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Destinos

¿quién dijo que lo espiritual no se 
relaciona con el lujo? israel, y especialmente 
jerusalén, es uno de los mejores ejemplos –si 
no es que el mejor– de cómo ambas se pueden 
reunir y combinar perfectamente; pues visitar 
este país no sólo significa la posibilidad de 
acercarse y conocer varias religiones, sino que 
también se presenta como toda una experiencia 
de lujo. 

de hecho, no es casualidad que los 
ganadores de una estatuilla oscar también 
hallan recibido un increíble viaje a israel, con la 
indudable experiencia de ExploreIsrael.com. a 
continuación, un recorrido ideal para cualquier 
viajante en busca de los sitios clave del país, la 
mejor estancia y los más deliciosos restaurantes. 

una vez felizmente instalado, y luego de 
haber disfrutado de un humeante café turco con 
vista a los emblemáticos minaretes de la ciudad 
Vieja, estarás completamente listo para explorar 
jerusalén. los primeros dos sitios de la lista son: 
el Muro de los Lamentos, también conocido como 
Kotel, y el Museo del Holocausto Yad Vashem. 
ambos, son lugares sumamente energéticos e 
imperdibles. ¿recuerdas lo que se dijo sobre la 
inmejorable ubicación del hotel? bueno, para 
cristianos y musulmanes el King david está muy 
cerca de la Via Dolorosa y del barrio Cristiano y 
Árabe de la ciudad Vieja, ambos reconocidos y 
respetados por sus muchos lugares sagrados. 

JERUSALÉN 
por MARLENE MIZRAHI

lujo espiritual
lo primero: un gran lugar para 

hospedarse, así aparece The King David Hotel, 
constantemente visto en las listas de los mejores 
hoteles de medio oriente. construido en la 
década de 1920, el King david se muestra como 
una síntesis del refinamiento del mundo viejo 
y las comodidades del moderno. su historia no 
lo es todo, pues estar ahí permite una mirada 
privilegiada, propia y moderna a la ciudad Vieja, 
todo gracias a su increíble ubicación sobre una 
colina. un sitio que, además, facilita el acceso a 
cualquier punto de la antigua ciudad de sion. 

Luego de explorar la ciudad 
vieja, es momento de entrar a 
la parte moderna de Jerusalén 
y ver las muchas galerías de 
arte, shopping, los excéntricos 
museos (Israel tiene el mayor 
número de museos per-cápita 
del mundo) y una refinada 
oferta culinaria. 

durante el día, puedes visitar las clásicas 
galerías de arte o aquellas menos conocidas, 
sumamente experimentales, como la Jerusalem 
House of Quality, localizada en un fascinante 
edificio histórico, originalmente construido por 
la orden de st. john de escocia, mismo que 
inevitablemente nos lleva a pensar en historias 
fascinantes. el edificio y su patio ahora sirve de 
vitrina para artesanía y arte israelí, pero también 
es un lugar donde siempre podrás encontrar 
algún show en vivo. 

también, en esta ciudad se encuentra la 
famosa Escuela de Arte Bazelel. si el arte es tu 
pasión, debes aprovechar de una inigualable 
cena vegetariana en Nocturno, localizado en una 
cooperativa de 12 diferentes talleres de artistas. 
aquí, puedes ver y hasta comprar algunas obras 
one of a Kind, al mismo tiempo que tomas un 
delicioso latte.

otra experiencia culinaria que no te 
puedes perder en jerusalén es Eucalyptus. el chef 
moshe basson presenta este restaurante con 
un menú de platillos gourmet con un jerusalem 
twist; ya que todo lo creado en eucalyptus tiene 
una conexión bíblica. al chef moshe le gusta 
caminar por el lugar y hablar con los clientes, 
así que cuando estés degustando del Wild 
mallow (malva salvaje) o de la rigella, puedes 
preguntarle sobre el origen bíblico del plato.
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lo mejor de hospedarse en la ciudad de 
jerusalén es que, literalmente, es el centro de 
israel. puedes pasar semanas enteras explorando 
la capital, pero también es muy fácil trasladarse 
a cualquier otra parte del país con base en el 
fabuloso King david hotel. además, planear 
el viaje de esta manera te facilitará reservar un 
tour en jeep privado de lujo hacia el desierto del 
Negev donde tendrás el privilegio de ver el Cráter 
Ramón, una vista one-of-a-kind que, una vez 
allá, no te puedes perder. 

una cosa que usualmente sorprende a los 
visitantes de israel, es qué tan increíblemente 
diverso es el país. israel es toda una mezcla de 
significado, historia y tecnología de vanguardia. 
exploreisrael.com puede personalizar un viaje 
único e inigualable. Ya sea con el placer de un 
tour Vip, con la oportunidad de tasting en uno 
de los más de 300 viñedos del país, paseo en 
yate por las aguas del mediterráneo o subir 
a un globo aerostático y tener la mejor vista 
desde el desierto, sin dejar de estar atento 
a las indiscutibles sorpresas que cualquier 
viaje promete, visitar israel será siempre una 
experiencia inolvidable. 

jerusalén está a tan solo 40 minutos 
en coche de Tel-Aviv, sin duda, la ciudad más 
divertida de israel, con hermosas playas, fabuloso 
shopping y su inigualable vida nocturna. de 
hecho, tel aviv fue votada y reconocida como 
una de las 10 mejores ciudades de fiesta en el 
mundo por lonely planet. 

¿alguna actividad extraordinaria en la 
ciudad blanca? Tel Aviv Rollers. cada jueves, 
a las diez de la noche, en habima square, se 
reúnen alrededor de 300 personas para recorrer 
una ruta en patines de rueda de 30 a 35 
kilómetros, la cual cambia cada semana y rueda 
alrededor de la ciudad. el recorrido culmina en 
un antro, donde la fiesta continúa hasta altas 
horas de la madrugada. 
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Destinos

RUMANIA 

Un poco de historia
los tracios fueron los primeros 

en instalarse en este lugar de llanuras 
erizadas por algunas montañas, al borde 
del mar negro, ahí donde los griegos 
instalaban puertos de comercio. 

el último rey tracio no pudo resistir 
los ataques de los romanos, quienes 
tomaban a las bellas mujeres, ocupando 
finalmente la región durante casi dos 
siglos.

las invasiones de los godos, 
hunos, eslavos y búlgaros, atormentaron 
la región hasta el siglo X, momento 
en que siguió la creación de un estado 
feudal, con un poder militar y un rey. 
luego, en los siglos XiV y XV, llegaron los 
otomanos y, tras la liberación del siglo 
XVi, se formó un solo estado que culminó 
en el largo reinado de constantino 
brancoveanu. 

rumania se vuelve independiente 
en 1881, con la coronación del rey carol 
i; pero cae bajo el dominio comunista 
después de la segunda guerra mundial. 
atormentado por una historia caótica, es 
ahora una tranquila nación que forma y 
reforma su democracia, donde paisajes y 
pueblos invitan a descubrir su dulzura. 

por / foto PATRICK MONNEY 

A la orilla del mar Negro, envuelto en el comunismo y con una historia 
milenaria de Tracios, Romanos, Turcos y la planeación de la sombra 
del conde Drácula; Rumania es una joya que fascina con su gente, 
pueblos mágicos, castillos de cuentos y monasterios adornados.

Conde Drácula
el conde drácula, ese emblemático 

personaje de la novela del escritor 
irlandés bram stoker nace de aquí, de 
rumania. es una figura inspirada en Vlad 
iii, el empalador, el príncipe de Valaquia 
y transilvania, que vivió en el siglo XV. 
morboso y cruel, lo admiraban por su 
resistencia feroz a los otomanos, así 
como con cualquier otro enemigo (a 
quienes, se dice, empalaba). 

la leyenda cuenta que lo vieron 
echar sangre de sus víctimas en un 
cuenco, donde mojaba pan para comer. 
fábula de vampiros, chismes y cuentos 
esotéricos de dráculea (“hijo de su 
padre”, drácul “que llevaba capa negra”) 
crearon al personaje que solía vivir en su 
castillo de bran en transilvania y quien 
ha llenado tanto nuestras pesadillas de la 
infancia como las salas de cine de terror.

Brașov
saliendo del aeropuerto, la 

carretera del norte nos lleva a las 
montañas bucegi donde se encuentra la 
estación de esquí y el pueblo de sanaia. 
una joya de hermosas villas en medio 
de un bosque de pinos. el castillo Peleș, 

IMPERIO DE LEYENDAS Y VESTIGIOS DEL PASADO 
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entre las atracciones, en la plaza 
chica (Piaţă Mică) un callejón nos traslada 
al puente de los mentirosos, el primer 
puente de hierro de rumanía. las casas de 
la zona son barrocas con arcadas y las calles 
nos llevan a la plaza huet, con la catedral 
luterana evangélica en su centro rodeada 
por casas góticas.

las fortificaciones son uno de los 
tesoros arquitectónicos de la ciudad, así 
como el callejón de las escaleras que conecta 
ambas partes de la ciudad. sibiu encanta y 
vive al ritmo de sus habitantes que disfrutan 
el ambiente acogedor.

flanqueada de torres, fue residencia de 
los dirigentes durante más de un siglo. 
muy cerca se encuentra el castillo Pelișor, 
ahora un hermoso hotel, así como el 
monasterio de sinaia, con su divina 
iglesia que encierra fabulosos iconos y 
donde viven más de 20 monjes.

 Brașov es una pequeña ciudad 
medieval en el corazón de transilvania, 
que conserva sus fortificaciones que 
datan de 1559 con la hermosa puerta 
schei. es un placer caminar por las strada 
republicii, una de las calles más turísticas 
de la ciudad y la strada Mureşenilor.

de hecho, aquí es donde se planea 
la leyenda de drácula, con el cercano 
castillo de bran que, en realidad, no era 
de él, sino que fue construido por los 
caballeros teutónicos en 1212.

Curtea de Argeş
atravesando los cárpatos occidentales, se 

disfruta de un paisaje hermoso, con los verdes montes 
fagaras. las vacas junto a los pueblos e iglesias de 
madera, adornan el paisaje de valones entre los montes. 

en la parte sur se alcanza curtea de Argeș, 
una de las ciudades más antiguas de rumanía, con su 
imponente catedral construida en 1290. la biserica 
Domnească (iglesia real) se asemeja a una fortaleza 
de piedra y se conecta a través de catacumbas con una 
atalaya, situada en una colina cercana.

 
Sibiu
pasando de nuevo los montes fagaras, donde es 

probable encontrar unos osos a la orilla de la carretera, 
se visita las ruinas del verdadero castillo de drácula: el 
castillo poenari.

sibiu, situada a la orilla del río cibin, se compone 
de la ciudad baja (Oraşul de jos) con calles largas 
y anchas, pequeñas plazas, su iglesia de 1386, una 
de las torres de la muralla y casas de dos plantas y 
techos altos; la ciudad alta (Oraşul de sus), con calles 
alrededor de dos plazas en la colina.

Alba Lulia y Târgu-Mureș
las rutas de transilvania nos llevan por campos 

ondulados, adornados por iglesias hermosas. se llega a 
alba lulia con su ciudadela fortificada que encierra la 
catedral católica de san miguel, el palacio episcopal, la 
biblioteca battyaneum y la catedral ortodoxa. 

Târgu-Mureș es interesante por su muralla y su 
iglesia fortificada.

Mediaş y Moşna.
Verdadero museo al aire libre, Mediaş conserva su 

patrimonio arquitectónico de estilos gótico, renacentista, 
barroco, neoclásico y modernista, y también parte de 
sus fortificaciones, con 17 torres y bastiones. la iglesia 
fortificada de santa margarita (sfânta margareta), 
presenta un valioso conjunto de frescos góticos y un 
curioso reloj de torre que muestra las fases de la luna. 

Moşna, a 10 km, posee una imponente iglesia 
fortificada y está muy cerca de agnita, una pequeña villa 
medieval también con iglesia fortificada. a 18 km de 
Mediaş se encuentra el balneario de bazna, con su iglesia 
fortificada y sus increíbles fuentes de agua mineral.
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Sighișoara
situada en los cárpatos transilvanos, 

destaca por las casas de la ciudadela, la torre 
del reloj, su cementerio y la población de 
sajones. 

Sighișoara invita a pasear por sus 
callejones medievales para descubrir la casa 
donde nació Vlad Țepeș, quien inspiró el 
personaje de drácula. antes de subir la escalera 
de madera cubierta que lleva a la iglesia 
adornada de frescos –construida sobre los 
restos de un fuerte romano y rodeada por el 
boscoso cementerio con aire lúgubre, digno de 
las películas de drácula–, nos encontramos con 
el busto de este personaje frente a la torre del 
reloj. es un pueblo encantador patrimonio de la 
humanidad.

El Mar Negro
desde moldavia, la carretera 

nos lleva por colinas verdes sembradas 
de trigo, colza y viñedos. aparece el 
mar negro con sus largas playas de 
arena marrón y las pequeñas dunas que 
albergan pantanos y pájaros. 

constanza es la ciudad de veraneo 
con varios casinos y hoteles. al sur, unos 
resorts elegantes adornan las playas de 
arena más blanca. siguiendo el valle del 
danubio, se observan los campanarios 
de las iglesias ortodoxas y cristinas, se 
imagina las campañas de los romanos y 
tracios. finalmente se alcanza bucarest, la 
perla del oriente.

Monasterios de Bucovina
la carretera nos lleva al norte en un 

paisaje de colinas adornadas de casas típicas 
y acogedoras, la vida del campo conserva su 
encanto, los pueblos son de cuentos, Bistrița 
luce su iglesia luterana, los bosques pintan las 
laderas del macizo de caliman. 

en los montes boscosos bucovina se 
alcanzan varios monasterios, varios de ellos con 
bellos frescos coloridos de escenas religiosas, 
como el monasterio de Voronet, considerado 
como la capilla sixtina de oriente.

Suceava y los monasterios de Neamt
en medio de colinas de moldavia, 

suceava brilla por su vida tranquila y su iglesia 
pintada de san jorge y la ruta que nos guía a la 
ciudad de târgu neamt.

Bucarest
capital y principal centro 

industrial, comercial y cultural. bucarest 
surge a partir de 1459 y su ecléctica 
arquitectura mezcla estilos neoclásico, 
de entreguerras (bauhaus y art decó), 
comunista y moderno. 

sofisticada, se ganó el apodo de 
la "pequeña parís" (micul paris). uno 
de los edificios más emblemáticos es 
el palacio del parlamento, se trata del 
inmueble administrativo más grande 
de europa y el segundo más grande 
del mundo. éste, alberga el parlamento 
rumano, así como el museo nacional de 
arte contemporáneo. el arcul de triumf 
("arco del triunfo"), construido en 1935, 
copia a su homónimo en parís, mientras 
que el monumento del renacimiento, un 
pilar de mármol estilizado inaugurado en 
2005 para conmemorar a las víctimas de 
la revolución rumana de 1989, desafía 
la historia. está también el edificio del 
ateneo rumano, considerado como un 
símbolo de la cultura rumana y parte del 
patrimonio europeo. 

la ciudad es un encanto que 
alterna entre callejones con restaurantes 
y bares, de ambiente muy mediterráneo, 
avenidas elegantes, teatros y espectáculos 
musicales.

Rumanía es un poema que 
vaga sobre las cimas de las 
montañas y colinas desde 
Transilvania hasta Moldavia, 
donde las leyendas se infiltran 
en los sueños y los castillos 
invitan a encontrarse con 
fantasmas. Los monasterios 
coloridos son obras de arte 
que adornan el camino. Todo 
un país acogedor de gran 
personalidad.
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Viajes

L

“Arte y belleza en 
Minneapolis”

con cerca de 200 kilómetros de 
caminos sinuosos recreativos a través del 
área metropolitana de minneapolis es el # 
2 más bike-amistoso ciudad en los ee.uu., 
y el lugar donde se inventaron los patines.

minneapolis es una ciudad nacida 
desde el río mississippi con raíces como la 
capital de la molienda de harina del mundo 
en el año 1900. el río proporcionó energía 
hidráulica y de transporte para apoyar esta 
industria. la fuente del río mississippi se 
encuentra en el norte de minnesota y san 
pablo es el puerto más septentrional en el 
mississippi.

un afluente del río mississippi y 
designado como parque de la ciudad, 
minnehaha falls se convirtió en un punto 
de encuentro y un destino turístico, 
especialmente después de la publicación 
de the song of hiawatha por henry 
Wadsworth longfellow, inspirado en 
minnehaha falls.

por TONY SCHEFFLER y GABY MARTÍNEZ

a historia, el arte, la cultura y la 
belleza de minneapolis son maravillas 

que deben ser experimentados en lugar 
de testigo. su naturaleza cumple con 
rascacielos, mezcla para crear atracciones 
únicas que uno puede experimentar en 
este bello lugar.. recorrer esta maravillosa 
ciudad con un guía experto, o la gran 
aventura con tu familia; de cualquier 
manera, la vida de esta maravillosa ciudad 
se desplegará ante tus ojos.

En Minneapolis, los espectadores se 
convierten en participantes, así que 
prepárese para sumergirse en su cultura.

es perfecto para celebraciones, 
paseos familiares, retiros, despedidas, 
fitness, salidas corporativa y demás, ofrece 
espectacular vista del río mississippi donde 
podrás disfrutar de kayak tours fuera de 
la ubicación centro de minneapolis! es 
tener ese sueño de mark twain de pasar 
tiempo en el mississippi. bien, ahora es 
su oportunidad para explorar y conocer 
el río más majestuoso que hayas podido 
imaginar.

con 22 lagos y parques, es la ciudad 
donde radican más de 170, no residentes. 
en esta gran ciudad cada familia vive 
a más de 6 cuadras de un parque. un 
compromiso cívico de los espacios verdes 
donde ofrece amplias oportunidades para 
disfrutar del aire libre.

spoonbridge y cherry, situado en el 
minneapolis sculpture garden, un parque 
de la ciudad muy cerca del famoso centro 
de arte Walker, la monumental fuente-
escultura titulada spoonbridge y cherry por 
claes oldenburg y van bruggen coosje.

el teatro guthrie es un edificio 
histórico con vistas al río mississippi 
diseñado por el arquitecto francés jean 
nouvel, y dedicado a la representación 
teatral, producción, educación y formación 
profesional.

mill city museum construido en las 
ruinas de lo que fue una vez el más grande 
del mundo antiguo molino de harina, está 
situado en el histórico riverfront mississippi 
y cuenta la historia de minneapolis a través 
del aprendizaje interactivo.

hennepin avenue theater district es 
el hogar de más de 75 compañías de teatro 
de trabajo. minneapolis saint paul cuenta 
con más asientos de teatro per cápita que 
cualquier otra ciudad de los ee.uu. fuera 
de nueva York.

minneapolis institute of arts el 
mayor museo de arte en minneapolis 
con más de 80.000 obras en su colección 
permanente. recibe más de 500.000 
visitantes por año y la entrada al museo es 
gratuita.
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el famoso dakota jazz club es 
reconocido a nivel nacional por tener sus 
obras en vivo diariamente.

first avenue y 7th street entry se 
hizo famosa en  minneapolis,  por  la 
película "purple rain", este club nocturno 
sigue siendo un favorito de los actos 
nacionales.

una tradición familiar de 
minneapolis, este desfile iluminado festivo 
tiene lugar en el centro comercial nicollet 
casi todas las noches entre acción de 
gracias y navidad.

minneapolis tiene el mayor sistema 
de skyway en el mundo, que une a casi 
80 cuadras del centro de atracciones, 
comercios y hoteles.

el centro de convenciones de 
minneapolis, es como una feria y donde 
cada evento está conectado por clima 
controlado skyways a los hoteles del 
centro, restaurantes y tiendas.

la orquesta de minnesota hace su 
hogar en el orchestra hall, en el centro 
de minneapolis dirigido por conductor 
finlandés osmo Vänskä. recientemente 
aclamado "... el mejor orquesta del 
mundo" por the new Yorker.

Walker art center newsweek es 
llamado "posiblemente el mejor museo 
de arte contemporáneo en el país". la 
expansión de 2005, diseñado por herzog 
& de meuron se duplicó el tamaño de este 
centro de arte de renombre internacional.

Weisman art museum, es el único 
museo de arte por el visionario frank 
gehry, este museo se ha convertido en un 
icono brillante de la ciudad de minneapolis.

el estadounidense instituto sueco, 
fue fundado en 1929 por el periodista 
sueco inmigrante cisne j. turnblad, y es un 
edificio histórico, el museo y centro cultural 
que celebra la cultura sueca y el sueco-
americano. turnblad mansión del instituto 
es en el registro nacional de lugares 
históricos.

Nicollet Mall es una calle 
peatonal en el corazón 
del centro de Minneapolis, 
llena de tiendas, cafés, 
restaurantes, bares 
e incluso un mercado 
agrícola semanal.

El conocer esta maravillosa ciudad 
es llenarse de cultura como de 
diversión, con bellas vistas y un 
extenso placer para disfrutar con 
la familia los 365 días del año.
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Hoteles

El norte de nuestro país, muchas veces, pasa desapercibido cuando se trata de 
consentirse durante un fin de semana o en las vacaciones. Varias personas creen que esta 
región se dedica solamente a la industria o la ganadería; sin embargo, aquí presentamos 
tres pueblos mágicos y sus magníficos hoteles. Perfectos ejemplos de cómo en el norte, 

también hay pasión, historia y un espectacular estilo de vida sibarita.
por AZUCENA PACHECO

foto CORTESÍA DE LOS HOTELES

Pueblos Mágicos 
del Norte

y sus hermosos hoteles boutique

hacienda de los santos está 
conformada por cinco casonas coloniales 
interconectadas por túneles, cada una 
con estilo propio, con fastuosos jardines, 
spa, cantina, tres albercas, la réplica de un 
teatro andaluz que funciona también como 
cine y hangar para aeronaves. cuenta con 
habitaciones y suites de diferentes tamaños, 
decoraciones y características, y con una 
mansión Villa, su secreto mejor guardado, 
pues sólo se permite conocerla a las personas 
que pernoctan en ella.

hacienda de los santos ha sido 
acreedora de reconocimientos nacionales e 
internacionales, entre los que destacan el 
four diamonds award, el fooders choice 
award, el luxury travel award; y el distintivo 
small luxury hotels of the World. Y aunque 
permanecer dentro de las puertas de este 
impresionante hospedaje resulta tentador, 
también hay que conocer el pueblo mágico 
de álamos, recorrer sus hermosas callejuelas 
sin prisa alguna; así como vivir el ambiente 
bohemio y cultural que caracteriza esta 
ciudad, sin dejar de apreciar una hermosa 
panorámica desde el mirador del cerro del 
perico.

www.haciendadelossantos.com

Álamos, Sonora
Hacienda de los Santos

la ciudad de los portales nos recibe 
con banquetas altas, paredes de adobe y 
piedra, así como personas sentadas en el dintel 
de su portal. a través de este impresionante 
ambiente, podemos admirar enormes patios, 
algunos con huertas y árboles frutales; y 
muchos de ellos transformados en hermosos 
hoteles, restaurantes y galerías.

pero la joya de la corona es, sin duda, 
hacienda de los santos. Y es tanta la demanda 
para pasar algunas noches en este espectacular 
hotel, catalogado entre los mejores del mundo, 
que incluso cuenta con servicio de taxis aéreos, 
para que la distancia no sea un pretexto para 
disfrutar de este espectacular destino. 

fotos ALEJANDRO GUTIERREZ
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El Fuerte, Sinaloa
Torres del Fuerte

esta pintoresca ciudad colonial que antiguamente 
se llamó san juan bautista de carapoa, debe su actual 
nombre al fuerte que protegió a los conquistadores 
españoles de los aguerridos indígenas del río zuaque, y 
cuya réplica prevalece en lo más alto de la ciudad, como 
fiel guardián de la historia de esta ciudad. 

Batopilas, Chihuahua
Riverside Lodge

cuenta la leyenda, que este alejado 
poblado de la sierra rarámuri fue la segunda 
ciudad de nuestro país en contar con luz eléctrica, 
allá por el año de 1890. también, cuentan que 
allí proliferó una vida cultural impresionante, que 
incluía espectáculos de ópera, teatro y conciertos 
sinfónicos; y que mientras en otros estados 
todavía se utilizaban las talegas y los burros, aquí 
ya circulaban automóviles de lujo y se contaba 
con toda clase de artículos de ornato, que venían 
directamente de la francia que don porfirio díaz 
tanto amó.

toda esa bonanza terminó al mismo 
tiempo que el porfiriato, aunque la belleza del 
lugar prevalece como uno de los secretos mejor 
guardados del estado más grande de méxico. Y 
el que quizás es la mejor muestra de esa época 
dorada es el riverside lodge, hotel boutique 
que recrea la arquitectura, decoración y estilo de 
vida de aquellos tiempos, ya que a lo largo de 
su historia fue hogar de diferentes familias de 
aristócratas, mineros, ganaderos e industriales.

Y si batopilas parece detenido en el tiempo 
con su plaza, sus fachadas coloridas de un estilo 
arquitectónico indefinible y su puente colgante 
sobre el río, el riverside lodge consigue imbuirnos 
completamente en el pasado: una colorida casona 
con patios, jardines y preciosas habitaciones que 
guardan la estética del siglo pasado, muebles 
de época y de la región, comodísimas camas de 
latón, baños con tinas de porcelana antigua, e 
incluso lámparas de petróleo.

y fachada, hace de cada habitación un viaje a 
tierras exóticas de todo el orbe. todo esto gracias 
a la vocación viajera de esta familia, que se ha 
dado a la tarea de traer mobiliario y decoración de 
sus numerosos viajes: desde portones de la india, 
hasta candiles de cristal de parís.

fundada por expedicionarios que iban 
en busca de metales preciosos desde la ciudad 
de méxico, en 1564, el fuerte también es la 
penúltima parada en el recorrido por las barrancas 
del cobre del famoso tren chepe, y cuyo tramo de 
cerocahui hasta aquí presenta los mejores paisajes 
del recorrido. 

esta ciudad tuvo su auge minero durante 
el siglo XVi y en 1824 fue capital del entonces 
llamado estado de occidente, conformado por lo 
que ahora son los estados de sonora y sinaloa. 
aquí vivieron numerosas familias de abolengo en 
enormes casas solariegas, cuyos zaguanes aún 
se mantienen abiertos, y nos permiten ver en su 
interior amplios portales con arcadas y pilares de 
cantera, hermosos jardines y fuentes cantarinas.

una de esas familias son los torres, y el 
perfecto ejemplo de esas casonas, que funcionaba 
como hacienda ganadera y agrícola, es la que 
ahora alberga el hotel torres del fuerte que, a 
pesar de conservar su fisonomía original en patios 

Entre los servicios que presta este 
establecimiento, se encuentran day trips a otros 
rincones del norte, así como tours de pesca y 
avistamiento de aves, caza, biking, o treking.
www.hotelestorres.com/ing/fuerte/index.php

El hotel, además, ofrece turismo vivencial 
que incluye visitas a comunidades 
rarámuris y mestizas, a minas, ranchos 
y misiones cercanas, entre las 
que destaca la de Satevó, que se 
construyó entre 1645 y 1745 y que en 
medio de las Barrancas del Cobre y 
las verdes praderas Batopilenses, 
forma un cuadro de absoluta belleza.

www.coppercanyonlodges.com/lodges-hotels/
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Hoteles

Y

Delicia
por MARLENE MIZRAHI

Gourmet sin límite, descanso sin límite, placer sin límite, propuestas sin límite; 
así es el hotel Paradisus Cancún, toda una experiencia por vivir. 

24 horas del día de un concierge. todo está 
en los detalles, por ello, entre los beneficios 
del “family” encontramos un Kit de playa 
paradisus para niños como bienvenida, así 
como un walkie-talkie o teléfono celular 
para la comunicación durante todo el día, 
amenidades de baño para niños en tamaño 
“mini”, sin olvidar el exclusivo programa 
de entretenimiento en el que se preparan 
actividades y excursiones exclusivas para 
los pequeños y/o la familia, como: clases de 
natación, pintura y clases de masaje, entre 
muchas otras más. en cuanto al “royal 
service”, se trata de un beneficio con 
espacio especial dentro del mismo resort, 
cuenta con restaurantes y una alberca 
con bar privados. entre las delicadeza, 
encontramos asistencia de mayordomo 
personal durante toda la estancia, 
reservas preferentes en los restaurantes 
especializados, el spa, las actividades y las 
excursiones. ambos, son servicios propios de 
paradisus, ideales incluso para celebración 
de bodas o viajes de negocios. 

la esplendidez también se mide en 
servicios, eso explica las cuatro hermosas 
piscinas de este hotel, área infantil Kids 
zone, campo de golf de nueve hoyos, par 
3 y una cancha de tenis iluminada. incluso, 
el recinto cuenta con su propia área 
comercial, joyería, servicios de agencia de 
viajes –perfecto para agendar cualquier 
actividad o, incluso, tu próximo regreso–, 
servicio de taxi las 24 horas y varias 
computadoras con internet.

hablando sobre la grandeza de 
paradisus cancún, debemos mencionar que 
cuenta con 668 suites, donde son 442 deluxe 
jr. suites, 87 luxury junior suites family 
concierge y suites de un dormitorio, 136 
deluxe junior suites royal service, luxury 
junior suites y suites de un dormitorio, 1 
suite embajador, 1 suite governador y 1 suite 
presidencial.  

seguramente te preguntarás sobre el 
nombre de algunas habitaciones como “family 
concierge” y “royal service”, y es justo aquí 
es cuando el deleite comienza a superar todas 
las expectativas. ambos servicios cuentan 
con check-in y check-out privados, así como 
acceso ilimitado a internet y un servicio buffet 
con deliciosos aperitivos durante todo el día, 
con la exclusiva disponibilidad de bebidas 
marca premium; sin olvidar la asistencia las 

a sea en un viaje de pareja o en 
familia, paradisus cancún es el lugar 

perfecto. hablamos de un espacio donde 
siempre encontrarás algo para el gusto de 
cada persona, desde actividades, formas 
de relajación o infinitas opciones para el 
desayuno, comida o cena, sin dejar de 
mencionar la hora del snack –tan importante 
en las vacaciones–. todo está aquí ¿Y lo 
mejor de todo? al ser un all-inclusive, los 
gustos no tienen límite. 

la elegancia, el confort infinito y el 
gran servicio que este hotel ofrece explican 
su galardón obtenido de 4 diamantes aaa. 
además, paradisus pertenece a la marca 
meliá hotels international, una de las 
compañías hoteleras con mayor éxito en el 
mundo, con más de 90 hoteles de ciudad y 
resorts en europa, asia, áfrica y américa. 

SIN LÍMITE 
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un gran deleite no es nada sin delicias 
específicas, de ahí los varios restaurantes 
donde pasamos por naos el tan famoso 
buffet con exquisiteces de todo tipo y 
para todos los gustos; hasta llegar a los 
especializados con comida mediterránea, 
mexicana, italo-argentina, fusión asiática 
con menú de sushi y más. entre todos, 
debemos destacar uno sumamente especial: 
tempo by martin berasategui, un restaurante 
elegante con cocina de autor del chef martin 
berasategui, de 6 estrellas michelin. 

decir “estuvo delicioso” no aplica 
solamente a un platillo o una bebida, 
sino también a los masajes y tratamientos 
corporales. así aparece el exclusivo Yhi spa, 
con el claro objetivo de brindar una sensación 
general de bienestar y serenidad a cualquier 
huésped que decida visitarlo. este lugar, 
además de tener con un exclusivo Wellness 
center con gran variedad de equipamiento y 
actividades de fitness, cuenta con el eco spa 
de inspiración asiática y una impresionante 
área de ritual de agua con varias opciones de 
hidroterapia. aquí, también hay una novedad 
y se trata del oriental garden spa, el más 
reciente concepto de paradisus. hablamos de 
una inédita propuesta de relax que se basa en 
las prácticas de oriente para la purificación 
del cuerpo y la mente. se trata de un jardín 
al interior del hotel que ofrece un ambiente 
único, y donde se brinda un cuidado superior 
con tratamientos basados en terapias y 
meditación oriental, como son los auténticos 
masajes balineses y tailandeses, hasta las 
tradicionales ceremonias de té balinés. 

Asimismo, como perfecto complemento 
a los restaurantes, encontramos los 
varios bares con la mejor selección de 
bebidas y deliciosos cocteles; algunos 
con increíbles vistas al Mar Caribe y 
otros con música de DJ en vivo. 

sabemos que los gustos, cuando se 
repiten mucho, llegan a parecer habituales. 
por eso, un espacio de puro placer no es 
nada sin las novedades, de ahí el nuevo 
menú de degustación de tempo by martin 
berasategui, una propuesta renovada 
diseñada por el propio chef vasco en 
colaboración con el head chef ismael 
medina. una perfecta combinación entre 
el arte culinario vasco y las técnicas de la 
cocina molecular. el menú incluye siete 
tiempos y puede disfrutarse con un precio 
considerable, donde destaca el rodaballo 
de costra de pan sopako sobre cebolletas 
cremosas, mostaza al vino tinto y crujiente 
de arroz con tinta de calamar. además, se 
puede optar por la opción de maridaje, 
para una velada completa y perfecta. cabe 
destacar que el restaurante también cuenta 
con un deleitable menú a la carta. 

Y así, todas las delicias sin límite que 
se pueden disfrutar en el Paraíso, 
más alguna que otra sorpresa se 
encuentran aquí, en el hotel que 
lleva su nombre: Paradisus Cancún by 
Meliá International Hotels. 
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n 1815 abrió el Hôtel Le Meurice 
de París, originalmente situado 

en 223 Rue Saint Honore. En ese entonces, 
Le Meurice ya ofrecía todo para hacer la 
vida más fácil al viajero: espacios donde 
podía sentarse y hablar, jabón especialidad 
de la lavandería, personal de habla 
inglés, cambio de divisas, entre otras 
comodidades. El recinto se anunciaba "Para 
un viajero Inglés, ningún hotel en París 
ofrece más beneficios que Le Meurice". Fue 
en 1835 cuando Le Meurice se trasladó a 
su ubicación actual, en la Rue de Rivoli, 
optando por un nuevo edificio de lujo cerca 
del Palacio de las Tullerías. 

Con vistas al jardín de las Tullerías, 
Le Meurice ha sido clasificado entre 

los hoteles más elegantes del mundo.

salón pompadour

royal belle etoile suite

Le Meurice
por JOSÉ ROQUERO DE TERESA

Hoteles

E

Durante la Monarquía de Julio hasta la Tercera 
República, Le Meurice fue el centro de la alta sociedad, 
que disfrutaba del refinamiento de las habitaciones y 
salones; así como la excepcional ubicación del hotel en 
el corazón de París, entre la Place de la Concorde y el 
Louvre, aunque también muy cerca de las tiendas de 
lujo. 

El propietario en ese entonces era Henri-Joseph 
Scheurich. A principios del siglo XX, Arthur Millon, 
propietario del Café de la Paix y los restaurantes Weber 
y Ledoyen se convierte en nuevo socio y, para competir 
con el Ritz –inaugurado en 1902–, Millon se dirige 
a un gran hotelero suizo: Frédéric Schwenter. Bajo el 
mando de estos dos hombres, Le Meurice se amplía y, 
con excepción de la fachada, el hotel se reconstruye 
bajo la dirección del arquitecto Henri Paul Nénot, 
ganador del Gran Premio de Roma. La decoración 
de interiores resultó muy suntuosa y, especialmente 
en las habitaciones de la planta baja, el estilo Louis 
XVI prevaleció. El ascensor era una copia de la silla 
de manos utilizada por María Antonieta; se creó el 
gran salón Pompadour con ribete blanco, pilastras 
de mármol y bronces dorados como un homenaje en 
vida al Salón de la Paix del Palacio de Versalles. No 
por nada, en 1935, el poeta Léon-Paul Fargue divide a 
los clientes de los hoteles de París en tres categorías: 
"pobres, buenos y del Meurice."
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Hoy, la combinación excepcional de la opulencia del siglo 
XVIII con lo moderno y contemporáneo, incluyendo llamativos 
interiores diseñados por Philippe Starck, Le Meurice encarna el 
perfecto hotel palacio francés. Cada uno de los siete pisos tiene un 
estilo distintivo con 160 habitaciones y suites decoradas en estilo 
Luis XVI y baños de mármol italiano bellamente decorados. Todas las 
habitaciones están insonorizadas y cuentan con aire acondicionado, 
wi-fi, base para Ipod, líneas telefónicas, televisión por cable, además 
de la innovadora pantalla plana de televisión en el 
espejo. El tercero y cuarto piso son habitaciones para 
no fumadores y están disponibles bajo petición.

El Spa Valmont, recientemente remodelado 
por Charles Jouffre, se especializa en tratamientos 
de cuidado de la piel con la experiencia y distinción 
de los expertos suizos Valmont; se integra con 
impresionantes hammams de mosaico y una bella 
terraza que se convierte en el perfecto oasis de 
relajación. Cuenta con el mayor número de productos 
especialistas de prestigio para el cuidado de la piel 
para el rejuvenecimiento; así como gran variedad 
de faciales, masajes, tratamientos y espacios de 
relajación que están a disposición de cada uno de los 
distinguidos huéspedes. Fitness, baño de vapor, salón 
de belleza con expertos maquillistas By Terry make-up 
y bálsamo Baume De Rose son otros de sus lujos.

Por si fuera poco, Le Maurice ostenta un 
restaurante galardonado con 3 estrellas Michelin con 
nombre homónimo al hotel. Es un suntuoso comedor 
gourmet con imponentes vistas al Jardin des Tuileries 
y se decora con creaciones originales de Pierre Tachon 
y valiosas piezas de la porcelana japonesa realizadas 
por Shinichiro Ogata. Espejos antiguos, candelabros de 
cristal, bronces, mármoles y bellos frescos componen 
este sitio inspirado en el Salón de la Paix del Palacio 
de Versalles. La decoración fue revestida en el 2007 
por Philippe Starck, quien dio finalmente un toque 
muy particular entre lo clásico y lo moderno. 

www.lemeurice.com

Un segundo restaurante es Le Dalí, 
acondicionado en el hall y bajo un lienzo 
monumental de 145 metros cuadrados, pintado 
por la hija de Philippe Starck: Ara Starck. Ambos 
restaurantes son supervisados por el chef de 
casa, altamente aclamado con una estrella 
Michelin múltiple, el famoso Alain Ducasse. 
El Bar 228 está elegantemente revestido con 
sillones de piel y bellos muebles de madera fina, 
ofrece 300 tipos diferentes de bebidas y cuenta 
con una gama de famosos cocteles así como 
deleitante Jazz en vivo.

El primer monarca en haber estado en 
el nuevo Le Meurice París, fue el rey Alfonso XIII 
de España cuando fue derrocado en 1931. Allí 
estableció la sede de su gobierno en el exilio. 
Después de él, el príncipe de Gales, los reyes 
de Italia, Bélgica, Grecia, Bulgaria, Dinamarca, 
Montenegro, el Sha de Persia y el Bey de 
Túnez. Así también, fue visitado por grandes 
empresarios como los Rockefeller, políticos 
como el presidente francés, Gastón Doumergue, 
el Presidente de los Estados Unidos Franklin D. 
Roosevelt y muchos más. El surrealista Salvador 
Dalí pasó alrededor de un mes de cada año, 
durante 30 años, en la antigua Royal Suite –que 
abarca las habitaciones 106 y 108–, ya antes 
utilizada por que el rey Alfonso XIII. Estrellas 
del cine y directores como Franco Zeffirelli, 
Liza Minnelli, Elizabeth Taylor, Beyoncé y una 
interminable lista de etcéteras. 

Hoy, el lujoso hotel forma 
parte de la prestigiada cadena 
Dorchester Collection y está 
nominado a los World Luxury 
Hotel Awards 2014, en la categoría 
de mejor hotel de lujo en el 
mundo. Le Meurice es toda 
una riqueza que debe vivirse y 
conocerse bajo la propia piel.

restaurant le meurice alain ducasse salle



34 35                                               www.luxeandclass.comwww.luxeandclass.com

 

NORWOOD CLUB

Placeres

SÓLO PARA MIEMBROS.

por ALEJANDRO CARRILLO

fotos CORTESÍA DE LOS CLUBES 

E
DONDE TODO 

la zona en la que se reside 
dentro de las grandes ciudades es vital, 
y nueva York no es la excepción. fue 
andrew s.norwood, en 1829, quien 
decidió migrar de su antiguo hogar, en 
broadway, hacia el norte, en bond street 
section.

el señor norwood gozaba de gran 
riqueza y respeto, y su familia finalmente 
se animó a establecerse en el número 
241 de la calle 14 en donde, al día de 
hoy, se encuentra el selecto norwood 
club.

la casa es un claro reflejo de la 
riqueza y buen gusto del señor norwood 
y su familia; tanto que, actualmente, 
se encuentra en las listas del national 
register of historic places  y en la del 
new York landmarks preservation 
commission, lo cual habla mucho del 
valor histórico del lugar.

l concepto de member’s clubs se originó 
en el siglo XViii en londres, momento en 

el cual existían membresías sólo para caballeros. 
la clasificación ha cambiado y se ha 

modernizado, no sólo con las membresías para 
damas sino que, además, en muchas ocasiones, 
éstas se enfocan en distintas áreas de la élite, 
tanto financiera como creativa. los member’s 
clubs se han extendido por el mundo, a países 
como canadá, australia, india, suecia, nueva 
zelanda y muchos más ejemplos que tratan de 
ser modernos, pero sin dejar de lado el estilo 
inglés que los hizo famosos.

NUEVA 
YORK 
QUIERE ESTAR

sus cinco pisos proveen a 
los miembros de: áreas creativas de 
conferencias, proyecciones, muestras 
de comida y bebidas, así como los 
más exclusivos y estimulantes eventos 
y fiestas. su jardín también se ha 
convertido en un lugar para ver y ser 
visto en nueva York, además de sus 
bares, salones privados o, desde luego, 
la sala de proyecciones.

cabe mencionar que la selecta 
membresía ofrece el privilegio de visitar 
clubes afiliados en londres, dublín, 
toronto, múnich, madrid, nueva 
zelanda, buenos aires y río de janeiro. 
simplemente perfecto.
www.norwoodclub.com
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THOMPSON 
SQUARE STUDIOS

el club se encuentra a unas 
puertas del moderno hotel siXtY soho, 
en el pleno corazón del muy chic soho, 
y, al igual que soho house, sus miembros 
son, en su mayoría, pertenecientes a 
medios de comunicación, la moda, las 
relaciones públicas o las artes; quienes 
tienen acceso a una cantidad de servicios 
que sólo podemos definir como única.

el selecto conjunto tiene acceso 
a un servicio de concierge –el cual 
cuenta con su propia app–, que se puede 
hacer cargo desde la tintorería hasta 
conseguir reservaciones en las mesas 
más codiciadas de nueva York. 

en cuanto a la deliciosa comida, 
aquí todo es preparado por chefs en 
constante rotación, garantizando que los 
miembros prueben algo nuevo cada vez 
que visiten el club. 

SOHO HOUSE
dirigido principalmente a 

miembros de medios de comunicación 
y las artes, soho house es un clásico al 
que todo mundo desea tener acceso, ya 
sea en nueva York, en West hollywood 
o, desde luego, en londres.

soho house nueva York cuenta 
con hotel, restaurante y una icónica 
piscina en el techo; un lugar clave para 
ver y ser visto en la gran manzana. 

el afamado empresario nick jones 
es el alma detrás del mundialmente 
exitoso concepto de soho house, 
en donde galeristas, diseñadores o 
curadores se codean con estrellas de 
cine o agentes de hollywood. 

los miembros tienen acceso a 
una sala de proyecciones, al cowshed 
spa –con todo lo necesario para verse 
y sentirse como nuevo–, así como a las 
delicias culinarias y a una carta de vinos 
sencillamente espectacular, junto con 
mixólogos listos para brindar lo mejor de 
la coctelería.

soho house es, sin duda, un 
lugar en donde la gente se reúne para 
socializar y hacer networking por igual. 
todo en medio de decorados clásicos, 
selectas botellas y –lo mejor– miembros 
con quiénes hablar y cerrar tratos. 
www.sohohouseny.com 

En un mundo cada vez más 
‘democrático’, la singularidad 

es más buscada y valorada que 
nunca. Las membresías a los 

clubes selectos, como los incluidos 
en este artículo, son la prueba 

de que lo exclusivo, la clase y la 
privacidad, no han desaparecido. 

www.thompsonhousegroup.com/thompson-square-studios 

los negocios y la vida social 
están vivos al máximo en thompson 
square studios, un penthouse con 
siete estudios boutique privados, 
salones para conferencias y sala de 
proyecciones. cabe mencionar que los 
miembros son llamados por el staff por 
sus nombres de pila, y si se busca el 
glamour de hollywood, puede elegirse 
hills penthouse, en West hollywood, en 
donde los poderosos de la meca del cine 
se reúnen diariamente.
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Licores

L

Cuatro tarros de 

cerveza artesanal en 

PROPUESTA INTERMIDABLE DE CERVEZA

Una de las breweries más prolíficas de la región 
es Fate Brewing Co., y los más de 150 tipos de cerveza 
que han pasado por sus fermentadores desde que abrió 
sus puertas en 2012, son la mejor prueba de ello. 150 IPAs, 
porters, Irish reds, sours, hefeweizens, todos los estilos y 
todas las combinaciones que puedas imaginar, existe en 
Fate Brewing. 

Por fortuna, la cantidad viene acompañada de 
calidad, el maestro cervecero Adam Schemeichel se 
encarga de ello. La mejor manera de conocer un poco de 
sus propuestas es tomando el Beer Flight, con el cual, 
por $8 USD, puedes probar cinco cervezas. Siendo el 
Valle de Phoenix muy extenso (prácticamente necesitas 
un automóvil para ir a cualquier lado) Fate Brewing Co. 
cuenta con dos sucursales: North y South, al norte y al sur 
de Scottdale. 

Hora Feliz: lunes a viernes de 15:00 a 18:00.

Fate Brewing Co.
7337 East Shea Blvd. Ste 105,
Scottsdale, Arizona
www.fatebrewing.com

por ANDONI ALDASORO
foto CORTESÍA DE LOS LUGARES

ejos de simplemente seguir una moda de hipsters 
barbudos, estamos convencidos de que la escena 

cervecera de la capital de Arizona ha despuntado por culpa 
del desierto. Con temperaturas promedio que alcanzan 
la infernal cifra de 41°C en julio, su mes más caluroso, 
habrán dos pensamientos constantes que, en menor o en 
mayor medida, se convertirán en mandato: guarecerse 
del sol bajo un techo fresco y sombreado; y apagar 
su sed. Estas cuatro breweries (las mejores de la zona 
metropolitana de Phoenix) solucionan ambas. ¡Bingo!

UNA LATA DE FELICIDAD

Hay amantes de la cerveza que la prefieren 
directa del grifo, otro la buscan embotellada, otros más, 
la quieren en lata, para ellos está SanTan. Ocupando la 
vistosa esquina de West Commonwealth Avenue y South 
San Marcos Place, en Chandler, SanTan Brewing Co. 
ofrece sus mejores cervezas desde 2007, cuando Anthony 
Canecchia, dueño y maestro cervecero, renunció de otra 
brewerie de nuestra lista: Four Peaks, para formar su 
propia marca. 

Tal es la devoción de Canecchia hacia las cervezas 
enlatadas, que SanTan patrocina la American Canned 
Craft Beer Fest, un evento que reúne a fábricas de cerveza 
que raramente podrían conocerse o encontrarse en el 
valle de Phoenix. Las cervezas que se producen aquí son 
altamente carbonatadas y muy refrescantes, por ejemplo: 
la Mr. Pineapple, la Devil’s Ale o la SunSpot Gold, son 
las perfectas acompañantes de una tarde de golf o una 
mañana calurosa en la alberca del hotel. Hacemos especial 
mención en la KiloHop, una Doble IPA, y versión limitada 
elaborada con miel local y un hilo de lúpulo Citra por 
barril. 

Hora Feliz: lunes a viernes de 15:00 a 18:00.

SanTan Brewing Co.
8 South San Marcos Pl. Chandler,
Arizona
www.santanbrewing.com

No es de sorprender que en lugares 
calurosos y desérticos se tenga una 
predilección por las bebidas frías, 
pero hasta para apagar la sed hay 
clases. Conoce las mejores cuatro 
breweries en la capital de Arizona.

PHOENIX
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LA CIENCIA DE LA CERVEZA

En el espectro de fabricación artesanal de la 
cerveza, hay productores que se toman los procesos muy 
en serio, llevándolos a un lejano lugar donde la tecnología 
de punta es la reina, más allá está Beer Research 
Institute, una brewerie que encuentra en la técnica la 
mejor manera para acercarse a la ciencia de la cerveza. 

Pero, no es tan serio como podría sonar, es 
más, todo surgió como una broma de los propietarios 
Greg y Matt Sorrels Trethaway. “Llevando a cabo una 

LA GRAN GANADORA

Los premios por sí mismos no hacen que una 
cerveza sepa mejor, pero las medallas que Four Peaks 
Brewing Co. ha ganado en el Great American Beer 
Festival, celebrado anualmente en Denver, Colorado (algo 
así como los Oscar cerveceros) son un excelente índice de 
calidad. Para ganar una de estas prestigiosas medallas, un 
panel de jueces debe determinar, entre cientos de cervezas 
del mismo estilo, cuál es la mejor. Four Peaks ha ganado 
doce, y ocho de ellas se las han llevado la Hop Knot y la 
Kilt Lifter. 

Tal ha sido la influencia de esta fábrica de cerveza, 
que sería imposible realizar esta lista si no es que, hace 
más de 20 años, naciera esta cervecería de nivel mundial. 
De todas estas propuestas, Four Peaks es la más cercana a 
Phoenix, pues se sitúa en Tempe. Recomendamos una de 
sus grandes ganadoras: la Kilt Lifter, fiel seguidora de la 
tradición escocesa de Ales. 

Hora Feliz: diario de 14:00 a 18:00.

Four Peaks Brewing Co.
1340 East 8th Street, #104
Tempe, Arizona 
www.fourpeaks.com

investigación” era la excusa que daban a sus respectivas 
esposas para salir por las noches a tomar cerveza. Todo 
esto ha rendido frutos y ahora, sus mezclas de Ales 
provenientes de Bélgica, como la Lolli-Bolde; y la IPA 
de mango fermentado llamada Mjango Unchained, son 
unas de las bebidas favoritas por todo aquel que cruza el 
umbral. El Beer Research Institute tiene sus headquarters 
en Mesa, a un costado de Tempe. 

Hora Feliz: lunes a viernes de 15:00 a 18:00.

Beer Research Institute
1641 South Stapley Drive #104
Mesa, Arizona
www.thebeerresearchinstitute.com
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Autos

Lamborghini 

Presentado al mundo el agosto pasado en 
California, el LP 750-4 Superveloce Roadster de 
Lamborghini es parte de una selecta producción 
de sólo 500 unidades, que lleva a Lamborghini y 
al mundo del automovilismo a otro nivel.

por ALEJANDRO CARRILLO
foto cortesía de AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.

Aventador LP 750-4  
superveloce roadster, los caminos tiemblan

E l impactante nuevo miembro de la familia 
superveloce, es también el más poderoso. con un 

incremento de potencia de 50 hp, alcanzando los 750 hp y 
un peso de sólo 1,575 kg –50 kg menos que el aventador 
lp 700-4 roadster anterior– tenemos como resultado un 
excepcional radio de poder-velocidad de solamente 2,1 kg 
¿sorprendente? Y esto solo es el comienzo… 
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al igual que el lp 700-4 
roadster, el superveloce está hecho 
de fibra de carbono, con tecnologías 
integradas como rtm y forged 
composite®, lo que lleva a una 
superficie perfecta, permitiendo 
formas y diseños complejos, además 
de un peso sumamente ligero. 

Los detalles del Lamborghini Aventador 
LP 750-4 Superveloce Roadster son 
realmente impactantes, con una figura viril 
y poderosa, éste se convierte en uno de los 
autos más deseados para los amantes de la 
velocidad, la clase y la aventura. 

el impactante roadster mantiene la 
aceleración del coupé, absoluto poder y, 
en adición a la experiencia, una ventana 
trasera que permite que los sonidos 
del motor llenen la cabina con tonos 
vigorizantes y armónicos, elevando al 
máximo el placer del paseo en esta 
extraordinaria máquina. ‘el superveloce 
es el más puro auto deportivo que 
lamborghini ha producido. la versión 
roadster representa nuestro compromiso 
de satisfacer a los apasionados clientes 
con una dinámica de manejo altamente 
emocional, combinada con una extraordinaria 
experiencia al aire libre’, comenta stephan 
Winkelmann, presidente y ceo de automobili 
lamborghini, y tiene razones de más para 
hacerlo, pues la espectacularidad del 
aventador lp 750-4 superveloce roadster es 
difícil de igualar.

la aceleración de la bella y poderosa 
máquina va de 0 a 100 km/h en solamente 
2.9 segundos, con una velocidad máxima 
de 350 km/h. su torque es de 5,500 rpm, 
y su transmisión de siete velocidades isr 
es altamente innovadora. este auto es 
capaz de distribuir todo el poder del motor 
a sus cuatro ruedas a través del sistema 
haldex generation iV 4Wd. cabe destacar 
que, al igual que en superveloce coupé, 
el roadster toma ventaja de la suspensión 
magneto rheological que, resta mencionar, 
hace del manejo y control algo incomparable.
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Yates

BENETTI VIVACE 125 
“IRON MAN”
“PRIMOGÉNITO LIGERO”

por edmundo a. eguiarte
foto sand people communication

el diseño del casco es 
simplemente excepcional, pensado en 
el bajo consumo a cualquier velocidad. 
Ya sea planeando o a su máxima 
velocidad –24.5 nudos–, la utilización 
de combustible resulta muy eficiente; 
ayudando a reducir gastos y disminuir 
emisiones.

la línea exterior es sumamente 
llamativa –por decir lo menos–, con 
un diseño de casco más bien de corte 
clásico pero con ventanas angulosas, 
que le da un toque tanto deportivo 
como elegante (lo deportivo viene de 
sus primos menores, la línea azimut). 
las tres cubiertas y el “sun deck” se 
aprecian a distancia, dejando muy en 
claro que se trata de un gran yate. 

E l nacimiento del primogénito 
de una familia siempre es 

un acontecimiento especial, y en el 
mundo de los yates no es la excepción. 
el benetti Vivace 125 es el primer 
casco que sale de la fábrica –de los 
cinco ya vendidos hasta la fecha–, de 
la aclamada serie fast displacement 
Vivace 125’. Y así como sucede después 
de toda la expectativa generada, al 
llegar el tan esperado momento, la 
sorpresa resulta todavía mayor.

justo eso es lo que sucedió 
con la presentación del primer benetti 
Vivace 125: toda el aura de misterio 
que lo rodeaba se vio despejada, 
dejando al descubierto una pieza 
excepcional de diseño y tecnología. 
con la clara finalidad de hacer un 
barco resistente y ligero, éste se 
construye en base a grp (fibra de 
carbón y plástico reforzado) para 
el casco y la cubierta principal; y 
cfrp (fibra de carbón y polímeros 
reforzados) para la superestructura. 

desde su concepción, esta embarcación 
busca ser la mezcla exacta para 
disfrutar tanto del interior como del 
exterior, ya sea fondeado, en camino a 
algún exótico destino o en el muelle.

un punto muy llamativo y 
que habla de un compromiso a largo 
plazo de dos grandes, es la utilización 
de un sistema de dirección tipo 
“pod” desarrollado por rolls royce, 
específicamente para benetti. se 
trata del azipull 65c, que mejora el 
desempeño del yate, perfecciona la 
transmisión de potencia del motor 
a las propelas y hace que cualquier 
maniobra sea más precisa.
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en cada espacio a bordo la 
comodidad es prioritaria, por lo que 
al desplazarnos por lugares como 
la cocina, la sensación de limpieza 
y orden nos ayudan a entender la 
mentalidad del dueño quien, en 
conjunto con el diseñador, logra un 
interior exquisito y sobrio.

los camarotes, incluidos 
los de tripulación, son espaciosos 
y generosos. los acabados son de 
primer nivel –como era de esperarse–, 
y dejan claro que nada se dejó a la 
suerte. aquí, cada ángulo cubre una 
función, en primera instancia por la 
parte práctica/ergonómica; y una vez 
resuelto este tema, llega un absoluto 
logro estético, creando un elemento 
completo y bello. 

benetti, siempre a la vanguardia, 
consigue colocar no uno si no dos 
jacuzzis a bordo; el primero en el sun 
deck –en la sección de popa– y el otro 
en la cubierta superior –sobre la proa–. 

Ahora, solo nos queda esperar 
noticias de los hermanos de 
este Iron Man, ansiando que el 
futuro sea igual de impactante, 
como el signo de súper héroe. 

Eslora

Manga

Calado 

Desplazamiento 

Capacidad de agua dulce

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

125’

27’ 9”

6’ 2”  

417,776 lb

880 gal (UK)

38.10 m

8.45 m

1.89 m

189.5 Ton

4,000 l

5,500 gal (UK)Capacidad de combustible 25,000 l 

Motores

Velocidad Máxima

Autonomía 

2 x MTU 16V2000 M94 of 
2 X 2599 HP @2450 rpm  (3878 kW)

1,750 millas náuticas (3,241 km aprox.)

24.5 nudos (45.37 km/h aprox.)

Velocidad Crucero

@ carga completa

@ 12 nudos

12 nudos (22.22 km/h aprox.)

pasando a la parte habitable, 
en dónde están las áreas cerradas, 
este yate cuenta con la marca de 
un diseñador de interiores muy 
renombrado: alfred Karram jr. su huella 
indeleble en cada espacio del interior, 
no es más que una absoluta declaración 
de libertad y estética, llevada a un 
punto que rasga la línea entre el 
concepto y la realidad. dentro de los 
puntos que más llaman la atención, es 
el acabado con piedra lúcida en algunos 
lugares –podría ser alabastro y ónix–, 
que hacen que la nueva iluminación 
sea protagonista en espacios como el 
baño, pues dan una nueva perspectiva 
y toman roles estéticos que sólo alguien 
que domina por completo el diseño de 
interiores puede lograr.  

los mármoles y maderas en tonos 
grises le dan un toque de sobriedad 
y, gracias a las grandes ventanas, la 
luz natural ayuda a que el interior se 
sienta amplio y muy bien iluminado. 
los patrones geométricos repetitivos 
destacan la habilidad de alfred Karram 
jr. para crear patrones que intrigan y, a 
la vez, dan tranquilidad.

el puente de mando es una 
poesía, y no deja duda de quién lleva 
el rol protagónico aquí. desde luego, 
el capitán y el alma de este yate se 
unen en una sinfonía que, si el capitán 
interpreta apropiadamente, se hace 
de cualquier travesía una obra de arte, 
misma que se disfruta por igual en 
cualquier sitio del espectacular benetti 
Vivace 125.
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C

Helicópteros

BELL 407 GXP
“UNA GRAN MÁQUINA, 
DE TAMAÑO MEDIO”

por edmundo a. eguiarte

foto bell helicopter

on una rica tradición en la 
aeronáutica, bell comenzó 

en julio de 1935 como una fábrica 
de aviones militares –aviones caza 
para ser precisos–; y con el correr de 
los años, después de que larry bell 
observara una maqueta construida por 
el inventor y estudiante de filosofía 
arthur middleton Young, el concepto 
se transformó en realidad seis meses 
después con el modelo 30.

Longitud

Altura Máxima

Diámetro del rotor principal

Altitud Operativa

Capacidad de Combustible

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

41’ 4”

10’ 10”

34’ 11”  

18,940 pies

127.8 us gal

12.61 m

3.30 m

10.66 m

5,733 m

483.8 lt

1 X ROLLS ROYCE 250-C47B/8  
1 X 862 shp (643 kW)

(Máxima)

Motores

Capacidad de Pasajeros Máxima 

Autonomía Máxima

Velocidad Máxima de Crucero 133 nudos (246 km/h aprox.)

372 millas (598 km aprox.) / 4 hrs.

(En cola)

Hasta 7 Personas  
(1 tripulación + 6 pasajeros)

Aviónica

Combustible Opcional

Garmin G1000H™ flight deck

19 us gal 71.9 lt

para este modelo en 
particular, el bell 407 gXp, la 
producción comenzó en 1995 
y desde ese entonces se ha 
creado sin interrupciones. como 
referencia, la fabricación de este 
helicóptero en 2015 alcanzó las 
99 unidades entregadas. esto 
es solamente del año pasado, 
contando sus veintiún años de 
historia, junto con las obvias 
mejoras y evoluciones del 
modelo. sin cifras confirmadas 
por la empresa,  deben de haber 
alrededor de 15,000 unidades 
elaboradas (en 2010 se entregó la 
unidad número 10,000).

de los puntos que 
distinguen a esta aeronave de 
sus competidores, una de las 
principales es la capacidad de volar 
silenciosamente y con una clara 
reducción de vibraciones. para 
esto, la configuración de cuatro 
palas utilizadas en conjunto con un 
motor, ayudan a que el centro de 
gravedad se encuentre balanceado.

a partir de ese momento, bell 
comenzó a resonar en el mundo del 
vuelo vertical, un renombre que ha 
defendido día tras día con el arduo 
trabajo de cada colaborador de la 
empresa. cabe decir que bell, incluso, 
obtuvo la primera certificación para 
el vuelo de un helicóptero comercial. 
esos fueron los cimientos que hoy le 
permiten a la empresa ufanarse de las 
más de 35,000 aeronaves entregadas 
a sus siempre felices clientes.
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en cuanto a interiores, el dueño 
puede elegir entre un número muy 
grande de opciones, pero si busca algo 
que aún no esté contemplado entre 
ellas, la marca adaptará sus necesidades. 
la flexibilidad del bell 407 gXp para su 
uso en una gran diversidad de misiones 
–desde la militar hasta la ejecutiva, 
pasando por médica, y policiaca– hace 
que sea un top choice de quienes 
compran este tipo de aeronaves.

lo que comenzó como una 
casualidad, en conjunto con una gran 
cantidad de pasión en 1935 es hoy, 
ochenta y un años después, una de las 
empresas más reconocidas en el medio 
aeronáutico.
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LOS RELOJES CON MÁS 
COMPLICACIONES DEL MUNDO

Relojes

Una leyenda no se hace de la noche a la mañana, pero Patek 
Philippe se ha ganado un gran nombre como parte de la "Realeza" del 
mundo de la alta relojería. Para celebrar sus 175 años, la firma suiza 
lanzó una verdadera y soberbia obra de arte: el Grandmaster Chime, 
un reloj con doble cara que es una absoluta belleza.

Su caja mide 47.4 mm de diámetro por 16.1 mm de altura, 
y está hecha en oro rosa de 18 quilates. Se adiciona también con 
un movimiento mecánico de cuerda manual, que mide 37 mm de 
diámetro por 10.77 de altura. Su esfera de indicaciones horarias 
despliega horas y minutos de la hora local, un segundo huso horario, 
hora de alarma, fecha perpetua por aguja, fases lunares e indicación 

de la reserva de marcha de la sonería. Tal esfera está hecha de 
oro de 18 quilates, opalina plateada, centro guilloché 

a mano con motivos de olas y números romanos 
aplicados, así mismo de 18 quilates.

El firmamento del calendario perpetuo incluye 
un círculo auxiliar de 24 horas de visualización 
de minutos, señal del año con cuatro dígitos e 
indicaciones del día, mes, fecha perpetua y ciclo de 
los años bisiestos –sobre tres esferas auxiliares por 
agujas–. El Grandmaster Chime tiene sonería sobre 
tres timbres y cuenta con cinco tonos distintos: 
pequeña y gran sonería, repetición de minutos, 
alarma para las horas y repetición de la fecha.

Con sus veinte aplicaciones, espectacular 
belleza y funcionalidad, Patek Philippe no podría 
haber presentado un reloj más espectacular, 
digno de lo que es: una leyenda.
www.patek.com

PATEK PHILIPPE
GRANDMASTER CHIME

Lo complicado nunca fue tan placentero

JAEGER-LECOULTRE
MASTER GRANDE TRADITION 
GRANDE COMPLICATION.

a alta relojería se ha convertido en un verdadero 
fenómeno, uno en donde los coleccionistas o amantes 

del buen gusto, la calidad y la exclusividad, buscan solamente 
lo mejor que las principales marcas pueden ofrecer.

Aquí, presentamos un listado de los relojes con más 
complicaciones en la actualidad, esos que se muestran como un 
verdadero deleite, tanto para la vista como para el uso diario. 

por ALEJANDRO CARRILLO
fotos CORTESÍA DE LAS CASAS RELOJERAS

Los materiales preciosos y de refinada elaboración 
forman parte de esta obra maestra de Jaeger-LeCoultre. 
Para comenzar, la caja está hecha de oro rosa, una elección 
motivada por la sofisticación del metal con los reflejos 
magnéticos que ornamentan la pieza. 

La edición 2015 del Master Grande Tradition Grande 
Complication ha sido replanteada para adoptar los nuevos 
códigos estéticos de la línea, mismos que manifiestan una 
fidelidad cada vez mayor por los relojes de bolsillo del siglo 
XIX. El bisel es cóncavo, y mediante el contraste entre la 

carrura satinada y las asas pulidas, destaca el singular 
aspecto relojero de esta excepcional pieza. 

Toda una belleza que se consagra íntegramente 
a la medición del tiempo astronómico. El tourbillon 

volante, una sorprendente característica de este 
reloj, se emplea como el elemento preponderante 
para la indicación de las horas. Su revolución 
antihoraria en 23 horas, 56 minutos y 4 
segundos, constituye un espectáculo realmente 

fascinante. El tourbillon se desplaza en torno a 
la esfera como si fuese una cápsula suspendida 

en la estratosfera. Por su parte, la jaula minimalista, 
confeccionada en titanio ultraligero, acentúa aún más el 

fenómeno de la gravedad terrestre.
Esta maravilla tiene un movimiento mecánico 

de cuerda manual, Calibre Jaeger-LeCoultre 945 
manufacturado, ensamblado y decorado a mano, además 
de 28,800 alternancias por hora, 40 horas de reserva de 
marcha, 527 piezas, 49 rubíes y escape de silicio. Su caja 
es de oro rosa de 18 quilates y su brazalete es de piel de 
cocodrilo con hebilla de hebijón de alta gama.

Una verdadera obra maestra que lleva a Jeager-
LeCoultre, y a la alta relojería, a otro nivel.
www.jaeger-lecoultre.com 

L

58 59                                               www.luxeandclass.comwww.luxeandclass.com



60 61                                               www.luxeandclass.comwww.luxeandclass.com

A. LANGE & SÖHNE 
GRAND COMPLICATION.

Limitado a tan solo seis ejemplares, el Grand 
Complication es el reloj más complejo y exclusivo de A. 
Lange & Söhne, elevando a la firma al más puro y alto 
nivel de la alta relojería. 

La presente obra maestra se alza con una 
multiplicidad de fascinantes funciones y demuestra, una 
vez más, la capacidad de los maestros relojeros sajones 
para encumbrar su tradicional arte hasta nuevas cimas. 
Debajo de la esfera de esmalte, claramente 
dispuesta, la presente maravilla 
relojera reúne un 

sinfín 
de piezas, 
todas 
esmeradamente 
acabadas 
en un 

El Aeternitas Mega 4 se distingue gracias a sus 
complicaciones y a su ‘Grande Sonnerie’, así como por su 
mecanismo Chime de Westminster. En la versión ‘Petite 
Sonnerie’, solamente se escuchan los cuartos de hora, 
Cabe también mencionar que éste es el único reloj en el 
que el tourbillon es visible en la cara –lo cual limita el 
espacio para el mecanismo “Grande Sonnerie”, haciendo 
del diseño algo aún más complicado.

Con un precio de 2.7 millones de dólares, el 
Aeternitas se convierte en el reloj más caro vendido fuera 
de una subasta, llevando a Franck Muller a la estratósfera 
del mundo de la alta relojería.
www.franckmuller.com

FRANCK MULLER
AETERNITAS MEGA 4 

Para Franck Muller, el Aeternitas Mega 4 
representa el pináculo de éxito en el arte de la alta 
relojería. Comenzando su historia en el año 2005, y con 
el claro objetivo de crear un reloj con la mayor cantidad 
de manos posibles, el equipo de Franck Muller estaba 
realmente emocionado por este reto, único en su tipo. 
Un verdadero sueño para la misma firma; y vaya que 
el resultado muestra que, efectivamente, con trabajo y 
talento, los sueños se cumplen. 

Así, en el año 2009 el mundo fue testigo de la 
presentación del primer Aeternitas Mega 4, una verdadera 
obra maestra con 18 manos, 36 complicaciones (de las 
cuales, 25 pueden ser vistas en la cara y en parte de atrás), 
y 1,483 componentes. Cabe mencionar que cada uno de 
los 1,483 elementos, fueron diseñados para dar al reloj 
un elegante diseño de acuerdo a la tradición relojera del 
Vallée de Joux. 

modelo ejemplar con 
las más exigentes complicaciones que la relojería 
de precisión ha presentado hasta ahora: sonería 
con gran y pequeño carillón, repetición de minutos, 
cronógrafo con rattrapante con totalizador de 
minutos, segundero fulminante, así como un 
calendario perpetuo con indicación de las fases de 
la luna. 

Dos lengüetas cuidadosamente afinadas 
a mano producen el delicado sonido de la 
repetición de los minutos, las horas y los cuartos 
automáticos. Asimismo, el Grand Complication 
dispone de una sonería que indica, por sí misma, 
la hora e, igualmente, un gran carillón (grande 
sonnerie) o pequeño carillón (petite sonnerie). 

Como grande sonnerie, cada cuarto de hora, hace sonar 
primero la hora entera con la lengüeta afinada más grave 
y, a continuación, el cuarto de hora, con un doble tintineo 
en ambas lengüetas. La petite sonnerie indica los cuartos 
con ambas lengüetas con uno, dos, o tres tintineos. Para 
la hora entera, hace sonar el número de horas con la 
lengüeta afinada más grave.

El mecanismo del calendario perpetuo no solo 
tiene en cuenta la diferente duración de cada mes durante 

todo el año, sino también el 29 de Febrero en los 
años bisiestos. La duración exacta de cada mes 

está codificada en la denominada rueda de 
programa de 48 dientes, y lo hace por medio 

de unas entalladuras que rastrea la 
palanca de avance de la fecha. Cuanto 

más profunda es la entalladura 
explorada, más corto es el mes.

La presente maravilla tiene una caja blanca de 
esmalte dividida en varias partes, con cifras árabes, 
minutería chemin-de-fer, así como cuatro simétricas y 
características esferas auxiliares. 

Además, en el interior del exclusivo mecanismo 
de cuerda manual, trabaja un sistema de escape con 
18,000 semioscilaciones por hora, homenaje especial a la 
tradición relojera sajona, fundada por Ferdinand A. Lange. 
Sobra decir que la maravillosa pieza presente representa 
otra extraordinaria, bella y complicada opción, directo 
desde Glashütte.
www.alange-soehne.com
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Cinco extraordinarias piezas con un número de complicaciones 
sin paralelo, para los amantes de la belleza, el poder y la 
funcionalidad. En pocas palabras, para los amantes de la más 
elevada y selecta alta relojería.

HARRY WINSTON
OPUS 14

La presente obra de 
arte combina lo mejor de la 
innovación mecánica y una 
destacable dimensión lúdica. 
La silueta de este modelo es un 
concentrado de sorpresas visuales, 
reunidas bajo un cristal de zafiro 
tallado en bloque; todo en el interior de 
una caja de oro de 18 quilates y 54.7 mm 
de diámetro. Cada detalle ayuda a formar 
el alma del Opus 14: la indicación estilizada 
de la hora local a las 9 horas, los acabados 
de tipo vinilo de las diferentes esferas, 
el emblema bicolor con el número 14, el 
reloj degradado del arco de los minutos 
retrógrados, así como la tipografía y el 
azul de los índices. Todos estos elementos 
nos remontan a la era del rock n’roll y la 
estética de los diners; esos emblemáticos 
restaurantes de la legendaria ruta 66. 
Este espíritu también se ve reflejado en su 
estuche, el cual se inspira en un jukebox.

Cabe mencionar que la 
miniaturización del jukebox es original y 
está, además, patentada por Harry Winston. 
Cada uno de los cuatro discos, alojados en 
una zona de guardado, ofrece una indicación 
particular: la hora local, la GMT, la fecha y 
una estrella con la firma de Harry Winston, 
que evoca a las estrellas del paseo de la 
fama de Hollywood. 

Es importante mencionar que la presente 
maravilla cuenta con 1066 componentes que le 
dan vida a la edición limitada de sólo 50 piezas; 
cada una de ellas con reserva de marcha de hasta 
68 horas, espiral de silicio, o 31 puentes, y con 
una caja de oro blanco de 18 quilates.

Si se desea un reloj extremadamente 
bello y que además despierte su espíritu rebelde 
y de rock n’ roll, el Opus 14 de harry Winston 
es su mejor opción.
www.harrywinston.com 
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Relojes

H

BOLT 
Un reloj clásico en edición especial. Un ejemplar que, desde la primera 
vista, fascina. Así es BOLT 68 Skull Edición Limitada de BOMBERG.

con calavera.

al igual que otras colecciones anteriores con 
el mismo símbolo, se inspira en la tradición 
mexicana de las calaveras. un distintivo muy 
importante para bomberg, pues la marca 
nace en méxico, “y es clave que nuestros 
amigos mexicanos continúen su apreciación 
hacia nosotros”. 

como los demás bolt-68, hablamos 
de un reloj de doble uso, ya sea para la 
muñeca o de bolsillo. de hecho, al usar el 
ingenioso sistema de bayoneta con el gatillo 
protegido (patentado por bomberg), la 
caja del reloj se separa de la base original 
para colocarse en una cadena de metal. 
todos los modelos cuentan con una cadena 
clásica y propia, pero aquella de la edición 
limitada se beneficia con elementos únicos 
muy ad-hoc a su perfil, pues se adorna con 
pequeñas calaveras. el bolt-68 se encuentra 
en 45 mm o 47 mm, y todos los ejemplares 
son intercambiables con las cadenas de los 
diferentes modelos.  

ablamos de un modelo insólito con 
el que la firma, nuevamente, refleja 

su enfoque desafiante y vanguardista, 
rompiendo una vez más las reglas del mundo 
altamente estandarizado de la relojería. 

giancarlo mantuano, nuevo ceo 
de la marca, nos platica todo sobre ésta y 
otras recientes adiciones de la marca que, 
sin duda, causarán un impacto igual o más 
grande que el de su atrevida campaña 
publicitaria ¿ya la viste?

inspirado en elementos humanos 
masculinos, se presenta un producto viril, 
sólido y con piezas únicas, donde destaca 
la corona y los pulsadores del cronógrafo, 
colocados a las 12 horas. 

giancarlo nos cuenta que hay muchas 
producciones del bolt 68 de las cuales, 
incluso, la mayoría se encuentra en el 
mercado mexicano. el modelo más especial 
del momento es esa edición especial: el 
bad-ass con calaveras. un reloj que, explica, 

LA CARÁTULA DEL MODELO 

CRONÓGRAFO CUENTA CON TRES 

CONTADORES Y, ADEMÁS UNA 

VENTANA PARA EL FECHADOR 

EN LA PARTE SUPERIOR. POR 

OTRO LADO, LA VERSIÓN GMT, 

MUESTRA UN SEGUNDO HUSO 

HORARIO EN LA POSICIÓN 

DE LAS TRES.  

en cuanto al material, 
esta edición limitada skull se 
encuentra en acabados de acero 
y pVd. aunque, agrega giancarlo 
mantuano, hay más modelos como 
los coloridos, que “son perfectos 
para verano”. asimismo, hay otras 
más fashion como el de jeans o el 
nuevo automatic, que se acerca a 
los más altos conocedores relojeros. 
hay que comentar también sobre 
el nuevo camo, donde se aprecia 
el print, no sólo en la pulsera sino 
también en la caja del reloj; éste, 
cuenta con tres capas de pVd, lo 
cual es técnicamente muy difícil. 

ahora, solo nos queda 
esperar las adiciones y la campaña 
del siguiente año, que de seguro 
impactará. no solamente por la 
singularidad e ironía que la firma 
suiza muestra año con año, sino 
porque ésta vez se enfocará a la 
mujer, y no de la misma forma 
en que lo ha estado haciendo, 
pues bomberg presentará relojes 
exclusivamente femeninos. rebelde 
y astuto, como siempre…
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Qué hay
detrás de un...

el bisel rojo y azul emblemático de 
"pepsi", tan asociado con el primer rolex 
gmt-master, fue la primera solución que 
rolex ofreció con el enigma de dos tiempos. 
las llamadas “manecillas gmt" apuntan a 
la escala de tiempo de 24 horas, en que el 
bisel es azul se usa para las horas nocturnas y 
el rojo para la luz del día. Y, gracias a que el 
bisel gira, cualquier hora puede ajustarse para 
corresponder a la manecilla gmt; por tanto, al 
instante, se registra una segunda zona horaria. 
absolutamente genial y simple.

pero, si el bisel permitió el seguimiento 
de cualquier segunda zona horaria, ¿por qué 
se le llamó el maestro "gmt"? como parte de 
sus protocolos de navegación y comunicación, 
los pilotos siempre operan en gmt (o utc), 
para eliminar cualquier confusión. así que 
los pilotos de pan am siempre tendrían su 
manecilla orientada al gmt, sin importar la que 
fuera su hora local.

si el cronógrafo Breitling Navitimer 
fue el reloj de piloto definitivo de la década de 
1950, su bisel –que parecía regla de cálculo y 
de líneas llenas– lo convirtieron en una reliquia 
pintoresca para cuando llegó la era del jet, en 
la década de 1960. el gmt-master se convirtió 
en el reloj del piloto de facto, y fue visto 
por igual en las muñecas de deportistas de 
combate y astronautas. 

Relojes

el 2 de mayo de 1952, 36 personas abordaron un 
avión de havilland comet, propiedad de british overseas 
airways corporation (boac por sus siglas en inglés), el cual 
voló sin escalas de londres a johannesburgo. la era jet había 
comenzado oficialmente. pan am rápidamente ordeno 20 
ejemplares del nuevo avión de pasajeros 707 de boeing, y 
construyó su terminal en el aeropuerto jfK Worldport; todo 
esto mientras que tWa respondía con su propio centro 
mundial de Vuelo. era un mundo feliz que veía cigarros 
encendidos a bordo de los aviones. la gente, de repente, 
era capaz de volar a través de océanos y zonas horarias en 
un día, lo que también introdujo la dolencia absolutamente 
moderna conocida como *jet lag*.

los pilotos que volaban estas largas rutas, necesitaban 
una manera de mantener la noción del tiempo, tanto de la 
hora del destino como aquella del lugar de donde partieron. 
pan am se acercó a rolex, la marca de relojes que hillary 
portaba hasta el everest y cousteau, mismo que llevaba hacia 
las profundidades; y pidió un reloj construido para esta nueva 
generación de pilotos. así, en 1954, nació el gmt -master, 
un reloj que puede realizar un seguimiento de dos zonas 
horarias simultáneamente.

cabe decir que el concepto de gmt no era nuevo en 
la década de 1950. de hecho, se remonta a 1884, cuando 
una convención internacional declaró a greenwich, inglaterra 
como el "tiempo medio"; esto en contraposición al resto de 
las zonas horarias de la tierra. gmt se estableció en la era de 
los viajes lentos en barco, cuando cruzar las diferentes zonas 
de tiempo tomaban días y semanas, no horas. los aviones jet 
llegaron para cambiar todo esto.

Simple pero extraordinario

para 1955, el reloj atómico había nacido, 
y en 1960 estados unidos y el reino unido 
sincronizaban sus señales de tiempo de radio 
atómicas –en lo que se convertiría en tiempo 
universal coordinado, o utc–, que vino a 
sustituir efectivamente esa línea del meridiano 
que pasa por el real observatorio de greenwich. 
pero el nombre “gmt” se quedó y todavía, de 
alguna manera, evoca los albores de la era del 
*jet*; cuando por primera vez fue importante 
saber dónde te encontrabas con relación a una 
línea imaginaria en el suelo old blighty. se trata 
de un designio que permanece junto con el 
famoso bisel rojo y azul de ese primer reloj Rolex 
GMT-Master, sobre la muñeca de un capitán de 
la pan am. 

el reloj gmt es brillante, no por su 
complejidad, sino por su simple ingenio. debido 
a que el tren de engranajes que tiene un reloj 
convencional se orienta a girar la manecilla de 
las horas alrededor de la esfera cada 12 horas, 
todo lo que se necesita para convertirse en un 
marcador gmt es una segunda aguja de las 
horas, orientada a ejecutar la mitad de rápido y 
en una escala de tiempo adicional de 24 horas. 
en otras palabras, la manecilla de 24 horas de 
la esfera gira una vez al día en lugar de dos 
veces; por su parte, la punta que dirige a la hora 
correspondiente, no deja duda alguna en cuanto 
a si es am o pm.

ualquier función de reloj que implique 
algo más que simplemente darnos la 

hora, se le conoce como “complicación”, y es 
un término muy apropiado. incluso, la adición 
de una función de fecha implica la añadidura 
precisa de engranajes y vínculos, para hacer a 
ese número virar cada 24 horas.

además de la mágica mecánica de 
complicaciones de reloj, también hay una rica 
historia entrelazada con su desarrollo.

en las siguientes ediciones, analizaremos 
siete de las complicaciones relojeras más 
conocidas; todo con el afán de explicar cómo 
funcionan, su historia y un puñado de maravillas 
modernas que las ejemplifican.

por ALFREDO SÁNCHEZ

C
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tanto rolex como otros relojes 
siguieron el ejemplo; y así, fueron pasando 
también a la clase turista. los viajeros del 
jetset se percataron de los beneficios de un 
reloj de doble zona horaria, así como la bella 
imagen que proyecta. portarlo, lo etiqueta a 
uno como un viajero, como alguien que cruzó 
las líneas del meridiano y ha explorado los 
rincones más exóticos del mundo.

hoy en día, hay movimientos más 
sofisticados y generalmente pueden dividirse 
en dos tipos. el primero tiene una manecilla 
gmt, adaptable de manera independiente, 
lo que significa que se puede ajustar por 
separado de la hora local (que indica la 
manecilla correspondiente a la hora y no está 
vinculado a la función de fecha). el segundo 
tipo vincula la manecilla gmt al minutero, 
mientras que la manecilla normal de la hora 
se ajusta de manera independiente y está 
vinculada a la fecha. éste último se considera 
más como un reloj gmt clásico, y su uso 
durante el viaje es un poco más fácil. 

hemos elegido algunos de los mejores, 
clásicos y contemporáneos, todos listos para 
aterrizar  y funcionar.

Bentley GMT B04S Carbon Body
Breitling

Torpedo Pirata GMT 
Cuervo y Sobrinos

la marca Cuervo y Sobrinos no podía perder 
la oportunidad de establecer un paralelismo entre 
el pasado histórico de su lugar de origen. las islas 
caribeñas como cuba y santo domingo alguna 
vez fueron los bastiones favoritos de los famosos 
piratas. reflejo de este espíritu de libertad audaz y 
la aventura, cuervo y sobrinos rinde homenaje al 
lado rebelde y romántico de los bucaneros. 

el reloj torpedo pirata presenta una 
característica completamente nueva en la relojería: 
una innovadora caja complicada y modular, con 
anillos intercambiables instalados entre la caja 
y el bisel. el reloj es capaz de evolucionar con el 
tiempo, pues juega con varios materiales elegidos 
cuidadosamente para reflejar el espíritu pirata. 

la versión gmt está disponible en bronce 
con titanio; acero bruñido en dos versiones con 
esfera blanca o negro y, finalmente, negro con piel 
de cocodrilo de louisiana o correa de avestruz.
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este cronógrafo ofrece, igualmente, 
una función de segundo huso horario, 
coordinado con una lista de ciudades de 
referencia elegidas sobre el bisel giratorio 
de cremallera. también en carbono, el 
bisel está moldeado en toda su superficie, 
rubricando así su pertenencia a la familia 
breitling for bentley. una edición limitada 
a 250 ejemplares.

en homenaje al palmarés de 
bentley en competición, Breitling edita 
una versión íntegramente de carbono de 
su cronógrafo gmt b04s. un material 
utilizado en los chasis de formula 1, así 
como en la aeronáutica y en los barcos de 
carreras. 

la caja del bentley gmt b04s 
carbon body se compone de minúsculos 
hilos de carbono tejidos en varios 
centenares de capas, con una orientación 
que varía 45° entre dos capas sucesivas, y 
después ligadas por una resina calentada 
a presión. protege, pues, con su envoltura 
negra mate el calibre b04, completamente 
desarrollado y manufacturado por 
breitling. 
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Hydroscaph GMT Power-Reserve Chronometer
Clerc Genève

Clerc Genève crea dos relojes 
de buceo que han domesticado la 
ciudad. con 83 componentes, la caja 
del hydroscaph gmt power-reserve 
chronometer es una de las más 
complejas. responde a las exigencias 
de los buzos profesionales con una 
hermeticidad hasta 800 metros, para lo 
cual se añade un sistema de bloqueo del 
bisel giratorio por una segunda corona 
situada a las 10 horas, que impide 
cualquier movimiento no controlado de 
este útil vital en la inmersión. 

cada bisel en oro rosa es 
emblemático de clerc, con sus cuatro 
lados biselados. el hydroscaph gmt 
power-reserve chronometer está 
igualmente pensado para los viajeros. su 
movimiento es un cronómetro certificado 
de cuerda automática, que indica un 
segundo huso horario de gran tamaño 
sobre fondo de nácar. 

clerc ha trabajado la ergonomía 
de su caja de oro rosa o de acero dlc 
negro, que se impone con dimensiones 
generosas, 48 mm de diámetro. la marca 
le ha dotado de asas móviles que le 
confieren un excelente confort en el porte.

L.U.C Regulator
Chopard

en el siglo XiX, el regulador era un reloj de 
pared que permitía a todos los afinadores del taller 
ajustar los relojes en el mismo horario. para ser 
claramente visibles, las agujas de las horas, minutos y 
segundos estaban separadas en la esfera. 

convertido en un clásico de la colección l.u.c 
de Chopard, el regulador vuelve en una interpretación 
de gran modernidad. ofreciendo una excepcional 
legibilidad de sus seis indicaciones por medio de 
una indicación perfectamente simétrica, el l.u.c 
regulator sitúa astutamente el contador de las horas 
a las 3h, facilitando así la lectura. su movimiento 
manufactura certificado cosc y estampillado 
con el punzón de ginebra, está alojado en una 
caja de líneas esbeltas. su histórico anclaje, 
su precisión de marcha y sus proporciones 
armónicas hacen de esta pieza un reloj 
que aúna la elegancia y el prestigio 
relojero de la colección l.u.c.

Turbine GMT
Perrelet

el movimiento automático forma 
parte de la historia de la casa Perrelet. 
su fundador, abraham-louis perrelet, 
fue el precursor del mecanismo de 
cuerda. por ello, no sorprende ver cómo 
la marca rinde un permanente homenaje 
a una de las mayores invenciones de la 

relojería mecánica. 
con sus palas giratorias, gracias 

a los movimientos de la muñeca, el 
turbine se ha convertido en un icono 
de la marca. lúdica y fascinante, esta 
hélice hace que los modelos sean 
inmediatamente reconocibles, sueño de 

todo relojero.
la versión gmt ofrece, este 

año, un segundo huso horario, cuya 
aguja se ajusta por medio de la corona. 
la esfera turbina, una vez accionada 
a toda velocidad, deja aparecer en un juego de 
transparencias una platina con decoración côtes de 
genève sobre la que está grabado un mapamundi. 
el reloj ideal para los trotamundos.
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Tesoros del 

TIEMPO

Novedades Relojes

Leyendas
Richard Mille anuncia dos 

nuevas ediciones limitadas del RM 
055 Bubba Watson: “White 
Legend” y “Dark Legend” de 
90 piezas cada uno y disponibles 
exclusivamente en América. 

Son dos piezas más de la 
firma relojera en colaboración con el 
golfista Bubba Watson de la PGA y dos 
veces Masters champion que, al igual 
que las colaboraciones anteriores, 
están hechos con materiales fuertes y 
extraordinariamente ligeros, al mismo 
tiempo que presentan un bello grado 
de esqueletización. 

El “White Legend” se distingue 
por el color blanco en su bisel interno, 
las manos y el protector de la corona; 
mientras que el “Black Legend” cuenta 
con tinta negra y un toque de rojo en 
el protector de la corona, el logotipo 
y la correa. Todos ellos –la marca, los 
relojes y el jugador– nacidos para ser 
leyenda

Híper Estelar
 
Saliendo de la atmósfera 

terrestre, Bell & Ross crea una versión 
espacial de su cronógrafo hipersónico 
con el inédito BR-X1 HyperStellar.

Con un inigualable diseño 
deportivo y técnico, y mezclado con 
acabados relojeros de alta gama, el 
HyperStellar es la síntesis perfecta de 
un cronógrafo profesional e innovador 
con grandes complejidades relojeras. 
Este impresionante reloj-icono 
cuadrado se presenta en una edición 
limitada de 250 ejemplares. 

Máquina de arte
En una edición limitada de solo 

36 unidades: 12 de oro rojo, 12 de 
titanio y 12 de titanio con tratamiento 
PVD negro, Alain Silberstein vuelve 
a colaborar con MB&F y crea el 
impresionante LM1 Silberstein. 
Una colaboración que se graba 
perfectamente con la frase “Le vrai 
bonheur est d’avoir sa passion pour 
métier” de Gustave Flaubert (“La 
verdadera felicidad consiste en tener 
por oficio su pasión”), inscrita entre las 
asas del sorprendente reloj. 

Para esta nueva serie de 
“Performance Art”, Silberstein parte 
del clásico de la marca, Legacy 
Machine Nº1 y lo trata con su singular 
intuición artística, utilizando su tres 
característicos colores vivos –rojo, azul 
y amarillo– y tres formas –triángulo, 
rectángulo y círculo– en las manecillas 
y los marcadores de la carátula. ¡Toda 
una máquina de arte! 

Para la mujer moderna
Referente de alta relojería y 

arte contemporáneo, así se presenta 
el Lady Royal Oak Offshore de 
Audemars Piguet. 

Creado por primera vez en 
su versión masculina en 1993, el 
Royal Oak Offshore se presenta ahora 
como perfecto complemento para la 
mujer moderna. Su resistente caja, los 
contundentes pulsadores y la función 
de cronógrafo llegan con una nueva 
decoración “Tapicería Lady”, que 
otorga a la esfera una estética más 
afable, compensando perfectamente el 
gran tamaño de la caja de 37mm.

Ya sea en versión de acero 
o en oro rosa, la esfera luce bella 
y perlada, mientras que los biseles, 
las coronas y los pulsadores 
(anteriormente de caucho) adquieren 
una notoria elegancia. Además, se ha 
creado una selección de pulseras de 
colores intercambiables, ideales para 
completar el look deseado.  

Amor por la 
transparencia y 
precisión.

Uno no puede sino maravillarse 
con la perfecta maquinaria y la belleza 
del Twenty-8-Eight Skeleton 
Tourbllon de DeWitt. 

Se trata de la construcción 
del movimiento esqueleto DW8028s 
con el que DeWitt, además de 
rescatar algunos parámetros técnicos 
ancestrales, presenta una arquitectura 
del esqueleto sumamente resistente 
en perfecto equilibrio con el diseño de 
la caja, ornamentada con 48 columnas 
imperiales. 

Con un único juego de 
profundidades, perspectivas y niveles, 
característico de los diseños de la firma 
relojera, encontramos al logotipo de 
la “W” en la parte inferior, a partir 
del cual uno queda asombrado por el 
refinamiento de la mecánica; así como 
por la marcha del tourbillon sobre su 
eje, sustentado por un puente de estilo 
Art Decó alargado, afilado y perlado. 

Técnica atractiva
Con una sorprendente carátula 

para los minutos y subcarátulas para 
las horas y segundos, resaltadas con 
un único grabado guilloché, este es el 
increíble Sirius Flying Regulator de 
Chronoswiss.

La gran calidad del cristal 
de zafiro ligeramente curvado 
atrae la atención hacia la carátula 
tridimensional, hecha con acero 
inoxidable u oro rosa. Hablamos de 
una cubierta sumamente atractiva, 
además, por su característico grabado 
guilloché, especialmente diseñado para 
esta línea; mismo que resulta aún más 
impresionante por el uso del singular 
proceso de galvanoplastia, que realza 
la carátula en color plata, negro o azul 
oscuro. ¡Toda una belleza técnica!
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Joyas

Precioso y 
semiprecioso

lgo muy hermoso, que resulta 
sumamente bello y agradable. esa es 

una de las definiciones de lo precioso, misma 
que se comprueba de manera excelente con 
las creaciones de Berger Joyeros.

sabemos que el diamante, la 
esmeralda, el rubí y el zafiro azul se 
consideran como las cuatro piedras 
tradicionales en la alta joyería, esto por ser 
las más escasas y durables en la naturaleza. 

las gemas, además de su escases y 
durabilidad, determinan su valor debido a su 
dureza, color, brillo, pureza y transparencia. 
de hecho, existen más de 130 minerales 
catalogados como piedras semipreciosas, 
los cuales también se utilizan en la joyería 
y que, con una belleza muy similar, son 
capaces de otorgar una apreciación variada 
a cada pieza. 

aunque las propiedades físicas de una 
gema son determinadas por la naturaleza, el 
corte que realiza la mano experta del joyero 
afecta directamente su brillo y luminosidad, 
así como la originalidad de la pieza de 
joyería. 

un espectacular ejemplo que maison 
berger presenta es el juego de collar y aretes 
con aguamarinas emerald cut, de forma 
octagonal y facetas de trapecios alargados. 
en las esmeraldas, las esquinas normalmente 
son cortadas, ya que se consideran puntos 
débiles y, a la larga, pueden dañar la gema, 
de ahí el nombre de la cortadura.

A
otro corte digno de mención, casi 

contrario al anterior, es cuando las esquinas 
no se cortan, tomando el nombre de corte 
carré. la forma es cuadrada y cuenta con 
facetas más sencillas y menos luminosas. 
de éste, la casa joyera presenta los nuevos 
anillos de topacio y amatista. igual de 
originales y bellos. 

Estos cortes, gemas y creaciones 
son tan solo algunos ejemplos de 
cómo Berger Joyeros nos vuelve 
a sorprender, agregando aún 
más valor a sus joyas a través de 
un diseño sumamente cuidado y 
único ¡completamente hermoso!
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CRÉPUSCULO 

Joyas

luego llega el anillo de 
dos hermosas piezas ovaladas 
con diamantes, el cual contrasta 
perfectamente con la caída del 
collar. asimismo, los pequeños 
diamantes engarzados uno por uno 
de modo artesanal y en técnica 
pavé, tapizan la brillante superficie 
pulida del oro crepuscular del anillo. 

Y, finalmente, tal como 
los paseos antes del ocaso, los 
aretes se presentan de modo 
clásico con un bello toque de 
oro blanco en el broche. éstos, 
en tono con las otras dos piezas 
de la colección, aparecen en 
forma de gota con diamantes en 
pavé –igual que el anillo–, así como 
dos diamantes redondos –como el 
collar–, formando un diseño clásico y 
atemporal. 

los elementos y detalles de 
esta casa joyera son ideales para crear 
situaciones perfectas, ya sea en el 
romántico y elegante crepúsculo, o en 
cualquier otro momento del día. desde 
su magnífico uso de los metales preciosos 
y las piedras, en un trabajo realizado a la 
estupendamente, peyrelongue siempre se 
distinguirá ante los demás. 

sí como los colores y el 
sentimiento del anochecer, entre 

la luz y el color rosa, llega la nueva 
colección de joyería fina de peyrelongue: 
crépuscule.

los joyeros de la casa nos 
deleitan con tres exquisitas piezas, tan 
clásicas y elegantes como siempre, las 
cuales ofrecen al refinamiento un estilo 
sumamente contemporáneo. se trata de 
un anillo, un juego de aretes y un collar. 

A

ROSA

Primero, semejante a la 
resplandeciente lluvia de 
la tarde, llega el collar 
con una exquisita cadena 
de oro rosa de 18 quilates, 
salpicada de diamantes, 
los cuales asemejan 
brillantes gotas de lluvia.
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Novedades

Tesoros
INESPERADOS

Tablet insuperable
Una tableta delgada y ligera 

que destaca por su diseño moderno 
y una textura antideslizante. Así es la 
nueva Samsung Galaxy Tab A de 
siete pulgadas.

Se caracteriza por ser 
sumamente eficiente y ayudar al 
usuario a complementar las tareas del 
día a día, por medio de una excelente 
conectividad. La Tab A7 se adapta 
perfectamente a los gustos de cada 
persona y es ideal para todos los 
miembros de la familia. 

Aire y sol para la mujer
Giorgio Armani presenta dos 

nuevas fragancias: Acqua di Gioia 
Air y Acqua di Gioia Sun. Esencias 
alegres, conectadas con la naturaleza y 
el poder de los elementos.

La primera, se envasa en un 
cristal color azul inspirada en la brisa 
del mar. Sus principales notas son de 
mandarina-neroli, un toque “floral 
salado” compuesto por peonias, tlang-
ylang y hojas de naranjo, todo en la 
base de pachuli y Cashmeran con un 
toque de musgo. Por su parte, Sun se 
enfrasca en un diseño liso, sin adornos 
y modesto. Toda una representación del 
lujo discreto de la autenticidad, con un 
puro deseo de volver a lo esencial. 

Equipaje con 
inspiración de viaje

Con entusiasmo por su visita 
a Grecia, a las ciudades de Santorini, 
Miconos, Atenas y Costa Navarino y su 
hospedaje en los exclusivos recintos 
de The Luxury Collection Hotels 
& Resorts, Sofía Sánchez de Betak 
crea una exclusiva línea de equipaje 
Globe-Trotter en Edición Limitada. 

Son cuatro piezas únicas que 
incluyen: “Santorini”, inspirada en 
Vedema y Mystique; “Mykonos”, 
por su experiencia en Santa 
Marina; “Athena” por el Hotel 
Grande Bretagne y “Messinia”, un 
homenaje a The Romanos en Costa 
Navarino. Una colección exclusiva 
que se puede encontrar en www.
luxurycollectionstore.com

Velvet & Lace
Inspirado en su propia 

colección de Primavera/Verano 2016 
womenswear “Functionregalia”, 
Burberry presenta su exclusiva línea 
de maquillajes Velvet & Lace.

Por supuesto que nada 
combina mejor con esta exclusiva 
línea de ropa, pero también Velvet & 
Lace resulta perfecta para la mujer 
elegante. Con detalles de encaje, 
obscuras e impactantes tonalidades 
rojas y acentos metálicos, la colección 
presenta dos ediciones limitadas de 
paletas y esmaltes para uñas, así 
como un Eye Colour Cream. 

Ping Pong con clase
Balance es la primera mesa 

mesa de Ping Pong de lujo. Se trata de 
un objeto único y primero en su clase 
traído en Edición Limitada por Clarus 
Glassboards. 

La marca, reconocida por 
sus innovadores productos de vidrio 
capaces de individualizar el espacio 
con claridad, funcionalidad y un 
diseño interior único, ahora trae esta 
maravilla. La superficie de Balance, 

Resplandor inmortal 
Brillo azul, así son los 

Destellos de Luna de Joyerias 
Bizzarro, su nueva colección. 

Aquí, el topacio resalta como 
la gema clave. En una combinación 
única con oro blanco y diamantes, 
hablamos de varias piezas donde el 
color de la noche clara es el elemento 
característico. El juego de arracadas, 
aretes, dos anillos distintos y un dije 
con cadena se muestran como la 
opción perfecta para inmortalizar 
cualquier momento. 

además de hacer rebotar la pelota, 
se presenta como un cristal limpio 
y suave, perfecto para dibujar o 
garabatear cualquier diseño. También, 
con este diseño sostenido sobre una 
base de madera refinada y la red de 
malla extraíble, el famoso “Three and 
Over” nunca será lo mismo, pues es 
posible triplicar su uso convirtiéndose 
en un bello comedor o un cómodo 
escritorio para conferencias. 
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Salud

Regresa el  

por MARLENE MIZRAHI

Llamado en inglés Einkorn, hablamos del triticum monococcum, conocido más 
popularmente como espelta, escanda, trigo verde o trigo salvaje, una especie 
común del cereal de trigo del cual vale la pena hablar.

T an improbable como parezca, por su 
particularidad de ser una especie de 

trigo primitiva casi extinta, el grano parece 
resurgir con gran potencia y hasta con un 
movimiento propio. incierto también debido 
a que esta variedad de trigo ancestral resulta 
mediocre para cocinar, es difícil de procesar 
e improductiva en el campo. sin embargo, 
alrededor del último año, la escanda parece 
estar por todos lados. 

podríamos situar la sospecha de su 
retorno debido a su aparición en dos libros 
nuevos de cocina altamente reconocidos: 
melissa clark del new York times ha 
encontrado que la espelta se está utilizando 
en restaurantes high-end; mientras que el 
national restaurant association enlista al 
uso de granos ancestrales como una de las 
grandes tendencias en alimentos para el 2016. 

la espelta pertenece al grupo de los 
“cultivos fundadores”, un pequeño conjunto 
de plantas domesticadas aproximadamente 
al mismo tiempo en la media luna fértil. 
estos cultivos, las técnicas agrícolas que 
requieren y el estilo de vida sedentario que 
engendraron acabó por extenderse por 
todo el mundo occidental, en lo que ahora 
llamamos como el momento histórico de 
la revolución neolítica; cuando los seres 
humanos dejan de ser nómadas y comienzan 
a negociar la caza y la recolección, por 
un asentamiento permanente. muchos 
de estos “cultivos fundadores”, como las 
lentejas y los garbanzos, siguen siendo muy 
populares y, por algún tiempo, el einkorn se 
mantuvo a la par, principalmente entre los 
agricultores del mundo antiguo. de hecho, 
las excavaciones indican que se cosechó en 
abundancia en la troya remota; e incluso 
los celtas utilizaban a la escanda como su 
primer grano importante. 

pero ¿recuerdan aquello sobre su 
peligro de extinción? bueno, para 1967 
este grano crecía a muy pequeña escala 
en turquía, y se destinaba solamente a 
la alimentación del ganado.  fue hasta la 
llegada de un nuevo trigo que la espelta 
dejó de ser común, esto principalmente 
porque el nuevo trigo, ese que consumimos 
hoy en día masivamente, es mucho más 
fácil de sembrar y perfecto para un cultivo 
mecanizado. además, su harina carece de 
características deseables para esponjar el 
pan como nos gusta. 

para un cereal de grano, el einkorn 
tiene una impresionante biografía. fue una 
de las primeras especies domesticadas del 
mundo, casi casi marcando la transición 
de lo salvaje a lo domestico, hace 
aproximadamente 10,000 años. en 1997, 
un equipo de científicos europeos usaron el 
adn de las huellas digitales para confirmar 
lo que muchos eruditos ya sospechaban: 
que el trigo salvaje era domesticado cerca de 
Karacadag, un volcán próximo a la frontera 
entre turquía y siria donde, al día de hoy, el 
grano aún crece. 

TRIGO 
SALVAJE 

ahora viene la pregunta ¿por qué su 
regreso? una de las principales razones es 
que el trigo común cuenta una combinación 
única de proteínas que, cuando se mezclan 
con agua, crea un gluten extra-elástico. 
la escanda también produce gluten pero, 
debido a la proporción diferente de sus 
proteínas – con más proteínas y grasas 
que los trigos modernos –, resulta más 
pegajoso y menos flexible. de hecho, muy 
probablemente, el gluten “primitivo” de la 
espelta, puede ser lo que esté ocasionando 
su gran regreso, pues también resulta más 
nutritivo.
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como historia ejemplar tenemos la 
de carla bartolucci, una distribuidora de 
alimentos estadounidense con residencia 
en italia. sucede que carla comenzó a 
sospechar que su hija giulia tenía problemas 
de salud relacionados con la intolerancia 
al gluten. luego de leer sobre el einkorn, 
bartolucci decide experimentar en su casa. 
comienza a cocinar y hornear con harina 
de trigo salvaje. al hacerlo, nota que los 
síntomas de giulia desaparecen y ¡voilá!, 
crea su libro de cocina “einkorn: recipes for 
nature’s original Wheat”, con varias recetas 
de brownies, dumplings coreanos, pan para 
hot dog y mucho más. por si fuese poco, 
junto con su esposo rodolfo, crea jovial 
foods, una compañía que vende productos 
hechos con harina de escanda, como: 
galletas de chispas de chocolate, eikorn 
rigatoni y galletitas de romero. debido a 
que la harina tiene un acceso difícil por 
origen, la pareja bartolucci ha contratado 
un grupo de agricultores, encargados de 
sembrar y cultivar los granos de trigo verde. 
para el 2015, sus agricultores ya habían 
plantado 3.000 acres, convirtiéndose en los 
productores más grandes de eikorn en el 
mundo.

Después de esto, no debemos 
sorprendernos al ver varios productos 
“hechos con harina de escanda”, 
encontrar platillos en restaurantes 
con especificaciones “apto para una 
dieta libre de gluten” o comer una 
galleta sin sentirnos mal –seamos o 
no intolerantes al tan famoso conjunto 
de proteínas de los cereales–. 
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Diseño

 POR

DENTRO Y 
FUERA

onstrucción con interiorismo 
y diseño, así es la propuesta 

de félix blanco. un arquitecto 100% 
mexicano, afincado en la ciudad de 
méxico, quien cuenta con su propio 
despacho –félix blanco y arquitectura 
s.c–, donde encontramos una propuesta 
completa de proyectos comerciales, 
residenciales y de interiorismo. se trata 
de uno de los pocos espacios en méxico 
donde se descubre una oferta de 360º, 
es decir, que combina excelentemente el 
proyecto arquitectónico con el interior 
del mismo. 

hablamos de un despacho donde 
cada plan es visto como un todo, como 
forma y fondo donde, además de 
presentarse una estructura sumamente 
bella, resulta completamente funcional y 
placentero. 
una de las frases célebres del arquitecto 
dice: 

“La buena arquitectura es una 
artesanía que expresa la belleza 
de lo hecho a mano”,

 y se refiere a algo que se ve trabajado 
manualmente, con especial atención a 
los detalles: el paso de la luz, las áreas 
de descanso, la corriente de aire, etc. 
con blanco, todo resulta perfecto en su 
conjunto. 

al hablar sobre esa impecable 
conjunción del exterior con el interior, no 
podemos dejar de mencionar el vínculo 
entre la naturaleza y la edificación, 
mismo que félix blanco produce 
inmejorablemente. así, encontramos un 
elemento que pasa de estar fuera para 
fungir perfectamente en la práctica de 
construcción: la madera. se trata de 
uno de los materiales más utilizados por 
el arquitecto, pues resulta ideal para 
resaltar la transición congénita entre la 
naturaleza y la arquitectura artesanal. 
Ya sea en la estructura o para decorar el 
interior, félix utiliza la madera y hace de 
ella, y con ella, toda una obra de arte. 

por: marlene mizrahi

C
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resulta tan especial la forma 
de trabajar de este arquitecto que, en 
su giro comercial, ha colaborado con 
harley-davidson, dogma y suitsupply; así 
como en el diseño de sitios como el café 
garat reforma, el hotel mandarina y el 
hotel puebla (ambos, hermosos hoteles 
boutique).

otra de las mayores apuestas 
de félix blanco son las residencias de 
lujo. en este apartado descubrimos una 
propuesta que, en sintonía con lo dicho 
sobre la madera, busca atemporalidad 
en balance con la rusticidad. aquí, 
encontramos tanto proyectos ideados 
por el mismo arquitecto como otros 
de encargo especial. para los últimos 
mencionados, félix hace una entrevista 

a los interesados, mediante la cual halla 
las principales necesidades y gustos de 
cada uno, adecuando admirablemente el 
boceto a los comentarios. por ejemplo, si 
es una familia que le gusta pasar tiempo 
juntos frente al televisor, el arquitecto 
puede hacer una gran sala de estar o 
hasta crear un mini-cine; también, es 
capaz de crear una gran terraza, sala de 
juegos, o bien, una elegante alberca con 
asoleadero. todo depende del cliente. 

como modelo de aquellas 
residencias que blanco hace por sí 
mismo, tenemos una casa en tulum, 
misma que él mismo usa con su familia. 
por mencionar tan solo unos detalles 
de ésta, la cual –una vez más– muestra 
sintonía del dentro con el fuera, podemos 

ésta, es otro gran ejemplo de la 
armonización entre la arquitectura y el 
interiorismo. en el exterior, descubrimos 
una visible combinación de materiales 
tradicionales, como la madera, teja, 
tabique y concreto, con una especial 
calidad cromática; los cuales se unen 
magníficamente con el cristal y la 
estructura de acero. por su parte, el 
interior se compone con materiales 
y acabados que brindan una calidez 
sin igual al espacio. para éste, se usó 
mármol dorado tepeji en pisos, y basalto 
en el vestíbulo y los pasillos; sin dejar 
de emplear la inolvidable madera en 
apariencia al aceite en las áreas privadas.

decir que se trata de una vivienda 100% 
sustentable. de hecho, se encuentra en 
una reserva ecológica, pues se trata de 
un proyecto que no cuenta con tuberías 
ni servicio de gas, sino que toda la 
energía necesaria la genera por vía de 
celdas solares. el agua se obtiene por 
la humedad de las noches y la lluvia; 
mientras que también hace composta de 
los desperdicios sanitarios. 

entre aquellos planes hechos por 
encargo, hay muchos por destacar, pero 
en este caso hemos elegido “ora e 
qui” (“ahora mismo”), una espectacular 
casa de fin de semana hecha en el 
2015, ubicada en circuito avándaro, en 
Valle de bravo; dentro de un conjunto 
boscoso para 14 casas y sobre una 
superficie de 1,027 m2. se trata de 
un proyecto hecho por el despacho 
félix blanco y arquitectura s.c, con 
el trabajo del arquitecto principal del 
despacho, félix blanco, en colaboración 
con los arquitectos javier melgarejo y 
concepción garcía. 
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al ver la construcción completa, 
nos damos cuenta que tiene forma de 
herradura o de media luna, pues el plan 
se desarrolla sobre un escurrimiento de 
agua, muy cerca de una cascada.

como perfecto aprovechamiento 
del terreno –el fuera– para la 
construcción –el dentro–, notamos cómo 
éste tiene cierta pendiente, por lo que el 
acceso tanto vehicular como peatonal se 
encuentra en la planta alta, donde cada 
visitante es bienvenido con un espejo de 
agua.

al entrar, pasamos por un 
vestíbulo que distribuye, mediante un 
pasillo, a la zona privada. en ésta se 
localizan tres recámaras con vista al 
bosque y al escurrimiento de agua, cada 
una con baño y vestidor propio; mientras 
que, por su parte, hallamos la recámara 
principal con vista tanto al bosque como 
a la cascada. desde este mismo vestíbulo, 
se baja por la escalera principal hacia la 
sala comedor, también con vista hacia 
ambos panoramas. aquí, además, un 
espejo de agua une los dos horizontes y, 
mediante canceles corredizos, se integra 
la terraza, que conecta el área de jacuzzi 
y la cocina abierta.

la cocina principal, localizada en 
uno de los extremos de la herradura, se 
comunica con el comedor y se integra, 
asimismo, con la cocina abierta. por el 
otro lado, en el segundo extremo de la 
media luna, encontramos la recámara 
de visitas, muy cerca del área social. 
además cabe decir que, desde la terraza 
principal, se puede bajar a un jardín y 
estar aún más cerca de la cascada. ¡todo 
un espectáculo!

pensar en los proyectos como un 
conjunto de fondo y forma tiene grandes 
ventajas, y los proyectos de félix blanco 
son los mejores ejemplos del por qué; 
todo un conjunto capaz de empoderar 
aún más los detalles.
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Arquitectura

A

DE PIEDRA Y DE VID Bodegas Portia
Arquitecto: Norma Foster

se trata de una construcción moderna 
elaborada de hormigón, vidrio, madera y acero. 
entre sus características, destaca la funcionalidad y la 
sobriedad. 

la bodega dibuja una estrella que se conecta 
desde el piso, y donde cada ala se destina a un 
proceso de creación del vino, comenzando por la 
fermentación hasta llegar al envejecimiento en 
botellas.

al centro se ubica la zona para descargar uvas, 
así como el área de cata, un auditorio, el restaurante 
de especialidades ribereñas y la tienda.

cabe mencionar que el lugar se puede visitar 
durante todo el año. 

imperdible: degustar su tempranillo 2003, 
por el cual fueron galardonados con el oro al mejor 
tempranillo por la organización internacional del 
Vino.  www.bodegasportia.com

Hoy, muchas bodegas han apostado no sólo por ofrecer las mejores cosechas, 
sino también por mantener una estética arquitectónica única y, con ello, 
conquistar todos tus sentidos. 
Te invitamos a un recorrido por los viñedos más bellos e importantes del mundo.
por jessica serVín castillo
fotos cortesía de los ViÑedos

lmacenar y criar vinos es el principal 
objetivo de estas bodegas, las 

cuales también ponen especial atención 
por resaltar su belleza exterior. con base en 
estos fundamentos, es que se han edificado 
grandes obras de arte. de hecho, una de 
las más fotografiadas es la construida por el 
arquitecto norman foster, en la ribera del 
duero, así como la que frank gehry diseñó 
en la rioja. ¡bienvenidos!

Marqués de Riscal 
Arquitecto: Frank Gehry

brillos sobre brillos y gigantes olas salidas 
como de un sueño, eso es lo que revela esta 
construcción. hecha con placas de titanio, las cuales 
combinan perfectamente el rosa con el plata, reluce 
la intensión de reproducir los colores de las botellas 
de marqués de riscal. 

en cuanto a lo estructural, también 
observamos plantas con formas geométricas 
irregulares, que permiten tener una vista general del 
entorno. dentro, se distribuye un restaurante, hotel, 
cavas y tienda de vinos.

imperdible: obviamente el vino frank gehry, 
cuya producción data del 2001 y está hecho con uvas 
de la variedad tempranillo, exclusivo de marqués de 
risca.  www.marquesderiscal.com
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Vinícola Marchesi Antinori
Arquitecto: Marco CasamontiViñedo DeCote

Arquitecto: Serrano Monjaraz Arquitectos 
localizadas en el valle de ezequiel montes, en 

querétaro, estas bodegas son un nuevo espacio de 
placer para los amantes del vino nacional. 

la propuesta arquitectónica destaca al 
presentarse como una estructura horizontal; misma 
que combina distintos materiales, como el vidrio y la 
madera. inclusive, una vez dentro, da la sensación de 
estar envuelto por corcho.

al interior se encuentra un bistró para catar 
vinos, así como un salón de usos múltiples con 
restaurante. destaca al fondo, y casi de manera 
sorprendente, un hermoso jardín con un lago.

imperdible: la propuesta que combina merlot, 
cabernet y syrah, con 12 meses de añejamiento en 
barrica francesa.  www.decote.mx

entre olivos y extensos viñedos, se ha 
edificado esta bellísima estructura elaborada con 
materiales naturales, como: la terracota, las piedras 
y una exclusiva elección de aceros; definida por 
los expertos como un homenaje al paisaje, a la 
naturaleza. tan es así que esta vinícola ha recibido 
numerosos reconocimientos, como el de haberse 
exhibido en la bienal de arquitectura de Venecia –por 
lograr ese balance tan especial entre la naturaleza y 
la modernidad –. 

destacan sus estructuras en techos de 
madera, casi cortadas por un artesano, así como sus 
impactantes vistas desde el viñedo. imposible no 
permanecer en él.

imperdible: el peppoli chianti classico, 90% 
sangiovese y 10% syrah del 2010, caracterizado 
por notas de cereza mezcladas con el chocolate y la 
vainilla.  www.antinori.it
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Arte y cultura

ARTE EN 
Cuatro nuevos museos 

que debes visitar

Del Louvre de Abu Dabi, hasta el 
Museo del Grammy en Mississippi; 
este es un recorrido por las más 
recientes aperturas del mundo. 
Si viajas a estos destinos, no te 
olvides de visitarlos.  

1. Louvre Abu Dabi

sin duda, este recinto es un ejemplo de lo que hoy 
deben ser los museos: una presentación del arte en todas 
sus manifestaciones. lo anterior no es solo porque acaba 
de ser galardonado con el premio pritzker de arquitectura, 
sino también –y más que nada– por ser una perfecta 
reunión del arte con la interacción y la tecnología. 

el edificio fue diseñado por jean nouvel quien, 
inspirado en la cultura árabe, le imprimió modernidad 
y tradición. este espacio cuenta con un auditorio, 
restaurantes, tiendas y jardines, además de sus múltiples 
sitios de exhibición. llama la atención su cúpula blanca 
de 180 metros de diámetro que evoca una mezquita, así 
como la superficie en la que fue edificado: la isla saadiyat. 

dentro, los asistentes podrán observar una colección 
de obras de arte adquiridas recientemente, pertenecientes 
al museo manarat al saadiyat, y una colección de 130 
piezas más provenientes de distintos lugares del mundo 
y originarias de las últimas décadas. podremos encontrar 
desde un buda hasta pinturas de picasso. 
www.louvreabudhabi.ae

2. Moma San Francisco

si quisiéramos definirlo en una sola palabra, sería: 
creatividad. sus conceptos van más allá del simple hecho 
de situarse en la ciudad que nos ha dado innovación y 
modernidad, pues este recinto de arte, además de estar 
completamente influenciado por la tecnología, ofrece 
mucho más… 

¿qué tiene de nuevo? desde fuera es totalmente 
perceptible. sí, se trata de un edificio blanco tras de 
él, creado por el arquitecto craig dykers, mismo que 
representa el agua que rodea la bahía de san francisco. 

dentro hay nuevas salas de exhibición, un 
restaurante y un muro viviente con más de 19 mil especies 
de plantas distintas. las nuevas galerías exponen mil 900 
piezas de arte pertenecientes a la colección de doris y 
donald fisher, las cuales son ejemplo de arte abstracto 
estadounidense; sin dejar de mencionar la impresionante 
muestra de escultura con obras de anish Kapoor, antony 
goumley, richard long, entre muchos otros.
www.sfmoma.org

ASCENSO  

por JESSICA SERVÍN CASTILLO
fotos CORTESÍA DE LOS MUSEOS
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4. Audain Art Museum

Desde el primer momento que se llega a él, el 
trabajo de este museo es de admirarse. Diseñado por el 
despacho de arquitectos de Patkau, en colaboración con 
el fundador del recinto, Michael Audain, este museo se 
ubica en medio del bosque de Whistler, en la Columbia 
Británica de Canadá, con un concepto único que 
transmite la convivencia con el entorno natural y su paz. 

Su estructura destaca tanto en su interior como 
en su exterior, gracias a su metal y sus maderas que 
coexisten sin dañar el hábitat.  

El edificio posee dos niveles de espacio de 
exposición y su oferta museística es de llamar la 
atención. Y sucede que para su inauguración, se decidió 
presentar una muestra de 24 obras de los muralistas 
mexicanos más importantes: Siqueiros, Tamayo, Orozco 
y Rivera, dando la bienvenida con el cuadro “Naturaleza 
muerta en óvalo” de 1915, pintado por Diego Rivera. 
Sumado a ello, se incluye una colección de máscaras 
indígenas de las Primeras Naciones con más de 200 años 
de antigüedad ¡Sorprendente!. 
audainartmuseum.com

3. Museo del Grammy Mississippi

Hay que admitir que es el segundo en su 
género, pero con la particularidad de estar en la 
ciudad que inspiró al blues: Mississippi. Además, su 
objetivo es más didáctico ya que aquí se muestra el 
pasado, presente y futuro de la música, junto con 
sus géneros más representativos. 

El nuevo museo cuenta con más de 8,500 
metros cuadrados y posee espacios de exposición 
equipados con tecnología de punta, desde 
presentaciones multimedia hasta interactividades; 
sin dejar de mencionar los varios talleres, 
conferencias y actividades para los más pequeños. 

De su colección se podrá observar una 
guitarra acústica de Elvis Presley, el traje multicolor 
que usó el cantante Cee Lo Green en los premios 
Grammy 2011; o algo tan sorprendente como 
la cabina de audio donde los visitantes podrán 
escuchar a Beyonce como si tuvieran puestos unos 
audífonos. 

Entre las muestras itinerantes, y que estarán 
hasta finales del año, destaca “Pride &Joy: El blues 
de Steven Ray Vaughan”, que ofrece un viaje por 
la carrera del artista así como fotografías, trajes 
originales de sus presentaciones y carteles oficiales 
de sus conciertos.
grammymuseumms.org
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