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Destinos

Teatro alla Scala
Si existe un teatro que sea emblema
de la ópera en todo el mundo, bien podría
ser este gran teatro de 2.800 plazas de
Giuseppe Piermarini, inaugurado en 1778. Los
aficionados a las artes escénicas seguramente
ocuparan alguno de sus codiciados asientos;
los que no lo sean tanto podrán asistir a las
visitas guiadas que permiten entrar al foro y
apreciar la increíble arquitectura del recinto.
El museo del teatro exhibe una grandísima
colección de trajes de arlequín, que
representan el paso de los siglos en la historia
del arte dramático milanés.
www.teatroallascala.org

MILÁN
la ciudad de oro
Por Sebastián Maceri

Milán es una ciudad elegante,
señorial, pero absolutamente caótica
y seductora a la vez. El tráfico
ahoga las calles, mismas que se
tornan frías en invierno y sofocantes
en verano. Su arquitectura es
majestuosa, los mejores escaparates
de la moda internacional no podrían
pedir un mejor escenario. Si eres del
tipo de viajero glamoroso que elige
a dónde va a viajar por las tiendas
exclusivas locales en lugar de los
museos, sin duda Milán es para ti.

8
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Galería Vittorio Emanuele II
Situada entre la Piazza del Duomo
y la Piazza della Scala, construyeron la
Galeria Vittorio Emanuele II con el objetivo
de comunicar las dos plazas más bellas
de Milán. Este grandioso espacio es una
galería comercial diseñada en el siglo XIX
por Giuseppe Mangoni, alberga las mejores
tiendas de ropa, muchas de estas de lujo,
así como también las mejores librerías y los
bares más exclusivos. Los viajeros dispuestos
a comprar algo, deben estar preparados para
ver muchos ceros en las etiquetas, pues varios
de los precios son de verdadero escándalo.
Los que no desean hipotecar la casa por una
prenda de diseñador, podrán simplemente
recorrerla y apreciar su arquitectura en forma
de cruz, cubierta de cúpulas de vidrio. Eso
sí, no puedes perderte uno de sus famosos
capuccinos.
www.ingalleria.com
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Duomo di Milano
Una extravagante visión en mármol
rosa de una aún más extravagante catedral
gótica. A 600 años de ser erigida, reﬂeja
acertadamente la creatividad y la ambición de
una ciudad que no ha reparado en derroches
cuando de grandiosidad se trata. Su fachada
blanca nacarada está adornada con 135
agujas y 3,400 estatuas, y se asemeja más a la
filigrana de una tiara de cuento de hadas que
a un edificio religioso convencional. El interior
no es menos impresionante, destacando una
de las mayores vidrieras jamás construidas.
www.duomomilano.it

Dónde hospedarse
Hotel Straf
Un monumento hecho hotel, que
cautiva a la estética deconstructivista. Se
encuentra a pocos pasos de la catedral de
Milán y del Teatro alla Scala. El arquitecto
y diseñador de moda italiano Vincenzo de
Cotiis concibió este hotel como una obra
de arte , una instalación de gran escala.
Posiblemente lo logró.
www.straf.it

El mural más famoso del mundo:
La última cena
Sobrepasando quizá los muros
ideológicos del catolicismo, esta obra maestra
de Leonardo da Vinci es la pieza mural más
buscada en todo el mundo. Se encuentra
escondida en una pared del refectorio
adyacente a la Basílica de Santa Maria delle
Grazie. En esta pintura se representa el
momento dramático cuando Cristo revela
a sus discípulos que él es consciente de su
traición, una de las imágenes más icónicas
del mundo. Para verlo hay que reservar con
anticipación, o también registrarse en un tour
guiado por la ciudad que incluya este recinto
en su recorrido.
www.vivaticket.it

Museo del Novecento

Hotel Four Seasons
Gucci, Fendi, Prada, Armani, todas
estas exclusivas tiendas se encuentran a
pocos metros de distancia de la entrada
del hotel. El Four Seasons Hotel Milano,
que solía ser un convento del siglo XV,
ahora está totalmente restaurando y
embellecido. Conserva muchos detalles
renacentistas italianos originales, como
los frescos, las columnas , techos
abovedados y una escalera en espiral oval.
www.fourseasons.com/milan

Con vistas a la Piazza del Duomo y
con fabulosas panoramas de la catedral,
se encuentra el Museo del Novecento.
Construido alrededor de una rampa en espiral
futurista (una oda al viejo Guggenheim),
los pisos inferiores son pequeños, pero
la colección que su interior alberga es
embriagadora, incluye lienzos y piezas de
artistas de la talla de Umberto Boccioni,
Campigli, de Chirico y Marinetti, y muchos
otros.
www.museodelnovecento.org
10
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Viajes

paisaje y la desbordante riqueza histórica
y cultural del Mediterráneo. Me preguntan
mis lectores: ¿Cómo podemos ser parte
este acervo cultural? Les comento que del
5 al 15 de mayo de 2016, se ha organizado
–a bordo del crucero–, el ya famoso
“Concierto en el Mar 2016” mismo que
seguramente volverá a ser nominado como
El viaje del Año; no solo por la interesante
trayectoria que se ha conservado desde
el 2010 hasta la fecha, sino porque en
esta ocasión estará presente la Orquesta
Filarmónica de Viena, sin duda la más
prestigiada en todo el orbe.

“Concierto en
el Mar 2016”

Bernarda Fink

Rainer Honeck

a bordo del el Crucero Mein Schiff 3
por Enrique Castillo-Pesado

Zubin Mehta

P

La Orquesta será dirigida por la
incomparable batuta del director Zubin
Mehta, en el Palau de la Música en
Barcelona, y también por el destacado
director, Rainer Honeck, quien además es
solista y concertino de la Filarmónica de
Viena.
En tan excelente contexto musical,
se tendrá la oportunidad de escuchar al
célebre tenor mexicano Ramón Vargas; y
a Bernarda Fink, mezzosoprano de una
calidad indiscutible y reconocida por formar
parte fundamental del Programa de los
Festivales de Salzburgo. Estará también en
el barco Thomas Hampson, considerado
uno de los más importantes barítonos
contemporáneos, y será un deleite escuchar
a la violinista Ma Xiaohui, tan renombrada
por su dúo con el famoso chelista Yo-Yo
Ma, así como por haber tocado con las
principales orquestas del mundo.

ara los viajeros que aman viajar
sobre las olas. Puede que suene
a un vals, pero si hacemos una analogía
acerca de los atributos musicales estos
son similares a lo que el mar nos puede
dar. Y por qué no darse la oportunidad
de viajar en el Mein Schiff 3, el primer y
exclusivo crucero que cuenta con una sala
de conciertos diseñada especialmente por
expertos, quienes lograron la perfección
acústica en el interior del barco, que
incluye espacios únicos para albergar a
bordo a los artistas.
A tan sólo un año de haber
zarpado el Mein Schiff 3, se puede
compartir el lenguaje universal de la
música con personas de las más diversas
partes del mundo; con almas afines que
se congregan para disfrutar de la cultura,
la gastronomía, la creación artística, el
Orquesta Filarmónica de Viena

12
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Catedral de Palma de Mallorca

Más que un Crucero, es un viaje
espléndido a través de la sensibilidad y el
virtuosismo de las voces y los músicos que
integran la Orquesta Filarmónica de Viena. No
menos atractivo es el viajar durante 11 días
por las costas del Mediterráneo Occidental.
El recorrido inicia en Palma de Mallorca,
España, desde donde se parte hacia Ajaccio,
en Córcega. En Italia se toca Civittavechia
y Livorno para que se puedan visitar desde
ahí, Roma, Florencia y otras ciudades. En
la Costa Azul, Francia, el barco se detiene
en Villefranche, para pasear ya sea por

Villefranche, Mónaco o Niza, y en ToulonLa Seyne se puede visitar Marsella, Aix en
Provence, etcétera. Posteriormente el crucero
ancla en Barcelona, y luego en Ibiza, una de
las Islas Baleares más atractivas, para acabar
el recorrido en Palma de Mallorca, que invita
siempre a disfrutarla durante varios días antes
o después de la travesía que se califica como
inolvidable dentro del arte musical.
Para mayores informes:

www.adagioyarte.com
info@adagioyarte.com.mx
Y hasta la próxima, ¡abur!
interdif@prodigy.net.mx
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Viajes

Desde la

Gaspésie hasta Charlevoix

las dos caras de Quebec por temporadas.
“Mon pays C’est L’hivers, Ma Patrie C’est L’été”.
por Patrick Monney

Al este de Canadá, habitan dos regiones
que nos hacen vibrar al son de las épocas,
donde los inviernos son extremosos y los
veranos coloridos. La naturaleza es la reina,
su gente es el encanto y sus paisajes son las
imágenes que llenan los recuerdos. Gaspésie
y Charlevoix son unos tesoros de Quebec.

Los vikingos habían visitado los Mi’kmaq, tribu de
Algonquinos (a quienes en sus sagas los llamaban Skraelingars,
que significa: atacantes que vivían del otro lado del mar).
Después de 400 años, los Mi’kmaq se sorprendieron al ver llegar
los franceses, primero con Jacques Cartier en 1534 y después
con Samuel de Champlain en 1603. Amigables, los dejaron
penetrar hacia el oeste. Ya instalada la colonia francesa, vinieron
balleneros, la pesca del bacalao era prometedora y los pescados
se secaban sobre las piedras de las playas; se cazaban caribúes
en sus bosques y se ahumaba el salmón.
Gaspésie es el mundo de leyendas azotado por los céfiros
helados del invierno y el sol ardiente del verano. En sus mesas
se sirve bogavante y salmón ahumado, mientras se desgusta la
cerveza Pit Caribou.

En Mont-Joli, se visitan los jardines Reford
inventados por Elsie Reford en 1926. Un lugar que presenta un
bosque misterioso con praderas florecidas, prados diseñados con
flores de colores soprendentes, azaleas, rododendros, petunias,
lilas y arroyos que cantan. Aquí nos encontramos el Lodge
Estevan, construido en 1887, donde el chef Pierre-Olivier Ferry
sirve su menú inspirado por la cosecha del jardín, en el cual
mezcla verduras y flores comestibles.
Nos encontramos también con el Saint Laurent, que
mide cerca de 60 km de ancho y donde unos pequeños faros
rojos y blancos decoran el paisaje, mientras que en Matane se
alza la flecha plateada de su iglesia cerca del Cap Chat (cabo
Gato), y Sainte-Anne-des-Monts figura como un pueblo
colorido.

GASPÉSIE
Cuando el sol revienta sus luces al subir en el horizonte
detrás del Rocher Percé, el instante se vuelve mágico y
majestuoso. La silueta de esa roca desatada del continente y se
anima con los pájaros que giran a su alrededor, al tiempo que las
ballenas se asoman en el mar plateado.
El ambiente es sublime, digno de su fama de ser el fin
de la tierra, según la creencia de los Mi’kmaq, colonizadores de
esa península que se eriza de las montañas Chic-chocs y se ubica
entre el río Saint Laurent y la Baie des Chaleurs; una intrigante
porción de tierra con acantilados rojizos y cobres.

16
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Las montañas Chic-Choc del Parc National Gaspésie
alzan su pico más alto a 1268m, conocido como el Jacques
Cartier y, entretanto, los torrentes las perforan y los caribúes
habitan las partes altas de vegetación sub-boreal, con alces
paseando en ellas.
El Gîte du Mont-Albert, al pie del monte Albert de
más de 1000 metros, es la base para subir por un sendero con
vistas alucinantes de las montañas labradas por los antiguos
glaciares. En la cima, queda la nieve del rudo invierno y se
observa un mundo salvaje conservado, asi como las hermosas
lagunas de la cúspide. El regreso lleva por una cascada que
se transforma en torrente, por arroyos y lagos inmóviles como
espejos, bosques encantados y saltos de agua vertiginosos; la
recompensa final es la excelente cena en el Gîte du Mont Albert.
En la Baie des Chaleurs, los faros puntúan la costa,
las flechas de las iglesias palpitan, se visita la fábrica de cerveza
Pit Caribou y una antigua secadora de bacalao. Luego, lo verde
de las praderas se pierden en lo azul del océano, separados por
acantilados rojos, hasta llegar al Rocher Percé, esa inmensa
roca perforada, atada a la tierra por una lengua de arena.
El encantador pueblo de Percé luce sus tiendas, mientras los
acantilados que lo rodean toman los colores ocres.

18
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El barco de Croisières Julien
Cloutier da la vuelta al Rocher Percé
y a la gran isla de Bonaventure, con
altas quebradas habitadas por pájaros
y focas. En la isla, se visita una colonia
de Northern Gannets (pájaros bobos),
una de las más grandes de Norte
América. Se observan sus rayas azules
alrededor de los ojos, sus plumas
blancas y los pollitos recién nacidos.
La mejor forma de terminar el día es
en “La Maison du Pêcheur”, donde
se degustan bogavantes, pescados y el
famoso salmón ahumado de la región,
para luego descansar y consentirse en el Hotel “Le
Mirage”.
Al recorrer la costa donde se intercalan
acantilados y planicies con lagunas, iglesias y playas,
se visita el exquisito pueblo de Gaspé. Una vez
aquí, hay que circunvalar la gran bahia hasta llegar
al embarcadero, subirnos a una lancha y navegar
para observar a las ballenas. El paisaje es soberbio:
se admira el faro del cabo Gaspé en la península
de Forillon y los vertiginosos acantilados animados
por pájaros y colonias de focas. Ya de regreso en
tierra, se visitan unas caletas de agua transparente,
la antigua secadora de bacalao, la Hyman & Son
General Store y l’Anse Blanchette y Dolbel Robert
House –donde unos artistas representan escenas y
canciones de antes–.
El Parc National Forillon está cubierto por
una vegetación boreal, habitado por osos y pájaros.
Al subir al mirador, se pueden observar unas colonias
de pájaros y el faro de Cap des Rosiers. El día
termina en el restaurante Riotel Percé con un trato
especial de “All you can eat Lobster”.
Cerca de Percé, un camino en
el bosque lleva a una hermosa cascada
instalada en ese fin de la tierra, donde
todas las leyendas se imaginan y
los mitos se hacen realidad. Es “Un
incroyable voyage”, donde la luz del
norte alumbra los quebrados de Percé,
se desliza sobre el mar, rebota sobre
lo verde del bosque y de las praderas,
y finalmente se desgarra por los faros
que adornan las costa.

CHARLEVOIX
Cuando el invierno se instala sobre la
Gaspésie, es el momento de visitar otra región de
Quebec, y Le Charlevoix figura como la mejor opción
para entender esa canción de Gilles Vigneault que
dice: “Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hivers;
mon chemin ce n’est pas un chemin, c’est la neige”
(Mi país, no es un país, es el invierno, mi camino no es
un camino, es la nieve). El paisaje es una fábula, los
árboles se visten de blanco, los techos se esconden
bajo la nieve, los montes son un cuento de hadas y en
un valle surge Baie-Saint-Paul, pueblo de artistas.
Charlevoix es un destino de las 4 estaciones,
con el esquí, trineo, trineo de perros, raquetas en
invierno, observación de ballenas en verano, kayak
de mar, caminatas y recorrido en tren. Su invierno es
sublime, su verano es una poesía, su primavera es
una canción, su otoño es una sinfonía de colores, y
también es un placer gastronómico.
La Ferme es el hotel, un refugio urbano
enclavado en el campo, en medio de montañas y río;
un espacio natural, entre el pueblo y el Saint-Laurent.
Éste, es parte del proyecto Le Massif de Charlevoix,
que nació del sueño de Daniel Gauthier, cofundador

del Cirque du Soleil. La Ferme crea una verdadera
comunidad de sabores, deportes en la naturaleza,
sensibilidad cultural, con productos locales, gente
auténtica y la armonía de esa reserva mundial de
la biósfera. Cabe destacar que el concepto de este
hotel, es de una arquitectura bioclimática con cinco
pabellones inspirados por las granjas de antaño, una
plaza pública con la pista de patinar, los restaurantes
y la estación de tren.
Calzando las raquetas, se camina a campo
abierto hacia el río para descubrir una Goélette
–esos antiguos barcos que navegaban con fondo
plano para descansar sobre el lodo cuando bajaba la
marea–. Por su parte, en el bosque surgen huellas de
lobos y venados, y el día se termina en el Spa con
un baño en agua termal caliente afuera, rodeado por
la nieve y un cielo negro punteado de estrellas.
En el restaurante Les Labours, el chef
David Forbes inventa una exquisita cena de sabores
regionales, donde el salmón ahumado local precede
a un confit de pato excepcional, casi tan delicioso
como los postres.
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Asimismo, es una auténtica aventura
visitar los productos locales, como: la Laiterie
de Charlevoix, donde la familia Labbé produce
excelentes quesos y tiene un ecomuseo; le
Domaine de la Vallée du Bras donde Pascal
Miche produce sorprendentes muestras de vino seco
o dulce de tomate; Omerto, la granja vasca donde
Isabelle y Jean-Jacques fabrican su magret, confit, o
foie gras; o le Centre de l’Émeu de Charlevoix,
donde Raymonde Tremblay cría los emú para el
consumo de su carne y productos de belleza.
También, pasear en Baie-Saint-Paul es
regresar en el tiempo. La nieve blanquea la acera,
al tiempo que las tiendas adornan la calle principal
y ofrecen obras de artistas. La Boulangerie “À
Chacun son Pain” y la Chocolaterie Cynthia
expanden sus olores, y en el restaurante l’Orange
Bistro se degusta la cocina de Mario Jean. El
ambiente “country” de Saint Pub Microbrewery
ofrece sus cervezas artesanales como “La Vache
folle”.
El tren se toma en la estación del hotel,
atraviesa la campiña, sigue por la orilla del
Saint Laurent –donde el hielo adquiere formas
surrealistas– y llega a Grande Pointe, la estación
de le Massif. Una góndola permite alcanzar la cima
de la montaña, de donde empiezan las pistas para
esquiar en medio del bosque de pinos y maples,
y se disfrutan las vistas sobre el río. En Summit
Cafeteria, el chef Bessone propone platos
orgánicos y la tarde es ideal para bajar el bosque en
trineo sobre una pista de 7 km; y finalmente tomar el
tren de regreso para gozar del Spa.
En el cercano Chenil du Sportif Husky
empieza un paseo en trineo llevado por perros,
en medio del bosque boreal y sobre un estrecho
sendero, donde se descubren huellas de coyotes,
zorros o renos. Y, cuando el sol baja, llega el
momento ideal para navegar en kayak sobre ese río
que acarea enormes bloques de hielo.

Quebec es un auténtico baúl de
mágicas sorpresas. El encanto de su gente, la
excelencia de su cocina y lo majestuoso de
sus paisajes invernales o veraneos, hacen de
Gaspésie y Charlevoix destinos ideales para
descubrir el maravilloso corazón de Quebec.

20
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Viajes

Oslo
En el barrio de Tøyengata se ubica
una de las joyas principales del arte de este
país: el Museo Munch, nombre dado por
el famoso pintor y donde se localiza su obra
más importante, El Grito. A un costado de
éste se encuentra el Museo Nacional de
Arte y, juntos, atesoran la colección más
completa del mundo de la obra de Edvar
Munch.
El siguiente sitio por visitar es el
Escultural Parque Vigeland, que cuenta
con más de 150 esculturas creadas por
Gustav Vigeland. Elaboradas de granito
y bronce, éstas representan las distintas
etapas del ser humano: desde la infancia
hasta la vejez. Entre las más importantes
nos encontramos con Monolitten, de
17 metros de altura y esculpida con 121
figuras humanas desnudas y entrelazadas,
simplemente impactante, es como una torre
de Babel.
Después, lo recomendado es regresar
a la Galería Nacional – que está dentro del
Museo Nacional de Arte – para ver algunas
de las pinturas más representativas del
neoimpresionismo, movimiento inﬂuenciado
por Munch.

Barrios
Artísticos
Camina y aprende de arte, visita
los museos y conoce el lado más
cultural de estas ciudades.
Toma nota
por Jessica Servín Castillo
fotos Cortesía de cada destino

V

isitamos Boston, pasamos por
Miami, recorrimos las calles
más extraordinarias de Oslo y Sídney,
y finalizamos nuestra inspección en
Estambul, pero ¿qué tienen en común
todas estas ciudades? La respuesta
está a continuación:

Estambul

Boston
Una ciudad para caminar y disfrutar
de su arte. El barrio por excelencia está en
la Newbery St., donde encontrarás varios
lugarcitos para comer un delicioso estofado.
Pero, la verdad, lo que no te puedes perder es
el Fine Arts, con una de las más interesantes
colecciones de arte que he visto.
Para seguir con la ruta artística,
vale la pena ubicar la esquina de Quince
y Broadway, ver los tres museos de la
Universidad de Harvard, y reservar otro día
para la belleza arquitectónica de la Iglesia de
la Trinidad –con un estilo medio gótico –.
Otra ruta que debes tomar es Black
Heritage, esa donde se visita la casa de Lewis
y Harriet Hayden que, al mismo tiempo, es
una de las paradas del ferrocarril subterráneo
y antiguo refugio para esclavos fugitivos. Al
final del recorrido conocerás el Museo de
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Historia Africana-Americana donde, a sus
alrededores, varios cafecitos con pan de
mermelada de uva te sonsacarán para no
regresar al hotel tan pronto.
Frente a la ciudad está Cambridge,
pero mejor nos movemos a Los
Berkshires, de donde quizás nace
el apodo bostoniano de “ciudad de
las colinas”, éste cuenta con cuatro
locaciones para ver buen cine (incluyendo
un festival fílmico), 18 sitios de interés
histórico, 16 museos (entre ellos el
Museo de Arte Contemporáneo de
Massachussets), 19 festivales de música o
lugares para escuchar diferentes ritmos y
11 teatros.

Es la ciudad más hermosa de Europa,
y esto se puede afirmar con tan sólo visitar
su barrio. Luego de éste, habría que ir al
edificio más famoso: la Mezquita Azul, que
se localiza en la Plaza de Sultanahmet, en el
corazón de la ciudad.
Para continuar con el paseo artístico,
debes visitar el Museo de Santa Sofía,
una basílica que se inauguró en el año
537 y que estuvo cerrada un par de años
por remodelación. Tiene una cúpula de 32
metros de diámetro y, de hecho, se considera
como el símbolo más destacado del imperio
bizantino.
El camino artístico sigue al Museo San
Salvador en Chora, el edificio más antiguo
de la ciudad, y continúa hacia la iglesia de
San Salvador, con murales de oro del siglo
XVIII elaborados por Teodoro Metoquites. Un
detalle que debes observar es su cúpula –que
ya ha sido restaurada –; así como su nave,
donde nos encontramos con tres escenas: la
Virgen con el Niño Jesús, los apóstoles y la
ascensión de la Virgen.

www.luxeandclass.com
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Miami
Dicen que la mejor forma de recorrer
esta ciudad – por lo menos su barrio artístico–
es en bicicleta. Lo primero es dirigirse al punto
de Design District, una zona compuesta
por 18 cuadras, a sólo 10 minutos de South
Beach y llena de salones de diseño, galerías y
exposiciones. Además, los edificios y hoteles
de aquí han sido construidos por los grandes
de la arquitectura, como es el caso de aquellos
diseñados por Alison Spear.
Hay que conocer también el distrito
artístico Wynwood (Wynwood Art District), que
ofrece un recorrido por diversas galerías, algunas
de las cuales pertenecen o reciben la visita
de expertos coleccionistas, así como nuevos
estudiosos de arte.
Por si fuera poco, y si te toca visitar Miami
en diciembre, debes saber que éste es el mes
dedicado al arte. De hecho, en esta ciudad se
dan cita coleccionistas y expositores de todo el
mundo para presentar Art Basel; una muestra
de arte hecha a imagen y semejanza de aquella
reconocida a nivel mundial en Suiza. La versión
de Miami atrae a más de 200 comerciantes
destacados del arte, quienes muestran obras
de los siglos XX y XXI de alrededor de 1,500
artistas. ¡No te la puedes perder!

24
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Hoteles

All Inclusive
sólo para adultos
Gran Fiesta Americana de Puerto Vallarta

U

n nuevo concepto aparece en México
para quedarse. De la mano de Grupo
Posadas, y bajo el reconocido nombre
hotelero de Grand Fiesta Americana, llega
a Puerto Vallarta una propuesta de All
Inclusive, sólo para adultos.
Se trata de un hermoso y espacioso
hotel recientemente inaugurado, ubicado
en la bahía de Puerto Vallarta –la segunda
más grande del mundo–, a cinco minutos
del Centro Histórico de la ciudad y a sólo 20
minutos del aeropuerto; donde el lujo y la
sofisticación, literalmente, no tienen límites.
El recinto cuenta con 443 espaciosas
suites, entre las que encontramos: Grand
Club, Junior Suite Doble, Junior Suite
Handicap, Master Suite, Governor Suite y
Presidential Suite. Cada una de ellas tiene
con encanto especial y terraza con vista al
mar, creando una mezcla perfecta de lujo,
modernidad y romanticismo.
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Todos sabemos que no se puede
hablar de un lugar de lujo, sin una gran
oferta gourmet. Es por ello que aquí
encontrará deleite en una inigualable y
distinguible propuesta de siete distintos
restaurantes, donde cada uno de ellos invita
a una singular sugerencia vanguardista. Nos
encontramos con: Rojo Corazón de comida
tradicional mexicana; Shore Grill, ubicado
en el área de alberca y con especialidades a
la parrilla; La Cevichería, romántico y con la
particular de pescados y mariscos; Gulietta,
un concepto de comida gourmet con sazón
italiana; gastronomía asiática en Yuu;
D’Brick, perfecto para el desayuno con un
concepto buffet que se mantiene durante la
comida y ofrece temáticas especiales noche
con noche y finalmente Serrano Station, con
varias combinaciones de tapas.

Además, no falta el concepto
innovador que Grand Fiesta ofrece con
Lounge & Bars temáticos, como es el
caso del Mojito Bar, donde no puedes
dejar de probar el de fresa en una de
las hamacas o bancas suspendidas;
el Martini Lounge para degustar un
inigualable Martini de chocolate, de
lima o de manzana –perfecto también
para jugar villar, barajas o dominó–;
así como el Tequila Lounge con una
de las cartas más extensas de distintas
variedades de tequila del país.

Esto no es todo sino que, para las
deshoras, Grand Fiesta Americana
Puerto Vallarta se beneicia con
un amplio menú de alimentos y
bebidas, disponible las 24 horas en
el servicio de Room Service.

Grand Fiesta Americana es
sinónimo de calidad en el servicio, por
ello cada uno de los espacios dentro
de este inédito hotel se beneficia con
el personal mejor calificado, siempre
dispuesto a brindar una estancia
placentera. Esto se puede notar en el
Fitness Center con equipos de última
generación y opciones de clases
grupales. También, dentro de este
mismo rubro, nos encontramos con
el exclusivo SPA, el cual ofrece varias
alternativas de tratamientos y masajes,
así como espacios perfectos para
encontrar ese estado de relajamiento
que todos ansiamos, de los cuales cabe
destacar el sauna y el vapor, así como
las albercas dinámicas de hidromasaje,
un área especial donde se alternan
secuencias de calor en diferentes
tipos de regaderas, la alberca con
temperatura controlada y los jacuzzis.
www.luxeandclass.com
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El hecho que el recinto posea
el distintivo “Adults Only”, no
significa que la calma sea lo único
que proponga; de hecho todo lo
contrario. El hotel cuenta con un
equipo especializado que garantiza
momentos divertidos mediante juegos
de voleibol, futbol, aerobics acuático,
lotería, así como una que otra sorpresa,
por ejemplo las “limonadas eléctricas”
repartidas súbitamente alrededor de
todo el espacio; sin dejar de recordar
–por supuesto– los bares temáticos
antes mencionados.
Además, el lugar concede
un amplio centro de negocios y
convenciones con capacidad para 1300
personas, equipado con tecnología
de punta, así como el mejor servicio
y organización para congresos,
reuniones, convenciones, eventos
sociales o banquetes.
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Grand Fiesta Americana Puerto
Vallarta Adults Only queda como un
espacio perfecto para salir de la rutina
con la pareja o los amigos, relajarse
y olvidarse del día a día, con la única
preocupación de decidir: ¿qué se
quiere hacer dentro de un ambiente
tan increíble?

www.luxeandclass.com
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Hoteles

5 Nuevos
Hoteles
que debes
visitar este 2016
por Jessica Servín Castillo
fotos Cortesía de los hoteles

Recorrimos Europa, Asía y América.
¿Qué encontramos? Las habitaciones
que no debes dejar de visitar este
año. Las elegimos por su diseño
innovador, servicios de lujo y la más
alta tecnología para el turista.

The South Beach
Ubicado en Singapur, este hotel de cinco
estrellas pertenece al grupo de Preferred Hotels &
Resorts – la colección mundial de hoteles de lujo
independientes más grande del mundo–.
Es de reciente inauguración y fue diseñado
por Philippe Starck. Posee 654 habitaciones, cuatro
restaurantes y dos jardines panorámicos con
piscinas, donde los huéspedes se pueden relajar
mientras admiran una panorámica espectacular de
Singapur.
The South Beach también cuenta con un
piso especial para mujeres que buscan exclusividad
y lujo, con instalaciones diseñadas a la medida y
servicios personalizados de mayordomos. Además,
para una experiencia más completa, se ofrece
desayuno de cortesía, té por la tarde y entrada a su
exclusivo Executive Club.
•http://thesouthbeach.com.sg

El “nuevo” hotel Napoleón
Luego de cinco años de remodelación, este
hotel ubicado en la ciudad de París abre sus puertas
para ofrecer servicios de cinco estrellas. Gracias a su
ubicación, a unos pasos de la avenida Campos Elíseos,
el hotel Napoleón es una excelente opción si se visita
la capital francesa, ya sea por motivos de placer o por
negocios.
Su estilo imperial reﬂeja la sofisticación y
elegancia de la ciudad. La primera impresión llegará
al huésped desde su fachada tipo romántica y sus
espacios ampliados al interior.
En cuanto a sus 51 suites, cada una ofrece
un escenario diferente según sea la ocasión, tal es el
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caso de la ubicada en el séptimo piso que
cautiva con su bella panorámica hacia la Torre
Eiffel y el Arco del Triunfo. Por otro lado, su
decoración es ideal para celebrar cocteles
privados o reuniones especiales, debido a sus
toques de glamur.
Pero si hablamos de consentir a
los visitantes, este hotel ofrece desde un
gimnasio con excelentes vistas hasta la
degustación de su miel preparada en su roof
top, desayunar en la terraza de una suite con
vista al Arco de Triunfo y muchas experiencias
inolvidables más.
•www.hotelnapoleonparis.com
www.luxeandclass.com
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Hotel Nacional Gran Meliá
Punta Cancún
Hyatt Ziva Cancún
Este es el nuevo integrante de la familia
Hyatt. Un complejo todo incluido de 547 suites,
que ofrece una hermosa vista panorámica de
la playa desde tres de sus costados, además de
experiencias culinarias de primera categoría y
una cervecería artesanal.
Su diseño incluye áreas que inspiran a
familias y amigos a reconectarse, junto con
espacios íntimos para que los adultos recarguen
sus energías, sumando su Service from the
HeartTM.
En cuanto a su arquitectura y diseño,
fue creado por el reconocido arquitecto
mexicano Ricardo Legorreta, quien lo dotó
de un estilo contemporáneo y materiales con
temática original maya. Por ejemplo, un lado
de la fachada del lobby es de piedra de coral,
mientras que su costado opuesto está hecho de
cubos de cristal.
•www.allinclusive.hyatt.com

Además de que este 2016 sobrarán las
razones para visitar Brasil, debes aprovehcar la
oportunidad de conocer este hotel fuera de las
celebraciones de las Olimpiadas. Se ubica en la
ciudad de Río de Janeiro y es obra del fallecido
arquitecto Óscar Niemeyer.
Se trata de un recinto que desde 1995 cerró sus
puertas por remodelación, y que abrirá en el
mes de junio con un concepto de resort urbano.
¿Qué ofrecerá? 417 habitaciones, incluyendo dos
suites presidenciales y 10 ejecutivas, así como un
centro de convenciones. Además, un restaurante
español llamado Passion, del renombrado chef
Martín Berasategui y un centro de espectáculos
para 1,400 personas, donde ya se han
presentado grandes leyendas como Liza Minelli
y B.B. King. Cabe señalar que la remodelación
estuvo a cargo de la Constructora Orca, quien
también edificará dos torres residenciales en la
parte trasera del hotel.
•www.melia.com

Baccarat Hotel &
Residences Nueva York
La elegancia y la perfección son dos
palabras que definen este concepto de
hospitalidad.
El Baccarat Hotel & Residences Nueva
York –de reciente apertura– es el primer hotel
que celebra los 250 años de la marca de
cristal Baccarat, y se ubica a unos pasos de la
legendaria Quinta Avenida.
Cuenta con 114 habitaciones y suites;
así como el renombrado restaurante francés
Chevalier, un bar junto a su Gran Salón y una
barra con terraza exterior con vistas al MoMA.
Además, tiene una piscina cubierta y el primer
Spa de La Mer en Estados Unidos.
Su arquitectura está bajo el concepto de
la estética clásica francesa y expresa decoración
elegante. Aquí, los huéspedes quedarán
hipnotizados con sólo entrar a su vestíbulo
decorado con un muro de 2000 piezas de cristal
de Baccarat, el preámbulo perfecto de lo que les
esperará en cuanto a servicio y dentro de cada
una de las exhuberantes habitaciones.
•www.baccarathotels.com
32
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Hoteles

– Excelencia en la costa de Portofino –

Excelsior Palace Hotel
por José Roquero de Teresa

Sin duda el mejor hoel del Golfo
de Tigullio; Italia. Cede de grandes
celebridades desde 1901, este recinto
atesora años como centro de reunión de
las más grandes personalidades de cada
época, especialmente de la aristocracia
europea, escritores, sitio favorito de Paolo
Rosmarino quien –inclusive– ﬁlmó allí “The
Birth of a Ship”, premios nobel, artistas,
entre oros.

E

ste histórico inmueble inició como el
primer casino elegante de Italia, el
cual fue trasladado –en 1928– a San Remo.
Un magnífico edificio, remodelado por el
Arquitecto Verrey, para transformarse en el
hotel que es hoy. Situado en una parte alta
y estratégica, y a tan sólo 6 kilómetros de
Portofino, atravesando la pintoresca carretera
costera SP227, Excelsior Palace Hotel
deslumbra como un espacio espectacular,
mismo que goza de una inigualable vista de
todo el entorno, especialmente de la marina.
Este es el único recinto cinco estrellas
de Luxe en la costa de Portofino. Conserva
una bellísima colección de arte de los siglos
XVI al XIX, mientras que la decoración de la
recepción y corredores son de lo más lujoso,
acompañados de muebles de época y tibores
que crean un ambiente único.
Cuenta con 129 habitaciones, todas
sumamente amplias y con vista al mar, que
con su decoración en tonos azul y arena
crean una atmosfera elegante y de calidad,
pues en su mayoría encontramos columnas
interiores y salas de exquisita tapicería. Aire
acondicionado, pantalla de plasma con
canales satelitales, mini bar, tina y caja de
seguridad, son parte de los lujos que se viven
dentro de ellas.
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Excelsior Palace Hotel cuenta con dos
restaurantes, uno es el Ristorante Lord
Byron, que ofrece cocina mediterránea y
tiene servicio de desayuno, comida y cena,
así como un menú especial para niños. Su
vista es espectacular, pues contempla a la
marina y a los Castillos de Sul Mare y Punta
Pagana. Asimismo, cuenta con una terraza
en la que se puede comer al aire libre.
El segundo restaurante recibe el
nombre de Ristorante Eden Roc Lounge
& Restaurant y se ubica sobre la playa
privada. Su especialidad, para comida y
cena, son los mariscos frescos. Aquí también
se puede comer al aire libre.

Este espectacular recinto cuenta
con dos bares: Yachting Bar, ubicado
en la recepción con vistas al mar, donde
se sirven desayunos y platos ligeros, sin
olvidar su tradicional happy hour. Sporting
Bar es el segundo y se encuentra junto a la
alberca que, además de los mejores licores,
sirve platos ligeros y un menú para niños.
El hotel cuenta con tres albercas,
una techada en el Health & Fitness Club
y las otras dos al aire libre en el club de
playa. Atesora además dos jacuzzis y un
gazebo con atención personalizada para
tratamientos.
El SPA está situado cerca de la
alberca techada y cuenta con jacuzzi,
sauna y baño turco hammam. Hay cinco
salas de tratamiento, donde se incluyen
cuartos privados para parejas. Ofrece
masajes deportivos, de tejido profundo
y piedras calientes. Los masajes no lo
son todo, pues el spa invita a diferentes
tratamientos –como aromaterapia–;
así como un área fitness con gimnasio
completo y clases, tanto de spinning como
de pilates.
Un piso completo del hotel está
dedicado a espacios para eventos y
bodas, el cual ofrece conexión Wi-Fi y la
tecnología de vanguardia.
Especial atención a los amantes del relax y
la excelencia.

www.excelsiorpalace.it
www.luxeandclass.com
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Gourmet

EL CIERRE

perfecto

Ideal para la temporada
El tiramisú, un postre que –
aunque se sirve frío– es perfecto para
cerrar con broche de oro la cena de fin
de año, sobre todo si ésta se basa en
platillos calientes.
Proviene de Italia, de la región
del Véneto, y se elabora de café
espresso, crema batida, azúcar y cacao
en polvo o queso mascarpone. Según
registros de su historia, se dice que fue
a finales del siglo XVII, en Siena, donde
un cocinero lo creo para complacer al
Gran Duque de Toscana, Cosimo III de
Médici.
¿Con qué maridarlo?, queda
muy bien con rosados.

por Jessica Servín

Llegó la hora del postre. Viaja
por la historia de algunos
países a través de sus sabores
más clásicos y encuentra el
maridaje perfecto.

Dulces fiestas
La miel es su ingrediente
principal, y fueron los árabes quienes
heredaron este increíble pan: el
turrón. Incluso, dicen que durante
la época de Carlos V ya era muy
famoso.
Actualmente existen muchas
variedades de este, hechas con
diversas frutas o con ﬂan, se
acompaña de helado y sus formas
también son dispares. El clásico es de
forma rectangular y de gran altura.
Dentro de su masa de azúcar, huevo
y almendras, se ponen frutos secos y
algunas veces se le añade chocolate.
Se lleva muy bien con vinos blancos
secos y con rosados gris elaborados
de uvas tintas.
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De Francia para el mundo
Una de las delicias que el país Galo nos
obsequió fue el crème brûlée. Su origen tiene fecha
de registro en 1691, año en que fue hallado un
libro de cocina de François Massialot donde
se explicaba su receta. Y, aunque existen
muchas versiones, su secreto es la
consistencia de su crema al fondo de
su crocante cubierta de caramelo,
esa que rompemos al momento
de insertar la primera
cucharada.
¿De qué está hecho?
De yemas de huevo, crema
batida, azúcar y vainilla.
Se dice que en París, el
mejor lugar para probarlo
es L'Avant Comptoir. Lo
que sí es un hecho es que
su preparación es sencilla, y
que a todos les encanta.
La recomendación es
maridarlo con un vino espumoso,
de preferencia seco.

www.luxeandclass.com
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Típicamente delicioso
No hay un postre más famoso
que este: el cheesecake. Su historia
milenaria llega a Estados Unidos desde
Europa, pues fue creado en Grecia.
La primera versión que se
tuvo de este postre estaba elaborada
de queso ricota, pero cuando llegó
a la Gran Manzana, el queso –su
ingrediente principal– se transformó en
queso crema, y fue así como nació el
cheesecake.
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La receta clásica no necesita
más que queso crema, azúcar, huevos
y crema agria. Unas décadas más tarde
es que se añade la base de galletas
trozadas y mermelada de fresa. Sin
duda una combinación perfecta.
Marídalo con Champagne o,
incluso, con un vino de postre como el
Ice Wine.

www.luxeandclass.com
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Licores

Bodegas Arzuaga
más calidad y viñedos

por Marlene Mizrahi

En una época donde la
superioridad es lo más
importante, Bodega
Arzuaga invierte un
aproximado de 5 millones
de Euros para mejorar la
calidad de sus vinos.

N

uevas instalaciones es
su manera. La bodega
Arzuaga Navarro fue fundada
a comienzos de los noventa en
plena milla de oro de la Ribera
del Duero, y es ahora que se
decide por una magnánima
financiación, dedicada
completamente a sus clientes.
Todo mediante la mejora de sus
vinos y una sorpresa más…
La bodega, hasta ahora,
se nutre del fruto de 150
hectáreas de viñedo de la finca
La Planta, a la cual sumará 16
nuevas hectáreas este año;
pero esto no es todo sino que
el crecimiento (y el incremento
en calidad) se ostenta con la
construcción de dos nuevas
naves: una para elaborar
crianzas, y otra más botellero y
envejecimiento.
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Una verdad es que hoy en día, la
única forma de destacar en el mercado
es con la mejor calidad, es por ello que
la bodega de la familia Arzuaga se ha
decidido por una enorme inversión
dirigida a un proceso más artesanal
para su gama, dejando su producción
en los 1.4 millones de kilos que produce
actualmente.
La nueva zona de elaboración
tiene un objetivo específico: que las
fermentaciones sean espontáneas con
levadura indígena. Para lograrlo, ésta
se equipa con 18 depósitos de 20.000
litros con doble camisa de control de
temperaturas, a los que se suman tres de
25 mil litros y tres más de 90 mil, con los
que ya contaba la elaboradora. Además,
cabe decir que la añada del 2015 ha
sido de gran ayuda, pues en ésta se
estrenó un riguroso sistema de recepción
de racimos en bodega, la cual utiliza
una tecnología sin igual que permite
sacar hasta 1000 fotos por segundo, y
así seleccionar los granos de uva más
perfectos.
Esta nave, ya completamente
concluida, permitirá dividir la elaboración
de los vinos de la gama Arzuaga, por un
lado, de los del joven roble La Planta,

que se quedará con unas instalaciones
diferenciadas. El montaje suma 4,000
nuevos metros de superficie a los
16,000 ya ocupados por la bodega,
y es un espacio que estará destinado
integralmente a las 440.000 botellas de
crianza que la bodega de Quintanilla de
Onésimo elabora de media cada añada.
Las obras de ampliación nos
llevan a la segunda nave, situada junto a
la fachada principal, donde se habilitará
una nueva línea de embotellado, la cual,
de manera casi automatizada, hace el
proceso completo y pone las botellas en
sus cajas correspondientes para pasar al
botellero. Una vez ahí, permanecerán un
tiempo –en una nave climatizada– hasta
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que el vino se encuentre en su mejor estado
y finalmente ser lanzado al mercado; en
donde el 40% de la producción total (1.4
millones de botellas por añada), se exporta
al extranjero.
Dentro de la amplificación,
encontramos una parte destinada a habilitar
una nueva nave de envejecimiento de los
vinos. Ésta tiene una importante misión: que
los vinos se críen a temperaturas frescas.
Se trata entonces de una gran sala con
importante aislamiento y con renovación de
aire continua.
En cuanto al espacio esto es
todo, pero cabe mencionar que el
proyecto también se enfocará a hacer
envejecimientos más largos de los vinos
y con maderas menos nuevas –con la
intención de que el sabor a madera nunca
se imponga sobre el del vino–.
Como se dijo, la financiación está
pensada para el beneficio de los clientes,
pero no únicamente aquellos aficionados
del producto sino también a los 35.000
visitantes anuales de la bodega. Ésta es la
sorpresa. Un hecho es que Arzuaga figura

como una de las bodegas más
visitadas de Castilla y León y, para
reforzar su capitolio enoturístico,
destinará parte de su importante
inversión a un nuevo espacio para
visitas; el cual, cabe mencionar,
permitirá divisar los viñedos de
esta zona del valle del Duero.
Pero no sólo se trata de agregar
algo a lo ya existente –como el
restaurante, hotel y vino spa–,
sino que las visitas tendrán el
beneficio de nuevos contenidos
y posibilidades de conocer la
elaboradora mediante: talleres de
cata, audiovisuales, visitas a la finca
y especiales catas con maridaje;
donde la oferta gastronómica irá
de la mano de los vinos.

Toda una inversión
pensada y destinada,
única y exclusivamente,
a los aﬁcionados de
Bodega Arzuaga.
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Bulldog
L

a ginebra Super Premium de origen
inglés, Bulldog, llega a México.
Con más de 250 años de experiencia y
con presencia en 25 países alrededor del
mundo, Bulldog London Dry GIN hace
entrada en la nación mexicana de la mano
de Grupo Campari.
La distinción nace a partir de
una genuina pasión, y es así como surge
la historia de esta excepcional bebida.
Todo comienza con el ex banquero inglés,
Anshuman Vohra, quien desarrolla esta
mezcla espirituosa inspirado en sus viajes
alrededor del mundo. Después de mucho
probar y conocer, es que este aficionado
decide buscar –y luego transmitir– un
sentido renovado de la Ginebra.
Toda transformación supone algo
nuevo, así como también algo de tradición;
es por ello que el lema elegido desde el
comienzo es: “It´s not your grandfather’s
Gin”, pues sigue figurando como un Gin
de historia y estilo, pero digno de una
nueva filosofía.
Esto es notable, entre otras
cosas, mediante su elaboración, en la
cual se utilizan únicamente ingredientes
botánicos frescos y naturales. Cuenta
con 12 ingredientes exóticos, como: Ojo
de dragón –su elemento distintivo–,
proveniente de China y ancestralmente
identificado por sus propiedades
afrodisiacas; la Amapola; Hoja de Loto;
Enebro; Cilantro; Angélica; Limón; Regaliz;
Orris; Almendra; Cassia y Lavanda, los
cuales provienen de ocho distintos países

–haciendo honor a los viajes
de su fundador–. Cabe decir
que, además, cada ingrediente
es seleccionado a mano y, año
con año, la casa productora se
encarga de que éste proceda de
la misma región, con el fin de
asegurar consistencia y calidad en
toda la producción.
El resultado final se obtiene
luego de cuatro destilaciones en
alambiques de cobre tradicional.
Todo un proceso elaborado en
G&J Greenall, ubicada en Londres,
Inglaterra, y que hoy se identifica
como la segunda destilería más
grande del mundo.
Como se habrá visto,
Bulldog se distingue por un
cuidadoso proceso de elaboración así
como por sus exóticos componentes
botánicos; pero otra característica a
destacar, presente en la ginebra de
origen londinense, es que exige la
ausencia de edulcorantes, colorantes
o cualquier otra sustancia que no sea
natural. El resultado siempre será una
bebida seca –a la cual se le puede
agregar perfectamente el término de
dry– como es Bulldog London Dry GIN.

La botella es otra de las partes importantes.
Ésta, fue diseñada para evocar visualmente
la ﬁlosofía detrás de su contenido: la imagen
de Sir Winston Churchill –ícono de la cultura
británica– aparece triunfalmente aludiendo un
espíritu revolucionario, inalcanzable y audaz.
¡Una excelente opción que viene para quedarse!
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Puros
presencia nacional en diferentes presentaciones,
sus diversos sabores como vainilla, cereza o
chocolate, con y sin boquilla, son una buena
opción para el fumador ocasional.
La consolidación de Lieb Internacional,
llega a finales de los noventa con la importación
de la exclusiva marca Davidoff. Los controles de
calidad y la capacidad de producción de esta
firma, abre la posibilidad de tener una variedad
extensa de líneas, vitolas y fortalezas que
complacen el gusto de todos los aficionados;
todo esto al tiempo que su filosofía le imprime
un carácter refinado. Su creador Zino Davidoff,
creía en la importancia del tiempo y buscaba la
manera de aprovecharlo al máximo –ahí donde se
encuentra el placer de la buena vida–:
“Se necesita tiempo para lograr un puro excepcional,
debemos dedicar tiempo para disfrutarlo”.
Zino Davidoff

“Disfrutar de un puro tiene que ver con el placer refinado de vivir”

De lo tradicional a lo contemporáneo

E

l hombre busca disfrutar de cada instante
y los placeres de la buena vida. Desde la
familia, los amigos y todo aquello que acompaña
el día a día, encuentra el sentido de la vida, que no
por cotidiano resulta menos valioso.
Tener la fortuna de trabajar en lo que nos
apasiona, sin duda nos lleva a la excelencia en lo
que hacemos. Un gran ejemplo de ello es Andrés
Lieberman, CEO de Lieb Internacional que, con más

Macanudo Gold Label
46

www.luxeandclass.com

25 años en el mercado, se ha consolidado como la
empresa representante en México de las mejores
marcas de puros. Su amplio catálogo de marcas
cuenta con varias regiones del mundo, como:
República Dominicana, Honduras y Nicaragua, por
mencionar algunos.
El comienzo no fue fácil, incursionar en el
mercado mexicano, que tenía una sociedad poco
identificada con el placer de fumar puro, parecía
un negocio con pocas probabilidades de éxito. Esto
no detuvo a Andrés quien, desde que probó su
primer puro –un Hoyo de Monterrey hondureño–,
comprendió que era una afición por la que valía la
pena luchar.
La primer marca que importó fue justamente
Hoyo de Monterrey de origen hondureño,
altamente reconocido en el mundo por su calidad
y precio accesible. Una entrada nada fácil ya que
en esos tiempos, para México, estaba muy por
arriba del precio promedio del mercado (dominado
principalmente por puros de la región de los

Tuxtlas, en Veracruz). Orgullosamente, Hoyo de
Monterrey continúa en el mercado mexicano;
su fortaleza es suave y, sin duda, es la mejor
recomendación para quienes inician en el arte de
fumar.
El siguiente paso fue importar Macanudo,
considerado como un puro suave y que en esa
época era la marca más vendida en el mercado
norteamericano. Su antiguo origen jamaiquino le
daba un sabor característico que lo hacía especial,
hoy en día podemos encontrar esta marca en
México, con la diferencia significativa que se
produce en República Dominicana.
Con algunos años en el mercado, era tiempo
de innovar con los puros mecanizados, o de tabaco
de picadura como también se les conoce, que por
su proceso, son más económicos. Éstos, aunque
cuentan con una manufactura muy similar a la de
los cigarrillos, no son para nada lo mismo, pues
simplemente se fuman diferente. Marcas como King
Edward, Swisher Sweets, Blackstone o BLK tienen

Davidoff Black con Tabaco Nicaragüense.

En las líneas tradicionales de Davidoff
encontramos, en primera instancia, puros
nobles, suaves y aromáticos, pasando por
aquellos que balancean fortaleza, sabor y aroma;
para finalmente llegar a ejemplares de cuerpo
completo. Entendemos entonces cómo Davidoff
logra satisfacer el gusto de cada uno de sus
aficionados.
El desarrollo de esta marca no termina
aquí, existe una constante innovación que le
permite experimentar con otros orígenes y
variedades de tabaco, muestra de ello es la capa
“Yamasá” cultivada y cosechada en República
Dominicana de características únicas y reconocida
por lo complicado que es obtener capas de este
origen.

Davidoff Escurio que contiene tabaco
Broadleaf de origen brasileño.
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Davidoff de Oro con capa “Yamasá”
La constante innovación de esta marca, les
ha llevado a introducir en el mercado nuevas líneas
con tabaco de diferentes orígenes, manufacturados
en Dominicana; prueba de ello son: Davidoff Black
y Davidoff Escurio. La primera, está hecha con
tabaco nicaragüense –que por el suelo volcánico de
la región, da matices especiados y sabores picantes
pero equilibrados–, mientras que la segunda figura
como su línea más reciente, la cual utiliza una
hoja Broadleaf de origen brasileño –misma que
nos sorprende con matices dulces y sabores nunca
antes probados–. Si bien estos lanzamientos se
hicieron en los últimos dos años, no hay duda que
el desarrollo de dichas series llevó más de diez
años de experimentacion con distintas variedades
de tabaco, así como con diversas zonas de cultivo.
Todo esto hasta que se encontró la combinación
perfecta para puros de inigualable calidad.
El gusto de los fumadores más exigentes,
encontró en países como Nicaragua un gran
potencial para el desarrollo del tabaco de puro.
Resultado de esto: en el 2007 se introduce en
México Joya de Nicaragua, un puro de gran calidad
que figura como una de las mejores opciones

para los fumadores, pues su precio queda en el
intermedio de marcas mexicanas y aquellas de
renombre (como Davidoff). No pasó mucho tiempo
para que los fumadores reconocieran a Joya
de Nicaragua como puros de calidad Premium,
con una fortaleza equiparable a la de los puros
cubanos, aunque con sabores y notas olfativas muy
particulares de esta región.
Ese mismo año –2007–, el carácter visionario
de Andrés Lieberman lo llevó a desarrollar una
marca propia, capaz de complacer a los fumadores
más exigentes, en busca de un puro para el día a
día, balanceado entre calidad y precio; uno que
se pueda disfrutar en el interludio –y aquél que
nos hace quedar bien con los amigos, pero que
no cuesta trabajo sacar de la purera–. La idea era
clara, aunque el desarrollo no fue nada sencillo, se
buscó tabaco de varios orígenes, y finalmente se
optó por el de Nicaragua, con mezclas capaces de
complacer el gusto de los fumadores mexicanos
con excepcionales capas, como en las mejores
marcas. Es así como nace Lieb Tobacco, con tres
diferentes fortalezas y tres distintas capas, muy fácil
de identificar con una anilla secundaria que indica
a que línea pertenece: F-100, capa Connecticut y
mezcla de tabacos suaves de carácter equilibrado;
F-200, capa tipo habano colorado claro y mezclas
de tabacos Seco Habano, que se complementa
con una variedad Habano de mediana fuerza; por
último, el de mayor fortaleza, F-300, para el que se
emplea una capa Habano de tonalidad colorado,
mientras que la tripa se basa en una combinación
de tabacos Variedad Habano de mayor carácter.

Es sobre una pasión de por vida! No es un un Puro, es un
sueño, el sueño de los García! Jose Pepin García”
Luego de tomar en cuenta los gustos
específicos de los aficionados de Lieb Tobacco, surge
Serie D como variante. Una marca elaborada con
la mezcla de tabacos favorita de los fumadores en
vitolas cortas. Sin lugar a dudas, Andrés se muestra
como visionario al crear estas marcas, pues el orígen
del tabaco y los formatos “cortos” se adelantan a
la tendencia global que existe actualmente en el
mercado.
Hasta entonces, el tabaco de Nicaragua
era reconocido, pero no se tenía noción sobre la
capacidad de crecimiento y demanda de estos puros.
La producción se ha incrementado significativamente
pero el crecimiento esta bien controlado por la
mayoría de las marcas de este orígen, las cuales
confían en la excepcionalidad de su tabaco y el
consumo de los fumadores tradicionales.
Desde el 2008 se introducen marcas como
La Aurora, León Jimenes, Príncipes e Imperiales; y
es así como Lieb International se consolida como el
importador más importante de República Dominicana
para México, representando las dos principales casas
productoras de Puros en ese país.
Nicaragua tampoco deja de sorprender con
su tabaco de matices complejos, cuerpo completo
y sabores especiados, lo cual permite que el
fumador sofisticado experimente y descubra nuevas
sensaciones, convirtiéndose así en uno de los
orígenes favoritos.

Había que complacer a los aficionados, y la mejor
forma de hacerlo fue con la importación de My Father
Cigars que, con apenas dos años en México, figura
como una de las marcas favoritas. José “Pepin” García,
originario de Cuba, y su hijo Jaime García, creadores de
la marca, tienen toda la tradición del tabaco cubano;
ellos, al salir de la isla, encontraron en Nicaragua una
ventana de oportunidades gracias al clima y el suelo
volcánico de la región. Padre e hijo unen dicho hallazgo
con su gran experiencia, para finalmente obtener puros
de calidad Premium. En su catálogo, encontramos
marcas como Flor de las Antillas, Don Pepin, Jaime
García, entre otras. Si bien, la personalidad de la
compañía se inclina por tabacos fuertes, convergen
distintos matices, aromas y sabores complejos.
El tabaco necesita condiciones de temperatura
y humedad específicas para mantener sus cualidades
organolépticas, por ello es importante la logística de
distribución en el territorio nacional. Es obligación de las
Tabaquerías replicar los valores óptimos de almacenaje y
así mantener la calidad de los puros. Lieb Internacional
en su estructura toma en cuenta ésto cuando el
producto sale de sus bodegas y llégan al punto de
venta; un cigar lounge en el Hotel St.Regis Reforma, así
como tres puntos de venta especializados en los centros
comerciales de: Santa Fé, Perisur y Satélite; donde se

My Father Clásico
ofrece atención personalizada y recomendaciones por
asesores. Además, cabe mencionar que dentro de los
planes de expansión, se contempla abrir otro sitio de
venta especializado en Miyana Polanco.
Hasta ahora, se encuentran en cadenas de
distribución especializadas y establecimientos como:
Chedraui Selecto, City Market y Sanborns.
El compromiso es contribuir a que el ritual de
fumar puro sea placentero, ya sea en una buena charla
con los amigos o en un momento de extrema relajación.

“TIME BEAUTIFULLY FILLED”.

Joya de Nicaragua Clásico
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Lieb Tobacco.
La anilla secundaria nos indica la
fortaleza de cada puro.
La Aurora Preferidos
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40 aniversario del

BMW Serie 3
BMW celebra el 40 aniversario de su
Serie 3 y lo hace en grande.
Esta vez, y de modo conmemorativo, se
puede asegurar que el rediseño y la evolución
es la clave del éxito de ésta, la sexta generación
del BMW Serie 3. Un ejemplar que progresa
sin dejar de lado sus características principales:
grandes superficies acristaladas, su afilada silueta
y la imagen inconfundible de BMW con el frente
dominado por la parrilla de doble riñón.
La más alta tecnología es algo que no
puede faltar, y es así como el nuevo Serie 3
Sedán, cuenta con las últimas innovaciones en
materia de motores de estructura modular, de
acuerdo a los criterios de EfficientDynamics.

El diseño se vuelve también más atractivo,
incluso a la primera vista. Entre las novedades
nos encontramos con formas mucho más
dinámicas, tanto en el frente como en la parte
trasera, exhibiendo una expresión mucho
más deportiva. Desde la lejanía, a través de la
iluminación, podemos notar el cambio, pues el
BMW Serie 3 ahora cuenta con faros LED. Una
transformación más está en el ancho del vehículo
que incrementa con nuevos faldones de entradas
de aire, mientras que –acorde a esto– la parte
posterior también se ensancha; todo conexo a
una modificación en las luces traseras, que se
muestran de forma más dinámica y definida.

Los cambios estéticos no son sólo
exteriores, sino también interiores. Esta vez
se utilizaron materiales nuevos –acordes con
el renovado diseño–, donde lucen elementos
cromados que resaltan en los controles y las
rejillas de salida de aire. La consola central, eso
que siempre llama más la atención, es ahora
más ergonómica y permite la utilización astuta
de los espacios.
Regresando al modo de conducción,
la transmisión Steptronic de ésta sexta
generación es de ocho velocidades y se
muestra capaz de hacer cambios descendentes
consecutivamente, además de generar
un efecto acústico agradable. También, el
nuevo Serie 3 cuenta con el conocido modo
de planeo, el cual aumenta la eficiencia
de combustible en las bajadas y con una
amortiguación también mejorada.
Mucho dice que el BMW Serie 3 sea
el sedán Premium más vendido del mundo.
Si nos remontamos un poco a la historia,
habría que destacar que a casi seis años de su
lanzamiento, se produjo la unidad número un
millón del BMW Serie 3 E21; un modelo que
se convertiría en el BMW más vendido hasta

la fecha (hazaña repetida en futuras generaciones).
De hecho, cabe mencionar que el modelo Serie 3
representa el 25% de las ventas totales de la marca.
Desde el estreno mundial de la primera
generación en 1975, en el Estadio Olímpico de
Múnich, este impresionante auto ya presumía de un
comportamiento dinámico intachable, una dirección
sin interferencias de la tracción y un equipo de
frenos y de iluminación que garantizaban una
conducción excepcionalmente segura y deportiva.
Esto gracias a que los motores de elevadas
prestaciones se combinaban con la propulsión
trasera, presentando una distribución equilibrada de
pesos, junto con un chasis avanzado de sofisticada
suspensión.
Todos estos, son conceptos que siguen
presentes hoy en la sexta generación del BMW
Serie 3 y que durante cuatro décadas han ido
evolucionando poco a poco, hasta llegar a las
siete variantes distintas y una edición única que
conmemora los 40 años del vehículo en el mercado.
50

www.luxeandclass.com

www.luxeandclass.com

51

Solamente 16 autos, de un total de
440, de la edición limitada de aniversario
llegarán a México. Su nombre es 340iA M
Sport 40 Years Edition y se beneficia con
varios elementos singulares, entre ellos: color
BMW Individual denominado Tanzanite Blue
Metálico, interiores de piel Merino BMW color
Opal White o Negro y acabados interiores en
color Piano Black con logo de aniversario. Los
rines son de 19 pulgadas y de radios dobles.
El motor es de seis cilindros y cuenta con
una potencia de 326hp. También, incluye el
paquete M Sport con todas la innovaciones,
como: Acceso Confort, Cámara trasera y
sensores de Park Distance Control.
Entre las siete versiones disponibles, nos
encontramos con: El BMW 320iA potenciado
con motor de 4 cilindros y acabados en
aluminio mate; el BMW 320iA Luxury Line con
acabados de madera Fineline antracita y una
parrilla de 11 varillas con superficie en cromo;
el BMW 320i Sport Line con acabados en
negro de brillo intenso, la línea de acentuación
en color rojo en los interiores, una parrilla de 8
varillas en color negro, así como una dirección
deportiva variable y suspensión deportiva
M; el BMW 330iA Luxury Line, un modelo a
partir del cual BMW complementa aún más
la experiencia Premium, adicionado tanto con
techo solar eléctrico de apertura como con
cierre de confort a través de la llave; el BMW
330iA Sport Line, con caballaje incrementado;
el BMW 330iA M Sport que incorpora una
dirección deportiva variable con adaptación
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de ángulo de dirección de las ruedas delanteras,
frenos M Sport con 4 pistones adelante y 2 atrás,
cálipers en color azul con símbolo M y el agrego
de modo de conducción SPORT+; y finalmente el
BMW 240iA M Sport con un motor de 6 cilindros
y 326hp.
Cabe destacar que, además, cada una
de éstas variantes incluye la Llamada inteligente
de emergencia la cual, a través de la tarjeta SIM
afiliada al vehículo, es posible conectar al Call
Center de BMW ConnectedDrive para solicitar
asistencia inmediata.

Seguridad, excepcionalidad,
elegancia y completa satisfacción
es lo que, después de 40 años de
grandeza, la nueva generación del
BMW Serie 3 promete.
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BMW i8
El híbrido de la familia i de BMW
Capacidad: 4 plazas
362 caballos de fuerza
0 a 100 km/h en 4.4 sets.
Precio: a partir de 2,299,000 pesos

Con respecto a esto, algo que vale la
pena enfatizar porque no es muy sabido: todos
los coches mejoran el kilometraje al acelerar
y frenar con suavidad; pero en un híbrido esto
resulta evidente, sobre todo cuando se acelera
gradualmente, momento en que el auto utiliza
solamente el motor eléctrico. Normalmente
a todos nos gusta conducir rápido o tener un
arrancón en cuanto hay campo libre para hacerlo,
pero con un híbrido uno descubre que es posible
disfrutar el desafío de la conducción eficiente.
Dicho lo anterior, vale la pena comentar
que este tipo de coches no necesariamente son
sinónimo de autos aburridos o caros, como hace
algún tiempo. Hoy, las firmas de automóviles de
lujo le han apostado al segmento en grande. Un
gran ejemplo de ello es el Tesla —muy próximo a
comercializarse en México—, o distintos modelos
BMW y hasta Porsche, que están hechos para ser
eficientes en la ciudad, y de conducción dinámica
en la carretera.

BMW ActiveHybrid 3
Es la versión híbrida del Sedán premium Insignia de BMW
Capacidad: 5 plazas
Velocidad máxima de 241 km/h
0 a 100 km/h en 5.3 segundos
Costo por kilómetro: 5.43
Precio: a partir de 854,900 pesos

The Fast &

the Hybrid
por Alfredo Sánchez M.

Si urbes Europeas ya están planeando
eliminar la propiedad de automóviles en sus
ciudadanos para la siguiente década, el futuro se
vislumbra más claro para autos que sean eficientes
e impulsados por un combustible sustentable, en
comparación a aquellos que siguen utilizando
derivados del petróleo. Pero, en este momento,
¿cuáles son las alternativas que existen de
automóviles de lujo en el segmento sustentable que
no sacrifiquen el diseño ni la emoción al volante?
Pese a que desde hace unos años el
dinamismo y diseño de los coches eléctricos o
híbridos ha avanzado mucho, en general siguen
habiendo muchos prejuicios por parte de los
consumidores al momento de decidir invertir en uno.
Existe en el aire la falsa noción de que se trata de
go-karts carísimos que sólo lo usan los hipsters come
plantas. No obstante, la eficiencia en el ahorro de
combustible –y sobre todo, el tipo de combustible
que utiliza –, no sacrifica cualidades de desempeño,
ni diseño; además de que educan al usuario a ser
vigoroso a la hora de conducir.
54
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Infiniti Q50 Hybrid

Pero empecemos por lo obvio. ¿Por qué
un coche híbrido y no un auto que simplemente
sea ahorrador de gasolina? Sencillo: los coches
híbridos están hechos para la urbe, pues cuentan
con mayor rendimiento de kilometraje en ciudad
que en carretera. Un Prius, por ejemplo —el
modelo emblemático de los autos híbridos– es
perfectamente adecuado para traslados diarios,
donde hay arranques y paradas cada pocos metros
de distancia, debido al tráfico. Cada vez que se
detiene, éste genera más electricidad, que luego
se puede utilizar a velocidades más bajas o para
acelerar rápidamente. Es en la ciudad donde ve su
pico de kilometraje, superior a los 21 km por litro.
Pero no sólo se trata de eso, sino que va
mucho más allá: los coches híbridos, de hecho,
pueden enseñarte a cómo conducir de manera
eficiente. Así de fácil, al igual que un Jeep está en
su terreno cuando se encuentra en un off-road y
un Ferrari se mueve como un coche de carreras en
una Autobahn, un híbrido te pide a gritos que lo
conduzcas de manera eficiente. La mayoría de los
híbridos, cuentan con una pantalla que muestra
el kilometraje presente, así como el promedio de
kilómetros por litro y galón. Incluso, nos dice la
cantidad de energía que recuperamos al frenar.

Un híbrido con motor V6 de 3.5 litros
Capacidad: 5 plazas
Velocidad máxima de 241 km/h
Costo por kilómetro: 5.43
Precio: a partir de 676,100 pesos
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Mission E de Porsche

Porsche 918 Spyder
Híbrido de alto rendimiento con tecnología enchufable
Capacidad: 2 plazas
0 a 100 km/h en solo 2,6 segundos
supera la marca de 300 km/h a los 19,9 segundos
Consumo combinado de combustible: 3,1 litros/100 km; consumo
combinado de energía: 12,7 kWh/100 km;
emisiones de CO2: 72 g/km
887 caballos de potencia total del sistema
Consumo de combustible de alrededor de tres litros de gasolina
por cada 100 km
Precio: 847 mil dólares
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Bentley Hybrid concept
Desempeño y eficiencia adicional sin sacrificar el lujo
Capacidad: 5 plazas
50 km en modo eléctrico libre de emisiones
Para finales de la década, el 90% de la producción de
la firma será plug-in hybrid
Este sistema incrementa la potencia en un 25%
Reducción de emisiones hasta en un 70%

El primer concepto de cuatro plazas propulsado por
batería de la firma 600 caballos de fuerza,
500 km de autonomía
0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos
200 km/h en menos de 12 segundos
15 minutos para cargar 80 por ciento de la batería
eléctrica, para ofrecer alrededor de 400 kilómetros
adicionales de autonomía.

Mercedes-Benz C350 PLUG-IN HYBRID
La tecnología híbrida más avanzada en la Clase C
32 km en modo eléctrico libre de emisiones
275 caballos de fuerza y 443 libras pie de torque
Automático de 7 velocidades con embrague adicional
0 a 100 km/h en 5.9 segundos
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Yates

En sus tres cubiertas Pietro
Mingarelli –diseñador del exterior e
interior– buscó llevar trazos muy claros
y definir los espacios perfectamente.
La paleta de colores utilizada en el
interior es básicamente blanco con
diversas tonalidades (marfil, crema,
etc.), y algunos detalles obscuros que
contrastan. Tal es el caso del piso de la
sala y comedor de color nogal, mientras
que en el camarote principal destacan
detalles en la alfombra. Por todo el
interior, en los bordes del techo también
resalta la utilización de madera obscura.

El ﬂybridge está decorado
con un comedor para ocho
personas, un wetbar y una

FILIPPETTI YACHTS

NAVETTA 26
“TENDENCIA ECOLÓGICA”
por Edmundo A. Eguiarte
fotos Filippetti Yachts
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mesa informal en el costado

F

ilippetti, además de sus
embarcaciones tradicionales,
decidió poner énfasis en una tendencia
que ha llegado hasta la construcción
naval de placer: la ecología.
En el caso de su serie Navetta,
el modelo 26 – llamado así por sus
veintiséis metros de eslora – es un
perfecto exponente de esta tendencia,
que ahora rodea la esfera náutica.
Su concepción como integrante
de esta línea, con una ética consciente
de nuestra interacción con el medio
ambiente, especialmente el marino,
hace que cada espacio y aspecto
técnico cumpla con las rigurosas normas
impuestas por RINA para obtener la

de estribor. En la popa
encontramos dos espacios
para asolearse, unos camastros
orientados hacia la proa y
un sunpad hacia la popa. La
única sección techada de
esta cubierta es el puente de
mando, dónde se controla toda
la electrónica de navegación.

certificación “Green Yacht Star”. Gracias
a esto, podemos decir que Navetta 26 se
distingue como una embarcación con los
más altos estándares en cuanto a manejo
de residuos y control de emisiones lo
cual, obviamente, se reﬂeja en el poco
impacto que este hermoso yate tiene en
el ambiente.
El exterior es una muestra clara
su diferencia y distinción: sus ventanales
de proa, tanto en el ﬂybridge como
en la cubierta principal, hacen que se
pueda tener una vista panorámica.
En el caso del ﬂybridge, es para guiar
la embarcación sin dilación y poder
hacerlo visualmente con ayuda de
los instrumentos. Por el otro lado, en
la cubierta principal, le da una vista
privilegiada al camarote del dueño.

La cubierta principal tiene dos
ambientes: la parte exterior –en la
popa– compuesta por una sala de estar
con una pequeña mesa que puede
servir para disfrutar de un café por la
tarde o un desayuno; y la parte interior
engalanada por una sala en un área más
hacia la popa, un comedor formal para
ocho personas, la cocina que sirve como
división entre las áreas comunes, así
como el camarote del dueño, ubicado
en la parte de la proa y cuyo baño se
encuentra en el nivel inferior con acceso
únicamente a través del aposento. En la
parte de proa, en el exterior hay un sillón
que nos sirve como mirador y permite
disfrutar de aquello que se avecina en
nuestra travesía.
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La cubierta inferior es la que
da cabida a todos los invitados y
a la tripulación. Los motores están
situados en la parte posterior de esta
embarcación, así, todos los camarotes
se encuentran en una misma sección.
Los primeros dos son los de la
tripulación, mientras que los dedicados
a invitados son tres y ocupan más de la
mitad de esta cubierta. Hay uno a babor
con cama matrimonial, otro a estribor
con dos camas individuales y por último
el VIP, con cama matrimonial y mucho
más espacio que los dos anteriores. La
última sección, como mencionaba en el
párrafo previo, es el espacioso baño de
la cabina del dueño.
La tendencia ecológica está
permeando este sector. Esperemos
que los resultados contribuyan a que
nuestra interacción con el resto del
planeta, en especial con nuestros
mares, tenga menor impacto y que
procuremos el cuidado de un medio
tan maravilloso –y con tantas cosas por
descubrir–, como es el marino.
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Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

85’ 3”

26.00 m

Manga

22’ 9”

6.95 m

Calado (@ carga completa)

6’ 3”

1.90 m

Desplazamiento (@ carga completa)

253,532 lb

115 Ton

Capacidad de agua dulce

770 gal (UK)

3,500 l

Capacidad de combustible

4,509 gal (UK)

20,500 l

Motores

2 X Caterpillar C12
2 X 715 HP ( kW)

Autonomía (@ 10 nudos)

3,000 millas náuticas (5,556 km aprox.)

Velocidad crucero

13.5 nudos (25.00 Km/h aprox.)

Velocidad Máxima (@ 1/2 carga)

15.5 nudos (28.70 Km/h aprox.)
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Helicópteros

SIKORSKY
–S76D–
“Experiencia Acumulada”

por Edmundo A. Eguiarte
foto Sikorsky Aircraft

A

ún dentro del pequeño círculo de
fabricantes de aeronaves, es muy
codiciado ser el elegido como proveedor de
la Marina estadounidense para la fabricación
de sus helicópteros presidenciales, algo
de lo que Sirkosky hoy puede presumir.
Obviamente, éste es sólo un pequeño detalle
que complementa la reputación que la
marca ha ido labrando desde su fundación
en 1923, gracias a la astucia del pionero
y visionario Igor Sikorskyse; un inmigrante
ucraniano con pasión férrea por las
aeronaves, especialmente los helicópteros.
Sirkosky S76D es un helicóptero
diseñado específicamente para la aviación
civil, ya que no proviene de desarrollos
previos en el campo militar. Además, es un
modelo que se ha producido desde 1976 y
que cuenta con evolución propia en cada
una de sus generaciones, en las cuales ha
agregado los evidentes adelantos de la
electrónica y la navegación.
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Para la versión ejecutiva, hay tres
opciones para pasajeros: cuatro, cinco o
seis, así como dos más para tripulación.
Una vez definido esto, se pueden hacer
maravillas en el interior: desde pieles
exóticas para los asientos hasta maderas
preciosas para el piso de la aeronave,
todo lo que el cliente pueda necesitar
para crear un helicóptero personalizado
hasta el más mínimo detalle.
La aviónica es lo más avanzado
hasta el momento, y se trata del famoso
Thales TopDeck aunado al Collins Pro
Line 21, haciendo un combo capaz de
proporcionar todo lo necesario al piloto
y copiloto; como un cuidadoso control
del desempeño de los motores y la
información necesaria para garantizar
trayectos seguros.

Además de la tecnología de
vuelo y los avances tecnológicos,
en esta nueva generación del S76,
Sirkosky busca aumentar varios detalles
de confort para los usuarios. Puntos
como la vibración y la insonorización
– cuya especificación se interpola al
exterior para hacer que, inclusive las
zonas aledañas al helipuerto, se vean
mínimamente afectadas cuando la
aeronave despegue o aterrice, se ven
mejorados.
Todo lo anterior ha hecho
que, desde 1976, este sea uno de
los helicópteros más vendidos y
confiables de la industria para misiones
ejecutivas, petroleras o de rescate.
Cabe mencionar que históricamente
sólo ha habido un par de incidentes
con estas máquinas, lo cual ha ganado
la confianza de varias corporaciones
transnacionales, así como gobiernos
de naciones, por ejemplo: la República
Popular de China, España, Reino Unido
(el helicóptero de la reina), Japón, entre
muchas otras.

No cabe duda de que cuando
una compañía ha sido cimentada
con pasión, entrega y mucho
conocimiento del mercado al que
está dirigido, garantiza su propio
crecimiento, logrando impactar a
más de una generación en la historia.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

52’ 6”

16.00 m

(En cola)

11’ 2”

3.40 m

Diámetro del rotor principal

44’

13.41 m

15,000 pies

4,571 m

296 us gal

1,120 lt

Altura Máxima

Altitud Operativa
(Máxima)

Capacidad de combustible
(sistema de 5 celdas)

Motores
Capacidad de Pasajeros Máxima
(Depende de la conﬁguración)

2 X Pratt & Whitney Canada PW210S
2 X 1062 shp (803 kW)

Hasta 8 Personas
(2 tripulación + 4, 5 o 6 pasajeros)

Autonomía Máxima

441 millas náuticas (817 km aprox.)

Velocidad Máxima de Crucero

155 nudos (287.06 km/h aprox.)
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AVIONES

BOMBARDIER
GLOBAL 6000
EL REY DE LOS CIELOS HA LLEGADO
por Alejandro Carrillo
fotos cortesía de Bombardier Inc.

El extraordinario Global 6000 ha
sido construido con el ﬁn de llenar
las necesidades de los viajeros más
exigentes, y los resultados son
visualmente impactantes.
Conozcamos a fondo esta maravillosa
máquina. ¡Bienvenidos a bordo!

E

l ostento del Bombardier Global 6000 es
exquisito. Así, desde un primer momento,
sorprende su extraordinaria cabina de vuelo con
la más alta tecnología, elegantes detalles en el
área de pasajeros y todas las ventajas que como
jet de viajeros ofrece, demostrando que ni un
solo detalle se pasó por alto.
El lujo del Bombardier Global 6000,
además de hacer de largos vuelos un verdadero
placer, tiene atributos casi infinitos en aspectos
técnicos.
Con una capacidad para trece pasajeros,
este soberbio jet cuenta con un motor turbo
BR710A2-20 de Rolls-Royce, empuje de 14,750
libras y velocidad de 934 km/h, lo que hace
que el Global 6000 sea una joya en los cielos.
Se beneficia, además, con una distancia de
despegue de 1,974 m. y 814 m. al aterrizar;
mientras que su altitud máxima es de 15,545 m.,
con una altura inicial de crucero de 814 m.
Sus dimensiones exteriores son igualmente
impactantes: 30.3 m. de largo y una altura de
7.8 m. La cabina, por su parte, es de 13.8 m. de
largo y 1.88 m. de altura, dimensiones perfectas
e ideales para que cualquier persona pueda
caminar cómodamente dentro de ella. Ésta, es
una de las ventajas que sólo las mejores marcas

66

www.luxeandclass.com

jets privados y/o de negocios puede ofrecer,
pues evita sensaciones como la claustrofobia,
muy común al volar, especialmente en máquinas
pequeñas, pero esto es lo último en que se piensa
con el magnífico, lujoso y espacioso Global 6000.
Cuatro enormes pantallas, radar de
clima, SATCOM de alta velocidad, personal de
mantenimiento en el interior y servicio disponible
las 24 horas del día durante todo el año, hacen
del Bombardier Global 6000 un lujo que sólo
pocos pueden poseer, pero que sin duda es una
de las más preciadas maravillas que el privilegio
puede comprar. ¡Feliz vuelo!
www.bombardier.com
www.luxeandclass.com
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Relojes

ESQUELETO
PERFECTO
por Marlene Mizrahi
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C

rear un reloj esqueleto
perfecto no es tarea fácil,
pues requiere –además de un trabajo
manual impecable– el uso de los
mejores materiales, capaces de
trasmitir con claridad el movimiento.
Roger Dubuis es una casa
relojera que presume su capacidad
de ser transparente, mostrando una
hermosa manufactura a través de los
materiales más nítidos. Se trata de
una firma posicionada a la vanguardia
de la relojería contemporánea
desde 1995 gracias, en parte, a
que es la única que cuenta con una
manufactura hecha al 100% en
Ginebra; lo cual quiere decir que
incluso las piezas son hechas en este
lugar reconocido como la máxima
excelencia en cuanto a Watch
Making. Además, cabe mencionar

que la Manufactura de Roger Dubuis tiene
control total de su proceso productivo, y
es la única empresa relojera en el mundo
que certifica a cada uno de sus relojes con
el “Ponçon de Géneve”, garantía de la
mayor maestría relojera.
Desde la creación de las piezas,
pasando por la manufactura del
movimiento, hasta el ensamblaje final, la
marca logra crear un reloj sin igual con
miras específicas hacia la alta relojería.
En concordancia a lo anterior,
la firma no teme a ser completamente
transparente a los ojos de los demás.
Incluso, toma la osadía de declarar al 2015
como el año Astral Skeleton, hallando
en el trabajo esqueletizado su posición
pionera con modelos completamente
nuevos. Esto bajo su ya legendaria serie
, una línea conocida por su excelencia
técnica y potente diseño.
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La estrella, es la forma
que Roger Dubuis utiliza a
modo de firma, con líneas muy
marcadas, un caso sumamente
inusual comparado a otros
movimientos presentados en forma
esqueleto –los cuales generalmente
cuentan con más curvas–. Todo un
criterio presente en el Astral Skeleton.

En la presentación de la marca durante
el SIAR en la Ciudad de México, conocimos el
modelo Excalibur Spider, el cual se inspira en
la compleja tela de una araña. Éste, infunde
el concepto de un automóvil de diseño
moderno, resaltando la mecánica de alta gama
del movimiento. Se trata de una colección
contemporánea, deportiva y de intrincada
naturaleza, que amplía los límites de dominio
de los relojes 100% esqueletizados, llevando el
esqueleto no sólo a la esfera, sino también a la
caja, el realce y las agujas.
Asimismo, tuvimos oportunidad
de conocer los primeros relojes Excalibur
Esqueletizado Automático, con un nuevo
calibre desarrollado dentro de la Manufactura:
el RD820SQ, que vuelve a lucir ese diseño
inmediatamente reconocible del Astral Skeleton.
Otro plus de este reloj es el micro-rotor
esqueletizado, mediante el cual se demuestra
completo dominio de la mecánica técnica y
arquitectónica por parte de la Manufactura.
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La estrella, según nos platican durante la
presentación, un poco en broma y un poco en
serio, tiene 3 significados: el primero es que la
marca busca alcanzar las estrellas, presionando
todos los límites; el segundo es que cuando
alguien tiene un reloj Roger Dubuis, él mismo
se convierte en una estrella y el tercero –y más
interesante–, es que la forma de la estrella se
parece un poco a la tela de una araña y, al
mismo tiempo, provee al movimiento fuerza
en tema de infraestructura, creando un fuerte
armazón dispuesto para el movimiento. El caso
es que, cuando se componen líneas rectas
en el esqueleto, la manufactura se hace más
compleja, por lo que la forma de la estrella se
vuelve muy funcional. Además, cada punta de
la estrella apunta a una hora en el marcador, lo
cual potencializa la lectura del tiempo.

A modo de anécdota, cabe mencionar
que Roger Dubuis hizo una animación especial
alrededor del Excalibur Spider, una Edición
Limitada a 20 piezas exclusivas para México.
Éste, se presentó con una pulsera de caucho
blanco y bajo una animación con colores sobre
el marcador, figurando como un reloj digno
de aprecio gracias a su construcción, belleza y
transparencia.
Cada una de las combinaciones que
la marca hace, presenta diseños atrevidos e
imponentes. Claramente, éste es el caso del
Excalibur, pero lo es también de sus otras
colecciones, como: Hommage, Velvet, Pulsión y
La Monégasque, las cuales crean un inigualable
repertorio que se distribuye alrededor del
mundo a través de una exclusiva red de puntos
de venta.

La búsqueda de la excelencia y la
exhaustiva investigación para alcanzar
el detalle preciso y el desarrollo de
competencias únicas, constituyen las
constantes de Roger Dubuis, una firma
que ahora se entrega transparentemente
ante los ojos de los demás.
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Relojes

por Marlene Mizrahi

Una casa relojera de historia y con
ánimos de invención.
Una Manufactura que desde 1833
mantiene su patrimonio de creatividad
y que hasta el día de hoy, nos sigue
sorprendiendo con espectaculares
modelos. Todo eso y más es
Jaeger- LeCoultre.

L

a inquietud por el
conocimiento y el detalle
siempre ha caracterizado a
esta casa relojera, cuyo equipo
de artesanos y maestros relojeros
combinan técnicas seculares con
los últimos avances tecnológicos para
concebir los relojes más bellos.
Durante su exposición en el SIAR 2015,
tuvimos la suerte de dar con algunos de los
modelos más significativos de la marca. Entre
ellos, cabe destacar Geophysic,, una línea que
manifiesta la capacidad de remembranza de
la marca, algo que debería suponerse después
de tantos años en el mercado. Se trata de la
reinterpretación de un reloj realizado en 1958
(también conocido como el Año Geofísico
Internacional), hecho originalmente para
conmemorar la expedición que Nautilius hizo
hacia el Polo Norte. Hablamos, entonces, de un
cronógrafo capaz de mantener su precisión frente
a los campos magnéticos de esa rígida zona.
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EVOCACIÓN
DESMEDIDA

La nueva colección revive este momento
con dos grandes modelos, dignos de pertenecer
al siglo XXI: el Geophysic True Second y el
Geophysic Universal Time, ambas, hermosas
piezas de alta relojería.
Tan sólo con mirar cualquiera de estos
dos modelos, podemos dar cuenta del clasicismo
contemporáneo de la marca, lo cual se puede
apreciar por el uso de agujas clásicas y los índices
lineales. Ahora, más enfocados al recuerdo
específico de 1958, podemos apreciar que el
fondo del reloj está enroscado para ofrecer una
mayor hermeticidad y evitar que cualquier metal
dañe su equilibrio, manteniendo la fiabilidad de
un sistema que tradicionalmente llevan los relojes
de buceo. El realce es otro eco a la expedición
al Polo Norte y, además, cuenta con puntos
en Superluminova que permiten una lectura
nocturna.
Durante la exposición en el Salon
Internacional de Alta Relojería, hubo un
comentario bastante atinado. Se comparó la
mecánica de estos relojes con un iceberg, pues
a la vista aparecen como muy sencillos, pero
en realidad su interior es bastante complejo. El
mejor ejemplo de esto lo podemos encontrar en
uno de los sellos distintivos de la nueva colección
Geophysic: los calibres Jaeger-LeCoultre 770
y 772 de carga automática, para los cuales se
necesitó no menos de ocho años de trabajo y
desarrollo, hasta que ésta versión se vio capaz
de integrar una línea completa. Estos calibres,
son los primeros en proponer una masa oscilante
–realizada a partir de un solo bloque de oro
macizo– con un motivo en forma de ancla, que
evoca el logotipo de la Casa.

Una complejidad más se encuentra
en el rotor que estos guarda-tiempos
utilizan, pues toma alrededor de 10
minutos en poder cortarlo.
La precisión del calibre se expresa
–como primer ejemplo– a través de la
versión “True Second”, un nombre que
dice mucho, pues el modelo cuenta
con un segundero que camina de
manera continua, otorgando exactitud
a la cuenta de los segundos. El salto no
perturba la marcha de reloj, lo cual no es
habitual en un movimiento mecánico.
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Entre otros detalles de este modelo, cabe
decir que el ajuste es intuitivo: se realiza en
posición neutra y mediante la corona, que permite
armar el movimiento. La posición 1 corresponde al
ajuste de las horas saltantes de la ciudad en que
uno se encuentra, así como a la fecha adecuada;
mientras que la posición 2 corresponde a la hora y
los minutos.
Por su parte, el Geophysic Universal Time,
también como anuncia su nombre, marca la
hora de todo el mundo. Al verlo, lo primero que
notamos es el mapamundi, donde el mar está
representado por un degradado de azules realizado
en laca, mientras que los continentes, grabados,
presentan un acabado soleado. El planisferio es
fijo y tiene dentro de él los índices que permiten

74

www.luxeandclass.com

leer las horas simultáneamente, en los 24 husos
horarios indicados sobre un disco móvil.
El disco de las ciudades tiene nombres
de ciudades, y permanece fijo para una mejor
orientación. Desde la primera vista, se encuentran
las marcas de Londres a la altura de las 6 y Hong
Kong a las 2. También, para simplificar la función,
la hora se ajusta gracias a la corona y no mediante
un pulsador. Una vez ajustada la hora universal, no
se necesita volver a mover la hora cuando recorra
el mundo: al viajar, sólo hay que cambiar la hora
propia, pues la hora local se ajusta simplemente
al avanzar o retroceder la aguja de las horas,
independientemente de los minutos y de los
segundos.
Tanto el Geophysic Universal Time como el
Z se presentan en acero y oro rosa, componiendo
una inmejorable colección de remembranza; y bajo
un nombre que evoca un reloj que, además de
ser patrimonio de la Manufactura, pertenece a la
historia universal.
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Relojes

DE UN

COLECCIONISTA
A OTRO
por Marlene Mizrahi

¿Qué nos puede ofrecer la industria
relojera como novedad? ¿Cómo
una marca se hace notable entre
las grandes? Eso es Franc Vila, una
apuesta para los conocedores.

Franc Vila es una firma relojera
homónima a su creador: un hombre
nacido en Valencia, con especial
fascinación por la alta relojería. Se trata
de un inigualable coleccionista relojero,
que comienza su variado repertorio hace
15 años y que, a partir de la frustración
de no tener su juego completo, decide a
crear aquello que le hacía falta. Una vez
hecho esto, de pronto las personas se
interesaron y comenzaron a pedirle piezas.
Es así como finalmente, desde hace 11
años, este excepcional hombre decide
posicionar su propio nombre dentro de la
alta relojería.
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En 2002 Frank Vila, en busca de
hacer uno de los relojes más hermosos
nunca antes imaginados, crea su
primer reloj de forma autodidacta.
Como todo conocedor de relojes,
Vila tiene gustos específicos, entre los
que cabe mencionar: cronógrafos con
mecánicas complicadas, personalidad
fuerte y de alta concepción técnica. Sus
excepcionales relojes quedan como un
reﬂejo de esto, donde lo más distintivo
es el carácter estético, eso que lo hace
inconfundible entre los demás.
Detrás de su intención
por concebir relojes fácilmente
reconocibles, el creador no esconde
su admiración por las formas clásicas;
por eso, parte de sus modelos son
hechos a mano, en honor a la tradición
helvética de watch-making.
Su misión se basa en
innovación, creatividad y excelencia,
donde el objetivo es crear una
paleta completa de complicaciones
relojeras y envolverlas en un diseño
contemporáneo y especialmente único.
Entonces, los movimientos se instauran
bajo una caja siempre con la misma
forma gráfica –la figura de un ocho
al revés–; por ejemplo, la reserva de
marcha y el tourbillon toman lugar
sobre el contador para ser vistos,
creando a su vez un espectacular
efecto tridimensional.
La calidad de los materiales es
otra de las determinaciones de Franc
Vila. Cada una de las etapas de la
manufactura da especial atención a
los detalles, y para los conocedores
el efecto es inmediato. Como se
mencionó, la tradición es importante
para el creador, es por ello que todo,
incluso cada material, es hecho y
producido en Ginebra: la casa de la
alta relojería por excelencia.
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Franc Vila también cuenta con relojes
más accesibles, hechos con cuarzo.
Estos son muy frescos por los colores,
y algunos tienen una pulsera de
accesorio que combina perfectamente
con el reloj.
La producción total de la casa Franc
Vila es sumamente limitada y exclusiva: 1500
relojes para el mundo entero, en los 36 países
que se encuentra presente; donde sólo 88
piezas son el Cobra Suspendido en Texalion,
otorgando el aspecto de excluisividad a la
marca. Cabe mencionar que, en México, todo
lo que se quiera de esta firma se encuentra en
Berger Joyeros.

Entre los modelos, el ícono de
la colección, ese que mejor representa
la Maison relojera se es el Cobra
Suspendido. Se trata de un esqueleto,
completamente trasparente, donde el
movimiento se fija a través de puentes.
Parece bastante frágil, pero la inigualable
infraestructura, y el hecho de que se
encuentre suspendido, lo hace capaz de
absorber choques; “es un refuerzo único
que permite su uso diario, sin miedo
a daños”, nos platica Gilles Schneider,
promotor de la marca en América Latina.
El Cobra Suspendido también se
encuentra en Texalion, “un tipo de piedra
bastante resistente, que no se raya y muy
difícil de trabajar”, un material con el que
mejor luce la inigualable mano de obra
de la Maison, de ahí que su número de
producción sea limitado: “se puede hacer
un máximo de 20 cajas por mes”, explica
Schneider.
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Como se habrá notado, la estética es
lo que hace notable a esta firma. Cada una
de las cajas cuenta con un trabajo manual
que muchas veces no se aprecia lo suficiente,
por ejemplo el ensamblaje manual o el hecho
de que ésta contenga varios ángulos –una
absoluta complicación para su pulido–. El
cliente que se interesa por este tipo de detalles
es uno que ya cuenta con varios relojes dentro
de su colección, suficientemente maduro para
entender y apreciar este tipo de detalles.
Franc Vila es una marca de identidad y
estilo. La estética de la mayoría de los modelos
es algo reconocible a través de una cultura
relojera –la única alternativa en alta relojería
para relojes deportivos–. Es por ello que esta
marca es: de un coleccionista a otro.

“Muchas piezas de la colección son
high-tech por el material que se utiliza”.
Otro gran ejemplo es el Inaccesible
Tourbillon Minute Repeater, un nombre que
contiene la palabra Inaccesible porque, según
el creador, no se encontrarán dos piezas
iguales en toda la colección, pues cada una
de ellas contiene un marcador único o algún
otro detalle que lo hace diferente.
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Relojes

Cliente y relojero,
un reloj a la medida

P

ara ser contemporáneo, se necesita
tener una buena interpretación
del pasado y todavía una mejor lectura
del presente. Así es CVSTOS, una Maison
relojera con perfecto entendimiento del su
auditorio.
CVSTOS es una firma con 10
años en escena y dos grandes hombres
a la cabeza: Sassoun Sirmakes y
Antonio Terranova. Respectivamente,
uno encargado del territorio financiero
mientras que el otro de la parte creativa
(desarrollo técnico y diseño de los relojes).

Se trata de una marca que,
a pesar de encontrarse
dentro del ambiente élite de
la Haute Horlogerie de Suiza,
específicamente en Ginebra, ha
descubierto la manera de destacar
entre las demás; y todo se debe a
su perfecta posición en el tiempo
–que le ha valido 10 años de
existencia y aprendizaje–.
Antonio Terranova, uno de sus
co-fundadores, nos platica que cuando
aparece CVSTOS por primera vez “era un
reloj poco entendido”, pero que ahora hay
otras marcas que se han introducido en el
mismo camino.
La pregunta obvia, ¿cuál es dicha
postura? Terranova nos explica que
tiene que ver con el trato del reloj: un
instrumento que debe ser tu compañero
del día a día y no encontrar su lugar en la
caja fuerte. Es por ello que los relojes de
CVSTOS tienen un uso contemporáneo, en
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por Marlene Mizrahi

donde el desafío está en hacer una buena
mezcla de modernidad (alta tecnología y
materiales nuevos) y la alta tradición suiza,
“dos mundos que todo lo soportan”.
El desafío, entonces, fue el
siguiente: “crear un reloj contemporáneo,
que no tenga un precio de loco”. En
donde la intención es democratizar una
nueva relojería, hecha para gente joven.
De acuerdo con esta idea, el equipo
de manufactura de la casa relojera
tiene una edad acorde con los usuarios
potenciales –32 años de edad–, un grupo
apasionado que aprendió a trabajar en las
escuelas relojeras de Suiza, con un modo
totalmente tradicional y artesanal. Es un
relojero por reloj.
Antonio confiesa que él mismo
es el artista detrás de los relojes, pero
que su formación –y su verdadera
pasión– es ingeniería micro mecánica,
por lo que el hecho de que sus modelos
sean sumamente estéticos “es un mal
necesario”.
Otra de las cualidades de la firma es
la transparencia, que incluso se relaciona
con la forma de ser del Sr. Terranova. Él,
nos cuenta que una de sus prioridades
es abrir al mundo el trabajo real del reloj.
Es así como se decide por construir un
esqueleto, un “open-work”, para que el
comprador pueda ver exactamente lo que
adquiere, sin lugar para defectos.
www.luxeandclass.com
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Toda culminación lleva un proceso,
y la gran evolución estética que CVSTOS
ha tenido a lo largo de su trayectoria es
la imagen de su experiencia. Antonio
Terranova lo platica de un modo muy
interesante, pues hace una analogía con
el desarrollo de un niño. Detalla que al
principio, y hasta el año cinco, se mantiene
en una sola línea, donde el aprendizaje
es lo más importante. A partir del quinto
año comienza la emancipación, dice: “ya
conoces las reglas y el funcionamiento
de los juguetes. Comienza la creatividad:
creas tu propio juguete y decides con
quién jugar”. Hoy, la firma se encuentra
en días posteriores a los 10 años, “en una
fase pre-adolescente”, que también es un
periodo muy creativo.
En los primeros años podemos
encontrar un reloj “trendy”, pero
después se le añade un toque más serio,
dando como resultado un ejemplar
extremadamente clásico y, al mismo
tiempo, muy deportivo; “ese ha sido
mi desafío desde el 2010 hasta ahora”,
comenta. Es justamente en este año
(2010), que voltea hacia el mercado y
comienza a crear según la necesidad de
éste: así como nace la famosa línea JetLiner.
Terranova declara: “Yo antes decía
que creaba con mi corazón y mi cerebro, y
me di cuenta que no era con eso que había
que crear: hay que inventar con los oídos
y la vista”. Al final, llega al requisito de un
reloj cómodo, que se olvide en la muñeca
y que sea un compañero. Una creación
ergonómica, fácil de lectura y también
asequible.
Por supuesto que esto no es todo,
pues la Maison relojera cuenta con las
inexcusables complicaciones, como es el
Tourbillon, creando un repertorio total de
2000 y 2500 relojes año. De estos, cabe
mencionar que el 30% son “be-spoken”,
donde se hacen creaciones a la medida
con posibilidad de elegir: movimiento,
cuero, parte interna del brazalete, hilo, la
mezcla de tornillos, entre otros. Después,
CVSTOS va más allá de la personalización
con modelos hechos para toda la familia, o
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bien, las ediciones dedicadas a deportistas
o artistas como el Challenge Jet-Liner
Proud to be Russian Gerard Depardieu
Edition, el Challenge Jet-Liner Inkvaders
Skull Limited Edition –en colaboración
con Christian Nguyen–, el Challenge
Gustave Eiffel, entre otros.
Antonio Terranova cuenta que,
entre las novedades, el 60% de las veces,
es el cliente quien siembra la idea, y
finalmente explica: “es el punto máximo
de nuestra empresa: la relación que
tenemos con nuestro público”. De hecho,
es así como logra convertirse en una de
las marcas más cercanas con su cliente,
figurando en el mercado como una firma
totalmente contemporánea.
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TESOROS DEL-

Calendario maniﬁesto

Montblac presenta el esplendor mecánico de la
complicación Perpetual Calendar, visible a través de una esfera
transparente de humeante cristal de zafiro con Montblanc
Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire.
Un reloj elaborado con oro rojo de 18k, que ahora muestra
el esplendor mecánico de su calendario perpetuo, mejorado por
una indicación de las fases de la luna. A través de la esfera, se
admira la placa principal con una delicada decoración perlada,
varios componentes de la función del calendario perpetuo, las
ruedas de las fases lunares, así como las palancas y puentes de
varios correctores que fijan la posición de las agujas azules en sus
esferas secundarias respectivas.
Una inigualable combinación de la estética tradicional y la
proeza técnica.

Esqueleto con luz

HYT hace las cosas a su manera, y su H4 es prueba de
esto. Sin dejar de mostrar las horas, los minutos y los segundos,
y con una chasis familiar, este modelo se basa en el movimiento
arquitectónico del H1, la pieza inaugural de la marca, que ahora se
presenta completamente esqueletizada.
Se trata de una pieza equipada con una fuente de luz. Bajo
el jinete posicionado a las 6h, hay dos LEDs que, una vez activados
–mediante un segundo pulsador–, inundan todo el marcador con
luz blanca la cual abarca cada uno de los espacios del calibre,
haciendo que el esqueleto, literalmente, cobre vida.
El H4 cuenta con reserva de marcha de 65 horas y presenta
dos series: Alinghi y Metropolis. La primera utiliza la misma
base que el H1, pero con caja de carbón, líquido rojo, luz blanca,
el logo del equipo en el segundero y una correa hecha con lona de
vela, en una edición limitada a 25 piezas; mientras que el segundo
tendrá 100 relojes disponibles con una caja de 51 mm hecha con
titanio y DLC.

Gris totalizador

A. Lange & Söhne, presenta un cronógrafo con
calendario perpetuo en oro blanco con un distinguido contraste
gris: Datograph Perpetuo. Se trata de un modelo que, desde
el 2006, su nombre es sinónimo de la genial asociación del
cronógrafo flyback y del calendario perpetuo.
Hablamos de un reloj que se da a la tarea de cronometrar
exactamente los lapsos cortos de tiempo, lo cual lleva a cabo
excelentemente gracias a la mezcla de tres mecanismos: la
transmisión por rueda de columna, que se encarga de la buena
marcha de todas las funciones del cronógrafo; el totalizador exacto
de los minutos saltantes, que indica en todo momento el tiempo
cronometrado y el sistema flyback, que permite cronometrajes
sucesivos. Cuenta, además, con un inigualable calendario perpetuo
para las cuentas mayores. Éste, se construye de manera tan precisa
que no habrá que hacer ningún ajuste antes del año 2100.
El acabado a mano de cada una de las 556 piezas, es una
prueba más del virtuosismo de la manufactura sajona en todo lo
que se refiere a las complicaciones relojeras.
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TIEMPO

Horas saltantes

Bell & Ross presenta su Vintage WW1 Heure
Sautante, una complicación numérica con una particular:
el número de las horas se encuentra en una gran ventanilla
fija, donde los números saltan instantáneamente al cambiar
la hora.
La aguja de las horas permite su sustitución que,
en este caso, se trata de un disco rotativo en el que figuran
impresos los números de las horas. La ventanilla de las horas
se sitúa a las 12h y se encuentra perfectamente alineada
con la única aguja central de los minutos. Por su parte, el
indicador de reserva de marcha se posiciona discretamente a
las 6h, en perfecta armonía con la esfera.
Un cronógrafo de oro rosa con una esfera perla
opalina, índices de extrema finura y realzado con agujas de
espada de ligero tono azul.

Suave elegancia

Longines presenta la reinterpretación de su lado
más femenino y elegante con la nueva serie de Longines
Dolce Vita.
Se trata de una colección que siempre se ha
caracterizado por la delicadeza de sus líneas, y ahora
presenta una sutil combinación de líneas geométricas con
la suavidad de las curvas. Una relectura en donde los trazos
de la caja rectangular se alargan y se curvan, mientras que
algunos ejemplares realzan su belleza con diamantes.
La nueva gama combina perfectamente una
hermosa esfera plateada “flinqué” adornada con números
romanos pintados, y una esfera negra lacada o de madre
perla blanco realzada con diamantes. Las manecillas son
de rodio o de acero blanco, impulsadas por un movimiento
de cuarzo. Cada una de las piezas está labrada en acero, en
ocasiones con diamantes, y disponibles en cuatro tamaños.
Las elecciones de pulseras varía entre: piel negra, blanca,
gris o roja, aunque también existe la opción de brazalete de
acero inoxidable. Todo en sintonía para una mejor definición
de un trabajo artesanal atemporal, digno de la más grande
elegancia.

Tesoro de México

La compañía de relojes Ernst Benz, nombrada
homónimamente por su creador en sus viajes alrededor del
mundo, anuncia su colaboración con Luis Peyrelongue de la
prestigiosa casa joyera Peyrelongue Chronos y, juntos,
crean Heritage of Mexico Chrono Scope.
La firma, reconocida por su peculiar colección de
relojes 47mm basados en una interpretación moderna de
los cronómetros de aviación de mediados del siglo, hace
ahora homenaje a la historia de México. Un bello modelo
que se agrega a la colección de relojes “Great Circle”, una
serie de ediciones limitadas que celebran las ciudades más
extraordinarias del mundo.
Cabe mencionar que Heritage of México es producida
especialmente para Teletón Mexico, una organización a la
cual donará parte de sus ingresos. Una magnífica pieza de
relojería disponible exclusivamente en Peyrelongue Chronos.
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Vino dorado

¡Nueva boutique!
Ámbar en las rocas
Proveniente de Nicaragua, la
mejor tierra para el cultivo de cañas de
azúcar, y producido desde 1890, aparece
Ron Flor de Caña. Con su característico
proceso conocido como “Slow Aged”, este
ron se elabora artesanalmente y se destila
en al menos tres ocasiones bajo la estricta
supervisión del Maestro Destilador.
Un proceso mediante el cual
aparece el ámbar de Ron Flor de Caña
18 que, como un ron digno de aprecio, la
recomendación es tomarse en las rocas.
Con una entrada suntuosa que da paso a
un gusto viscoso y seco, de cuerpo entero
con sabor a chocolate oscuro, caramelo,
nueces tostadas y especias morenas, que
concluyen con un sabor largo de roble
quemado, vainilla y nueces tostadas.
Toda una delicia digna de sus 18 años de
conserva.
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La tecnología y el estilo de viajar
siempre han ido de la mano. Con esta
idea en mente, Samsonite abre su
nueva boutique en Antara Fashion Hall.
Un lugar que cuenta con los productos
representativos de la marca, como:
backpacks, maletas y uno que otro
accesorio; así como con líneas y artículos
exclusivos como es el caso del reciente
lanzamiento de bolsas para la mujer
ejecutiva.
Lo interesante es que la novedad,
además de ser notable mediante los
productos, también impactará con un
diseño renovado, el cual será replicado en
las tiendas de la marca de los principales
centros comerciales del país. Un bello
establecimiento donde, además, se podrá
contar con la mejor asesoría profesional.

Brandy resigniﬁcado
Una creación que lleva la
palabra Brandy a otro nivel, superando
los mejores coñacs del mundo: eso es
Torres 20.
Reuniendo el legado de todas
las generaciones de la familia Torres en
el arte de la destilación y con un ímpetu
innovador, éste figura como el primer
Brandy Español que incorpora una
uva francesa (Ugni Blanc) a su mezcla,
logrando un sabor inconfundible. Su
reposo es en barricas de roble francés
procedentes de los bosques del
Limounsin, gracias a lo cual debe su
tanino dulce, alta complejidad y gran
volumen en su estructura. Cualidades
que explican su reconocimiento como el
mejor brandy del mundo en el Wine &
Spirits Competition en los años de 1997,
2006 y 2007.

Bottega, la línea de licores de
origen 100% italiano, llega a México
gracias a Grupo Campari y hace una
entrada triunfal con sus marcas más
icónicas de vino espumoso. Entre ellas,
Bottega Gold, su icónico Prosecco de la
botella dorada.
Se trata de un vino espumante
Brut, obtenido de la vinificación en
blanco de las uvas Glera, que se cultivan
al norte de Italia, en las colinas de
Valdobbiandene. Tiene Denominación
de Orígen y ha sido nombrado “Master”
en el concurso The Prosecco Masters
2015. Esto, gracias a sus inigualables
características como: la espuma, que
presenta viveza y elegantes aromas de
frutas y flores blancas y su paladar que,
a merced de sus capas de complejidad y
mineralidad, permite apreciar deliciosas
notas de manzana y pera.
La botella dorada es pintada
artesanalmente tres veces, y se destaca
entre la competencia proteger al vino,
conservando su frescura.

Tequila Miel
Hornitos Spiced Honey, un
tequila que con su nombre lo dice todo:
se trata de un licor hecho a base de
Hornitos Plata 100% agave, compuesto
con infusiones de vainilla, miel y especias.
Un nuevo tequila que ofrece innumerables
formas de combinarse, pero también ideal
para tomarse en las rocas como digestivo
o coctel.
Se trata de un brebaje único de
tonos cristalinos con un ligero toque
cobrizo y 35% de alcohol, el cual surge
como la nueva apuesta dela familia
Sauza Hornitos, con más de 140 años
de experiencia haciendo Tequila y cerca
de 65 años de tener marca establecida,
reflejando genuina pasión por el tequila.

Amor en forma
Tiffany presenta cuatro nuevas
formas de anillos de compromiso,
inspiradas en su patrimonio.
Con dos años de desarrollo en su
diseño, pero con un legendario Setting
establecido desde 1886, la casa joyera
presenta Tiffany Fancy Shapes con
cortes de esmeralda, suntuosos óvalos,
románticos corazones y elegantes cortes
de diamante en estilo de pera Tiffany o
Soleste.
Creado por los artesanos de
la firma de lujo y con atención exacta
a los detalles, Tiffany presenta una
colección donde cada anillo se basa en
un rico léxico del patrimonio utilizado
en distintos momentos de su propia
historia.
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Salud

ESPECIALIDAD

LÁSER
La búsqueda de salud y
tranquilidad en el hombre,
ha llevado al desarrollo de
nuevas tecnologías. Tal es
también el objetivo de varios
espacios, que buscan y ofrecen
la posibilidad de alcanzar la
plenitud del ser humano.

L

o increíble sucede cuando ambos –
ciencia y filosofía– se unen y facilitan
la llegada al bienestar absoluto. Este es
el caso de Medilaser, una clínica de que
toma el uso de láser como eje y, a partir de
ahí, expande su lista de oportunidades.
Se trata de un espacio dedicado
a la cirugía plástica y estética, altamente
especializado en el uso de láser. Un lugar
donde podemos encontrar una gran lista
de servicios y productos de la más alta
tecnología y calidad, con un enfoque
específico hacia el bienestar físico y
emocional.
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La técnica del láser es un gran
ejemplo de ciencia de avanzada, misma
que ha expandido su uso alrededor de
todo el mundo gracias a su gran alcance y
poca invasión. Cuando un descubrimiento
así se pone en manos de un equipo de
cirujanos plásticos certificados, podemos
asegurar que nos encontramos en el
mejor lugar. Es por ello que Medilaser
cuenta con un grupo especializado y
titulado por la Asociación Mexicana de
Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva,
así como también por el Consejo
Mexicano de Cirugía Plástica Estética
y Reconstructiva A.C y con cirujanos
estéticos certificados por la American
Academy of Aesthetic Medicine, por el
Colegio de Médicos en Cirugía Estética y
Longevidad y por la American Academy
of Cosmetic Surgery. Además de esto, se
unen otras especialidades como: bariatría,
dermatología, nutrición, medicina interna,
ortopedia, entre otras; siempre dispuestas
por doctores líderes en el área.

Todo espacio merecedor de
renombre, como lo es Medilaser, debe
contar con servicio distintivo, y esto
sólo se puede lograr con el mejor
equipo e instalaciones de avanzada.
Consecuentemente, la clínica cuenta
con propios emplazamientos quirúrgicos
distintivos, con lo cual asegura –además
de un carácter sobresaliente– precios
accesibles.
Entre sus servicios, Medilaser
ofrece varios tratamientos con láser, así
como cirugías faciales, corporales y de
reconstructiva. De acuerdo a lo primero,
acertamos con tratamiento de: reactivado
capilar, varices, plasma regenerador, acné,
cicatrices, radiofrecuencia –aplicada a
celulitis y ﬂacidez corporal–, cavitación
–eliminación de grasa–, ultrasonido
terapéutico, ente muchos otros más.
Ahora, de acuerdo a las cirugías, tan
sólo por mencionar algunas, podemos

encontrar: en párpados, nariz, estiramiento
facial, eliminación de las capas superficiales
de la piel, levantamiento de cejas, rellenos
faciales; aumento o reducción de busto,
liposucción láser, lipoescultura, implantes
en pantorrillas; corrección de cicatrices,
deformidades congénitas, quemaduras,
entre otras incontables posibilidades,
todo bajo la firme intención de optimizar
la calidad de vida humana a través de la
salud, el bienestar personal y su entorno
social.
A todo lo anterior se le agregan
más de 15 años de experiencia en la
realización de cirugías plásticas, estéticas y
reconstructivas. Esto gracias a la tecnología
y especialización, pero también a una
atención sumamente personalizada a
los pacientes, con resolución según las
necesidades específicas de cada uno;
alcanzando un número mayor a los 18,000
pacientes atendidos y certificados ante
Fedatario Público.

Medilaser es la única clínica en
México que ofrece planes de
financiamiento propio por 36 meses
a los pacientes sin aval, sin crédito
bancario y sin buró de crédito.
Como bien se dijo al principio: es un
espacio especializado en la salud,
bienestar y tranquilidad del hombre.
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Diseño

GÉRARD FAIVRE:
UN GENIO DEL DISEÑO DE PARÍS PARA EL MUNDO
por Alejandro Carrillo
fotos cortesía de Alexandra Public Relations y Gérard Faivre

u indiscutible talento tiene una particular
historia. Fascinado por el sur de Francia
durante una estadía en la Provenza, Gérard Faivre
decide comprar y renovar una granja típica de la
región. Gracias a su talento como Arquitecto, tanto
de interiores como exteriores, regresa a sus raíces
y apenas termina con la propiedad, comienzan las
ofertas para su compra; algo a lo que él se niega hasta
que se enamora de un segundo capital, y es que para
Gérard Faivre todo es una aventura y un mecanismo
que le permite imaginar lo que será la más bella
creación: su propio trabajo como Art Home Maker.

Desde siempre, Gérard Faivre
demostró pasión por la decoración
y el diseño y, tras sus estudios
de Arquitectura, se orientó al
pret-a-porter. Su contacto con
materiales de primera, en lugar de
alejarlo del diseño y la decoración,
lo llevó finalmente a encontrar
un equilibrio entre combinaciones
y proporciones. Con 15 años de
actividad, su visión y supremacía
son incuestionables.

Gérard Faivre es un verdadero apasionado
de su trabajo. Una labor hecha de manera
personalizada y como si de remodelar su propia
casa se tratase. Con un talento y visión únicos, al
llegar a París, comienza a ser muy exigente con
los espacios en los que trabaja ya que, como todo
artista, tiene sus requisitos. Las propiedades deben
cumplir con las exigencias de Gérard en materia de
zona y lujo, provocar en él una ¨corazonada¨.
Él, pasa primero a vestir los pisos –tal como un
gran costurero hace con sus modelos–, siempre
a la búsqueda del detalle que hace la diferencia,
hasta encontrar la combinación perfecta.
Cabe mencionar que la experiencia de
trabajar con Gérard Faivre es única, empezando
por la ubicación del lugar y de sus propias
inﬂuencias artísticas. Los bienes son, a su vez,
completamente renovados por los mejores
artesanos, sin olvidar lo último en tecnología,
combinación que acerca su trabajo a la perfección.
Los muebles y las obras de arte empleadas por
Gérard son siempre originales, firmadas por los
más grandes diseñadores y artistas, pues en su
mundo no hay lugar para reproducciones.

94

www.luxeandclass.com

www.luxeandclass.com

95

Por si todo esto fuese poco, cada
uno de los clientes de Gérard Faivre cuenta
con servicio de Concierge disponible las
24 horas y durante todos los días del año,
haciendo de su trabajo algo sumamente
personalizado.
Gérard Faivre se ha instalado en
un piso Haussmann, entre el Sena y los
Campos Elíseos, con techos y parquet de
la época. Un lugar al cual llegó, de nuevo,
por medio de una corazonada. El espacio es
realmente soberbio, rescatando el glamour
y la elegancia que siempre ha caracterizado
París. Se trata de un sitio inmejorable para
un genio como Gérard Faivre quien, entre
otras cosas, ha retomado los años locos de
la ciudad de la luz; llevado los años 50 a la
Provenza de la que sigue enamorado.

Tras 15 años de actividad, Gérard
Faivre se ha convertido en una referencia
internacional en decoración. Actualmente,
su firma es sinónimo de garantía con un
nivel de calidad muy superior al estándar
de otras grandes marcas. Su pasión por
la Arquitectura y el acondicionamiento,
hace de sus pisos obras de gran prestigio
y, a pesar de tener su base en París, sigue
sumamente ligado a la Provenza y a las
Alpilles, las cuales son para él sinónimo
de inspiración y regeneración, siempre
necesarias para un gran genio.
www.gerardfaivreparis.com
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Arquitectura

The Interlace: un tetris ecológico

Edificios
asombrosos

Despacho: Buro Ole Schereen
La primera impresión al ver este fantástico
complejo habitacional podría equipararse a la angustia
que experimentamos al jugar tetris o jenga, y no ser
particularmente hábiles en ello. Por fortuna, esta
sensación desaparece al instante.
Ubicado sobre una elevación de ocho
hectáreas, limitada por Alexandra Road y el Ayer Rajah
Expressway, The Interlace se yergue como unos bloques
derrumbados pero visualmente muy atractivos. Pero,
cabe decir que para Buro Ole Schereen esto va mucho
más allá que un diseño vanguardista, pues se convierte
en un manifiesto de aprovechamiento y sustentabilidad.
“The Interlace incorpora estas características a través del
análisis del sol, del viento y de las condiciones microclimáticas del lugar, integrando estrategias de energía
pasiva de bajo impacto”.

Las cuatro obras arquitectónicas
más vanguardistas
por Sebastián Maceri

Desaﬁar a las tradiciones, lograr un gran impacto visual, proponer
formas hasta ese momento inconcebibles, crear tendencias,
escandalizar a la academia. Todas estas características juegan un papel
determinante con un conjunto de formas muy innovadoras, y muy
inusuales. Así se podría deﬁnir la arquitectura vanguardista. Buenos
ejemplos hay muchos, pero acá exponemos nuestros cuatro favoritos.

200 Depot Road
Singapur
www.theinterlace.com

Halifax Central Library
Despacho: Schmidt Hammer Lassen
¿Qué resulta más notorio? ¿que
un joven de gustos estrafalarios porte un
sombrero con plumas, ﬂores y adornos
multicromáticos? ¿o que un hombre de
edad avanzada, sobrio y elegante decida
vestir pantalones verde fosforescente, con
listones y lentejuelas? Esto mismo, sea
evidente o no, sucede con la Biblioteca
Central de Halifax.
La historia arquitectónica de
Canadá no se ha distinguido por romper
reglas básicas de lo establecido. Para
muchos, el recientemente inaugurado
edificio de la Biblioteca Central no
calificaría para incluirse en las listas de
arquitectura vanguardista, pero su caso
merece un estudio más amplio, baste
con dar un paseo por las calles de Halifax
para dar la importancia que merece este
arranque de euforia artística.
5440 Spring Garden Road
Halifax, Nova Scotia
Canadá
www.halifaxcentrallibrary.ca

Fulton Center:
el cono bañado de luz
Despacho: Grimshaw Architects
La Gran Manzana sigue sorprendiendo a
propios y extraños, y la arquitectura es sólo una
de las maneras en que esta ciudad se reinventa
interminablemente.
Si nos situamos en la esquina de
Fulton y Broadway, en el Lower Manhattan,
podemos ver una protuberancia redonda que
contrasta con los angulosos edificios que la
ﬂanquean, se trata del Fulton Center, núcleo y
lugar de convergencia de varias estaciones del
metro. Aunque no sea una obra de reciente
inauguración (fue abierta al público en 2014),
los cinco premios internacionales que ha
merecido en 2015 lo hacen digno de mención.
Lo más vistoso de este centro neurálgico
es sin duda el atrio a gran escala, coronado por
una cúpula cónica centrada en la explanada
inferior, cuya función, además de estética, es
de bañar todo el espacio de luz natural. En la
página web se muestra un video de todo el
proceso de construcción.
200 Broadway, Nueva York
Estados Unidos
www.fultoncenternyc.com
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Shanghai Natural History Museum:
la membrana envolvente
Despacho: Perkins + Will
Cuando pensamos en la ciudad más poblada de
China, sin duda visualizamos una urbe sobresaturada
con rascacielos, coches y contaminación. Que esto se
parezca a la realidad o no es tema para otras disciplinas,
pero supongamos que sí. Entonces ¿qué podría aportar
un museo de historia natural a un entorno como ese? su
propio nombre lo indica: naturaleza, un remanso de calma
con derroche de espacios abiertos y luz.
El museo se encuentra en el distrito de Jing An, en
el centro de Shanghai, y dentro del Parque de Esculturas
Jing An. El edificio sustituye al Museo de Historia Natural
original y mejora la capacidad del recinto para exhibir su
colección con 20 veces más espacio de exposición.
Éste, presume de una membrana parecida a los
corales que recubren gran parte de sus muros, permitiendo
un impresionante juego de luces y sombras que prepara a
los visitantes a sumergirse en una verdadera experiencia
sensorial.
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260 Yan'an Dong Road
Distrito Huangpu District
Parque Jing'An, Shanghai
www.snhm.org.cn
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Arte y cultura

COLECCIONES

Buenos Aires, Argentina

PRIVADAS

Fundación Federico Jorge Klemm
fundacionfjklemm.org

por Alfredo Sánchez M.

Así como en la cinta de Andrei
Tarkovsky llamada Andrei Rublev —pieza
basada en aquél pintor de iconos religiosos
rusos del siglo XV—, el compromiso del
artista con el mundo se ve cuestionado.
Existe también una obligación igualmente
importante por parte de los coleccionistas de
arte: compartirlo con el público. De hecho,
hay cierta red mundial que lo hace. Aquí una
breve muestra de estos mecenas.
¿Si no existiera nadie que aprecie
el arte, habría alguien que lo cree? ¿Cuál
es en realidad la necesidad que tiene el
arte por compradores? Estas no son para
nada preguntas fuera de lugar. Pero aquí
va otra más concisa: ¿Acaso el arte es
concebible sin los coleccionistas, y con las
relaciones dependientes que surgen entre
ellos? Y, sobre todo, ¿quiénes son estos
coleccionistas? ¿Se trata acaso de individuos
sin amor o privilegiados? ¿Hombres y
mujeres con convicciones o simplemente
fríos inversionistas? ¿Personas presumidas o
idealistas?
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En el arte no se navega en un
territorio maniqueo de negros y blancos,
sino en un gris donde hay algo de verdad
en todos los clichés mencionados. Pero una
cosa es cierta: el hecho de ser propietario
de obras de arte transforma de manera tan
profunda a los coleccionistas, como al artista
el hecho de crearlas. Como una expresión
de la personalidad de un coleccionista, una
colección de arte también puede encender
el deseo de compartir tales tesoros privados
con el público.
Pero, ¿cómo comienza el camino al
deseo de compartir? Quienquiera que sea
que compre el arte para algo más que una
pared sobre el sofá, extenderá rápidamente
los límites de mostrar arte en casa. Por otra
parte, muchos artistas contemporáneos
trabajan con instalaciones de gran escala,
o producen videos que sólo es posible
mostrar como proyecciones de varios canales
complejos.

¿Qué hacer si el espacio disponible
se vuelve demasiado pequeño para su
colección en constante crecimiento? Algunos
coleccionistas deciden pasar parte de su
colección a la oficina de la empresa, ya sea
en un negocio, bufete de abogados, o un
consultorio médico. Esta es la forma en que
dan sus primeros pasos a lo semi público. Si
eso no basta, algunos otros buscan cooperar
con museos públicos. Si la calidad de la
colección y las condiciones del museo son
compatibles, la muestra queda en préstamo
permanente y se menciona en los catálogos.
Es así como una antología personal gana
seguridad institucional. Son otros los
pocos que pueden cumplir el sueño de
presentar sus colecciones de arte en edificios
perfectamente adaptados a sus necesidades.
Por ejemplo, el coleccionista Múnich Ingvild
Goetz, pidió a los famosos arquitectos suizos
Herzog & de Meuron que construyeran un
edificio de exposición hecho explícitamente
para albergar su colección estelar.

Así que, más allá de galerías establecidas, existe
una red de coleccionistas privados que intuyen esto, y
por eso abren sus puertas: para que los amantes del
arte puedan vivir lo que Duchamp describió, aunque
sea apreciando el arte. En los distintos puntos del
orbe existen estos mecenas apasionados por el arte,
dispuestos a darlo a conocer. Existen más de 200 en el
mundo, así que sirva la siguiente lista como una muestra
de las maravillas que uno puede encontrar ahí.

Desde sus inicios, la fundación se ha dedicado
a exhibir de manera permanente la colección de arte
moderno y contemporáneo argentino e internacional; a
realizar, cada año, el Premio Federico Jorge Klemm a las
Artes Visuales; a presentar exposiciones temporarias;
a editar libros y catálogos dedicados a las artes
visuales y la teoría del arte contemporáneo; así como
a organizar cursos, seminarios y conferencias sobre los
temas propicios de la Fundación, a cargo de destacados
especialistas.
En 1995, Federico Jorge Klemm creó la
Fundación que lleva su nombre, en el acto inaugural
enunció con claridad sus propósitos: “Nuestro principal
esfuerzo va dirigido hacia la proyección global del arte
contemporáneo en la Argentina, dentro de una época de
crisis de los valores éticos, morales y espirituales, donde
se van diluyendo los cánones tradicionales del arte”.

King’s Lynn, Gran Bretaña
Houghton Hall
houghtonhall.com
Al explorar la extensa propiedad de Houghton
Hall, una de las casas más elegantes de Palladio de
Inglaterra, el hecho de tropezar con una escultura
contemporánea se siente como un feliz accidente.
La imponente casa fue construida en la década de
1720 para el primer Primer Ministro de Gran Bretaña,
Sir Robert Walpole, quien armó una de las mayores
colecciones de arte europeo en el país, aunque más
tarde su nieto en deuda tuvo que vender las pinturas
de la colección de Catalina la Grande de Rusia. El
actual propietario, Lord David Cholmondeley, continúa
la tradición de coleccionar, con un enfoque en la
escultura al aire libre contemporánea. La primera
comisión fue 'Skyspace' de James Turrell en 2000, más
tarde se añadieron las obras de Richard Long, Anya
Gallacio, Zhan Wang, Stephen Cox, Jeppe Hein y Rachel
Whiteread. Para el verano de 2015, Turrell regresó a
crear un trabajo ligero de sitio específico para iluminar
la fachada orientada hacia el oeste de la casa, todo esto
como parte de una gran exposición de su obra.
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Berlín, Alemania
Wurlitzer – Berlin-Pied-à-Terre Collection
wurlitzercollection.com
Una enorme fachada gubernamental se cierne
sobre ti al acercarte a la colección Wurlitzer, en el
distrito gubernamental de Berlín. A tiro de piedra de los
compradores ocupados en Friedrichstrasse, la colección
está abierta sólo con cita previa: un toque personal de
un área que casi siempre está ocupada.
Una vez atravesadas las puertas, las obras
comienzan de inmediato, en el hall de entrada
del edificio, así como la puesta de la colección.
Oportunamente, aquí se encuentra la capa de Michael
Sailstorfer, situada para hacer uso apropiado. Ésta,
establece el tono para toda la colección: se trata de un
lugar para relajarse y sentirse en casa junto al arte.
El diseño es claramente de un edificio
residencial, en lugar de un cubo blanco sin rostro, el
visitante camina a través de salas que funcionan como
hall de entrada, cocina, salón y estudio, cada uno, a su
vez, impecablemente salpicado de obras de arte.

Pound Ridge, Nueva York
Buckhorn Sculpture Park
Ubicado en 6 hectáreas de la pintoresca ciudad
de Pound Ridge, Nueva York, Buckhorn Sculpture Park
cuenta con jardines, bosques, un lago y un huerto.
Buckhorn es la casa privada de Sherry y Joel Mallin. Al
recorrer los jardines, descubrirá más de 70 esculturas al
aire libre, cada una colocada con discreción y de manera
creativa para ser visto como obras de arte individuales
en entornos extraordinarios. Algunos de los artistas
destacados incluyen: Richard Serra, Sol LeWitt, Joel
Shapiro, Andy Goldsworthy, Ursula von Rydingsvard,
Anish Kapoor, Olafur Eliasson y Dan Graham. La
colección también cuenta con obras de escultores
jóvenes cuyo trabajo pueda ser exhibido por primera
vez. En 2001, se completó una instalación de más de
900 metros cuadrados conocido como el granero de
arte, en la que destaca una colección siempre cambiante
de los montajes, pinturas , fotografías , videos y
esculturas. Obras de maestros como Chuck Close, Yayoi
Kusama y Sean Scully se exhiben junto a obras de
artistas a mitad de carrera como los jóvenes, el talento
emergente.
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