que traía desde hace tiempo 
y no quiero dejar de hacerlo. Me gustaría 
hacer murales tanto en interiores como 
exteriores.  Escultura y fotografía son otras 
herramientas que me gustaría empezar a 
desarrollar. Sin embargo, la pintura es mi 
fuerte y planeo seguir perfeccionando mi 
técnica y estilo. Quiero que mi arte pueda 
llegar a más personas por lo que planeo 
hacer futuras colaboraciones con diferentes 
marcas y galerías tanto en México como en 
otros países.

9.- ¿Qué es lo que a un artista joven 
como tú le gustaría aportar al arte de 
nuestro país?
Cuando estudiaba historia del arte en la 
prepa me puse a investigar más sobre el 
Arte Pop en México, y descubrí que no 
había grandes representantes del Pop Art 
porque este movimiento no se desarrolló en 
nuestro país. En los años 60s mientras que en 
otras ciudades como Nueva York y Londres 
empezaba el boom del Pop Art, en la Ciudad 
de México el Arte Pop hacía referencia al 
arte popular mexicano y los artistas de esa 
generación, como José Luis Cuevas y Pedro 
Coronel representaban al nacionalismo que 
se venía trabajando desde hacía 40 años, 
en una época que hoy conocemos como la 
Ruptura.  

Ahora que estamos en una época donde el 
pop art forma parte de la cultura global y 
me gustaría que mi trabajo sea un referente 
en nuestro país. Siempre he pensado que el 
arte independientemente nos refleja como 
sociedad y tiene el poder de transformar a las 
personas. Me gustaría utilizar el lenguaje de 
mi obra como un canal para llevar mensajes 
a la gente, que pueda generar un efecto 
positivo en nuestra sociedad.  México es una 
inspiración para pintar y en este momento 
estoy planeando una serie que expondré a 
finales de año, donde el tema principal será 
la representación de México a través de su 
cultura pop.

Puedes adquirir las obras de Javier Andrés a 
través de la galería Pop Atelier o directamente 
es su estudio ubicado en el Pedregal al sur de 
la ciudad.  www.javierandresarte.com

5.- ¿Cuánto tiempo te lleva terminar 
cada uno de tus trabajos?
El tiempo puede variar mucho en cada cuadro 
y generalmente siempre estoy pintando 
más de un cuadro a la vez. Generalmente 
me gusta mucho trabajar usando un gran 
formato, pero hago cuadros desde 50 x 50 cm 
hasta 170 x 180 cm. Por lo que el tamaño y 
la complejidad de la imagen influyen mucho. 
A mi estudio siempre están llegando pedidos 
nuevos y de diferentes tamaños por lo que 
el tiempo también es importante para lograr 
terminar todos a tiempo. Por lo general me 
gusta hacer mínimo dos cuadros a la semana. 

6.- Cuéntame un poco de ti, tanto de 
tu vida como de tu trayectoria
Soy Cáncer, así que siempre me he 
caracterizado por ser sensible, soñador y 
aventurero. A pesar de que siempre me gusto 
dibujar y pintar, ser artista no fue mi primera 
opción. Cuando ingresé al Tecnológíco de 
Monterrey empecé a estudiar arquitectura, 
pues siempre han sido una de mis pasiones, 
sin embargo, varios acontecimientos me 
orillaron a cuestionarme sobre el rumbo que 
estaba tomando en mi vida, alejándome de 
la arquitectura y llevándome a una serie de 
trabajos donde trataría de descubrir lo que 
realmente quería hacer.  

En el 2013 mientras trabajaba para un 
periódico, empecé a sentir la necesidad de 
retomar la pintura. En esa etapa empecé a 
hacer cuadros para decorar mi departamento.  
Esos cuadros fueron la primera serie pop que 
hice que empezó a llamar la atención. Al 
poco tiempo amigos y conocidos empezaron 
a encargarme cuadros y fue la primera vez 
que vi mi habilidad para pintar como una 
posibilidad de trabajo. 

No pasaría mucho tiempo para que dejara mi 
trabajo de oficina y abriera mi propio estudio, 
una de las decisiones más arriesgadas de mi 
vida. Hoy casi cinco años después, no me 
imagino dedicándome a algo que no tenga 
que ver con arte. Me he dado cuenta que 
realmente es cierto lo que dicen, cuando 
trabajas en algo que realmente te gusta y 
lo haces con pasión las demás cosas vienen 
solitas. 
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Arte y Cultura

Colección del LACMA

Los Angeles, California. Todo el año
 
El Angeles County Museum of Art posee una 
de las colección privada más grande sobre 
Auguste Rodin, son cerca de 600 piezas 
regalo de B. Gerald Cantor, que este año 
y para celebrar el centenario del artistas, 
han sido repartidas a la Universidad de 
Stanford y al Museo Metropolitano, entre 
otras instituciones, con el fin de acercar 
a los americanos a la obra del artistas. La 
colección del LACMA muestra los triunfos 
del artista realizados en el continente, así 
como la vitalidad de la forma humana y el 
interés de Rodin por mostrar el movimiento. 
Entre las obras destacan el Monumento a 
Honoré de Balzac, el Burgueses de Calais, 
y una fotografía de Edward Steichen, así 
como 50 esculturas en bronce y maquetas. 
www.lacma.org

Sí, este 2017 el escultor francés nos 
ofrece un viaje por sus obras. Descubre 
los museos más emblemáticos y algunas 
de sus piezas más representativas.
POR JESSICA SERVÍN

studió en la escuela de artes 
decorativas y fue gran admirador 
de los escultores Jean-Baptiste y 

Antoine-Louis Barye. Se caracterizó por la 
espontaneidad y el expresionismo con el 
que realizaba sus obras. Su legado es tan 
extenso que habría que hacer varios viajes 
alrededor del mundo para conocer sus obras, 
desde su San Juan Bautista predicador, hasta 
su Puerta del Infierno o su obra maestra El 
pensados y El beso, esta última inspirada en 
el romance de Paolo Malestas y Francesa 
de Rímini que Dante, uno de sus poetas 
favoritos, relató en la Divina Comedia. 
Auguste Rodin es reconocido como el más 
importante exponente del romanticismo 
y como el iniciador de la escultura 
impresionista, su influencia perdura por 
siempre. Por ello, no debes dejar de visitar 
las siguientes exposiciones:

Rodin, la exposición del centenario

París, Francia. Hasta 31 julio 2017

El museo Rodin y El Grand Palais muestran 
una exposición compuesta por más de 200 
obras, donde también se incluye esculturas 
y dibujos de Bourdelle, Picasso y Matisse, 
entre otros. Entre las piezas que se pueden 
observar destacan: El pensador, El beso 
y Los Burgueses de Calais. Rodin, la 
exposición del centenario es un viaje hacia 
los sueños y las glorias de este poeta de 
la pasión, y su técnica indiscutible. Todas 
las obras que se exponen se han obtenido 
gracias a la donación del acervo del artista 
que suman no sólo escultura, también 
dibujos y fotografías de su proceso 
creativo.
www.musee-rodin.fr

Mi querido Rodin ... Fotografías de Emmanuel Berry
 
París, Francia. Hasta el 5 de junio de 2017

Esta exposición será itinerante. Inicia en el Museo 
Stéphane Mallarmé, para después ir al Vulaines-sur-Seine, 
Francia y finalmente, al jardín del Musée Bourdelle. Mi 
querido Rodin..., muestra la correspondencia mantenida 

entre 1883 y 1912, a través de más de 300 cartas 
escritas por Stéphane Mallarmé, quien era 
su amigo, así como fotografías de Emmanuel 
Berry, que revelan los estudios donde trabajaba 
Rodin y que fueron capturados por la lente de 
Berry. Son 25 fotografías que revelan a un 
escultor sensible y detallista. 
www.musee-mallarme.fr

E

100 años
de 

Auguste 
Rodin 
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Victoria & Albert Museum
Todo el año
Londres

Este museo posee 23 esculturas del artistas, entre 
ellas 18 propuestas por el propio escultor, quien 
dicen quedó impresionado del trabajo curatorial 
que decidió donarlas al museo. Destacan La joven 
madre, que Rodin realizó en 1885, así como el 
Estudio de una mano de 1971, Voz Interior de 1896 
y el busto de George Wyndham de 1904. Esta es, 
sin duda, una de las exposiciones más amplias de 
la obra de escultor francés, realizada en vida. Así, 
desde 1983 este recinto alberga El Torso de una 
mujer de 1914 y el busto de La Farnce de 1914. 
Todas elaboradas en bronce, además de bosquejos 
y dibujos. 
www.vam.ac.uk

La era de Rodin
Todo el año.
Ciudad de México

Una de las colecciones más bastas de nuestro país 
sobre el artista la podemos observar en el Museo 
Soumaya. La exposición es un recorrido por la 
trayectoria del artista. Desde sus grandes proyectos 
como La puerta del infierno realizado para el Museo 
de Artes Decorativas de París, hasta Fragmentación 
y Movimiento, La herencia, el busto de la Llorona, 
Joven madre en la gruta y El pensador. Las obras, 
en bronce, han sido curadas por Gabriela Huerta 
Tamayo y Alfonso Miranda Márquez. Sin duda, 
la más imponente es la de La puerta del infierno 
compuesta por una estructura de 6,5 metros de 
altura y 180 figuras ubicada en el vestíbulo del 
recinto. 
www.soumaya.com.mx 

El 12 de noviembre nace Auguste Rodin 
en París.
Rodin comienza sus estudios en la Escuela 
de Petite. 
Conoce a Jean-Baptiste Carpeaux; trabaja 
con Albert-Ernest Carrier-Belleuse
Crea Hombre de la nariz rota  y sufre el 
primero de muchos rechazos por el Salón 
de París.
Le encargan Las puertas del infierno y 
crea San Juan Bautista que predica.
Presenta su obra El Beso.
Se realiza una retrospectiva de su obra en 
la Exposición Mundial de París.
Crea su obra maestra El Pensador.
Muere Rodin el 17 de noviembre.
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