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Destinos

TRES

DESTINOS

CASI DESCONOCIDOS DE FRANCIA
por AZUCENA PACHECO
fotos AZUCENA PACHECO Y CORTESÍA

Ve más allá de París y déjate
sorprender por hermosas playas,
ciudades medievales, rutas
vinícolas y castillos.

G

eneralmente cuando pensamos en Francia, lo primero que
viene a nuestra mente es París, sin embargo, este país
cuenta con infinidad de destinos sorprendentes que van desde playas,
ciudades medievales, rutas vinícolas y valles infinitos con castillos de
ensueño. Aquí tres destinos representativos que debes conocer.

Carcassone,

capital del Aude:
Fortaleza medieval
La ciudad medieval mejor conservada del
mundo se encuentra a siete horas de París, por
lo que es muy recomendable utilizar el servicio
de tren nocturno de Rail Europe, que sale
desde la terminal Paris Austerlitz. El servicio es
realmente confortable, con camarote privado
y camas muy cómodas que te permitirán llegar
al destino completamente descansado.

8
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La Cité es un complejo medieval
del siglo XI que ostenta 52 torres y
tres kilómetros de murallas en perfecto
estado de conservación. Dentro
encontrarás casas medievales, tiendas,
restaurantes y hoteles. Su primer nombre
fue Carcasso (que significa Coraza), y a lo
largo de la historia fue conquistada por
visigodos, sarracenos y francos.
La puerta Narbonaisse es el acceso
principal, donde nos sonríe la efigie
de la Dama Cárcass, reina musulmana
que logró desterrar a Carlomagno tras
cinco años de asedio a través de astutas
tácticas psicológicas.

Durante su apogeo,
Carcassone fue habitada por los
Cátaros, influencia que se nota
en el Castillo Comtal, con tres
torres redondas, un castillete en
la entrada, y el foso sobre el que
se extendía el puente levadizo.
Muy cerca está la Catedral gótica
de Saint-Nazaire y de Saint-Celse,
del siglo XII. Hay que conocer
también la Puerta del Aude, el
Teatro del Casco Antiguo y La
Palestra, el espacio que separa a
los dos recintos amurallados.
También es recomendable
navegar a través del Canal Du
Midi, Patrimonio Cultural de la
Humanidad, y vía de unión entre
el Atlántico y el Mediterráneo.
El puerto se encuentra frente a
la estación de tren, y es posible
rentar una embarcación para un
paseo íntimo y sin prisas.

Aquí es indispensable degustar la
Cassoulet (guiso de alubias blancas
con carne de perdiz) y los Escargot à
la Languedocienne (acompañados de
cebolla, jamón, tomates y persillade).
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Reims, capital de
Champagne-Ardenes:
la zona vinícola francesa
A sólo 45 minutos de la terminal
Gare du Nord en París, el tren vuelve a
ser el medio de transporte más propicio,
ya que recorre en este corto tiempo los
160 kilómetros que la separan de la
capital francesa.
Aquí es indispensable descubrir
las vinícolas productoras de Champagne,
entre las que destacan la bodega
Taittinger, con cavas subterráneas de
más de nueve siglos de antigüedad,
Villa Demoisellle, enclavada en un
impresionante chateau Art Noveau, o el
chateau Domain Pommery, entre muchos
otros. En todos ellos aprenderás el
proceso de elaboración e historia, tanto
de la bebida más cara del mundo, como
de las casas que lo producen.
Por otro lado, en el centro
histórico de la ciudad, te verás rodeado
por una atmósfera entre cosmopolita
y tradicional, con edificios medievales,
como la Casa de los Condes de
Champagne, neoclásicos como la Place
Royale, o romanos, como la Puerta
de Marte, aunque la arquitectura
predominante es Art Decó.
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Imperdibles son el Palais Du
Tau, que fuera residencia de obispos
y que ahora funge como el Museo de
Arquitectura de la Catedral, y cerrar con
broche de oro con una de las catedrales
más hermosas del mundo: Notre-Dame
Du Reims, la Imbatible.
Este recinto del siglo XIII, donde
se coronaron 25 monarcas franceses
y Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, resistió ataques nazis durante
cuatro días y cuenta con una estética
fuera de lo común, llena de ángeles
monumentales.
Poco después, la derruida
iglesia fue reconstruida por magnates,
pobladores y artistas, lo que es evidente
en sus vitrales, algunos de ellos originales,
y otros tantos del Siglo XX, diseñados por
artistas como Marc Chagall.
Aquí es necesario probar, además
del champagne, la gran variedad
de quesos, chocolates y biscochos
artesanales.
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Le Mans, capital de
Sarthe: velocidad,
cultura y glamour
A hora y media de la terminal
Paris Montparnasse, Le Mans ofrece
una de las carreras más importantes de
la historia del automóvil: las 24 horas
de Le Mans, que data de 1923 y en la
que han participado los pilotos más
experimentados y famosos del mundo,
como Jacky Icks, Derek Bell y Tom
Christensen, entre otros.
Esta ciudad cuenta con tesoros
históricos y patrimoniales, como el
Palacio de los Condes. En los barrios
más antiguos se puede admirar una
muralla romana de los siglos III y IV,
y una centena de casas medievales,
edificios del Renacimiento y la Catedral
Saint Julien, que mezcla los estilos
románico y gótico. Este edificio ha sido
elegido por numerosos directores de
cine como locación.
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Además, la ciudad es conocida
por su gastronomía y, sobre todo, por
su especialidad elaborada con carne de
cerdo, las rillettes, un "pate" de corte
grueso que se acompaña de pan tostado
y cuya cocción es de aproximadamente
dos horas.
Para probar esta y otras
especialidades, la ciudad cuenta con
muchos restaurantes para los paladares
más exigentes, desde tradicionales
bistrós hasta templos sibaritas con
estrellas Michellin. Sea cual sea tu
preferencia, los platos salados o los
dulces, hay para todos los gustos:
la famosa “marmitte sarthoise”, las
galletas Sablé, el vino de Jasnières, entre
otras delicias.

LA MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR:
Carcassone: Durante la fiesta
que conmemora la Revolución
Francesa, el 14 de julio, cuando la
ciudad amurallada se ve iluminada
por infinidad de fuegos artificiales.
Reims: En verano y vendimia,
específicamente en agosto,
cuando los frutos de la vid están
en su apogeo.
Le Mans: Durante las 24 horas de
Le Mans, en el mes de junio, con
fecha variable.
www.raileurope.com.mx
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Destinos

LA TORRE DEL CORAZÓN
DE SEVILLA

SEVILLA
El duende, la magia y el color

Su silueta ha inspirado
innumerables obras de arte; los
poetas y cantaores han dedicado
pasiones completas a su imagen;
tanto el atardecer como el amanecer
hacen reverencia a este hermoso
campanario: La Giralda, ícono
indiscutible de Sevilla.
Basada en dos torres
precedentes, una en Rabat y otra
en Marrakech, ambas ciudades
de Marruecos, La Giralda fue
inaugurada en 1182. El toque árabe
de este monumento es innegable.
El decorado exterior con las
características figuras romboides o de
sebka (técnica representativa del arte
musulmán), inspirados en la forma
que presentan las siluetas de las
montañas.
Todo viajero que desee subirla,
debe saber que es una tarea difícil,
especialmente durante los meses de
verano. El sur de España suele tener
días de extremo calor entre junio
y agosto. Para quienes se
animen, la recompensa
será inolvidable: las
panorámicas de la
ciudad ofrecen
el lado más
fotogénico de
Sevilla.

por ANDONI ALDASORO
fotos CORTESÍA SEVILLA

Como una mezcla de historia y leyenda, la
ciudad que surgió a orillas del río Guadalquivir
que los romanos llamaron Hispalis, y que los
musulmanes nombraron Isbiliya, es ahora
una de los lugares más representativos de
la cultura andaluza de la península Ibérica.
Sevilla es y seguirá siendo una ciudad mágica,
lista para hechizar a quien ponga pie en ella.
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LA GIRALDA
Av. de la Constitución s/n
Sevilla, España
Horario de invierno (Septiembre a Mayo)
Lunes a Sábado: 11am a 6pm
Domingo: 2:30pm a 7pm
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LA PLAZA COMO UNA OBRA
DE ARTE
Con 200 metros de diámetro, la
ovalada Plaza de España, construida para
la Exposición Iberoamericana de 1929 por
el sevillano Aníbal González, es una mezcla
arquitectónica que, aunque estuviera
inspirada en obras del Renacimiento,
está vestida con materiales típicamente
sevillanos: ladrillo, cerámica y forja. Este
edificio ha sido testigo de todos los
periodos históricos que ha vivido Andalucía,
desde los tartessos, romanos, visigodos,
musulmanes y cristianos, hasta llegar a la
Edad Moderna y el declive del siglo XVII
La plaza está situada en el interior
del Parque María Luisa, junto a la Avenida
Isabel La Católica, una vía peatonal
habitada por vendedores de helados y
puestos de renta de bicicletas, que, dicho
sea de paso, es una de las mejores maneras
de recorrer la ciudad. La entrada al parque
se encuentra cerca del Teatro Lope de
Vega y la Fábrica de Tabaco (actual sede de
la Universidad); también se puede llegar
desde el Prado de San Sebastián, estación
de metro, autobús y tranvía.

SABORES SEVILLANOS

HOSPEDARSE COMO UN REY

A la mitad del camino entre la
Plaza de toros de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, y el Puente de Isabel
II, que más adelante cruza el Guadalquivir,
se encuentra, sumido en las angostas
callejuelas de un lugar muy especial.
Teniendo como núcleo un bucólico
patio andaluz, la Taberna del Alabardero
ocupa una vistosa Casa Palacio del
siglo XIX en la calle Zaragoza. Sumando
40 años de existencia, la calidad de
sus platillos y el respeto que profesan
por la gastronomía tradicional de la
región andaluza, han convertido a este
restaurante en una parada obligada para
los viajeros sibaritas.
De plato fuerte, destacamos
la merluza al vapor con gazpacho de
tomates asados al Palo Cortado. Para el
postre, recomendamos la sopa de fresa
con bizcocho de albahaca, acompañado
de un sorbete de manzana y pepino.
Para tener una experiencia culinaria más
completa, invitamos a los viajeros foodies
a pedir el menú degustación.

En una ciudad hecha que emana
sangre caliente y llamas pasionales, tanto
en su música como en sus manifestaciones
artísticas, el Hospes Las Casas del Rey
de Baeza muestra un lado reservado y
sofisticado de Sevilla. Este espacio fusiona
los mejores elementos árabes con el diseño
europeo que han influido en la capital
andaluza durante siglos. Brillantes paredes
blancas, elementos ocres y rojos, luz natural
y jardines verdes en los numerosos patios del
hotel; todo perfumado por el inconfundible
aroma del azahar y las naranjas, que al
parecer inundan los espacios de Sevilla.
En el interior, los suelos son de
piedra y las paredes son de tonos neutros y
naturales. Cuenta con 41 habitaciones, y una
terraza con hamacas desde donde se puede
tener una de las mejores vistas de La Giralda.
Hotel Hospes las Casas del Rey de Baeza
Plaza Jesús de La Redención, 2
Sevilla, España
www.hospes.com

La Taberna del Alabardero
Zaragoza, 20, Sevilla, España
www.tabernadelalabardero.es
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Viajes

T

TANZANIA
Un viaje al reino animal

La aventura de un safari por sus grandes
parques naturales y la relajación de las exóticas
playas de Zanzíbar, son algunos de los paisajes
que roban el aliento en este país africano.

anzania es una estrecha
relación que se establece con
la naturaleza, el reino animal y los
hombres. La aventura empieza en el
aeropuerto de Kilimanjaro, en medio de
la sabana, al pie del imponente volcán
del mismo nombre. Una carretera
asfaltada lleva a Arusha, una ciudad
aturdida de tráfico al pie del monte
Meru, ahí hacemos una parada para
descansar en el hotel African Tulip,
una propiedad que emana un aire
de antaño, de una colonia germanobritánica que se ha esfumado en los
recuerdos; un whisky al borde de la
piscina es la mejor forma de prepararse
para el safari que comienza al día
siguiente.

Serengueti: roba el aliento
La noche sigue fresca cuando es el momento
de levantarse, a las 4:00 am, y salir por los
caminos del Serengueti. Los faros del coche
perforan la oscuridad, y en el lejano panorama
la claridad empieza a observarse cuando
se llega al lugar donde esperan los globos
aerostáticos, que mientras son inflados, el sol se
asoma al horizonte.
Observar el Serengueti en globo es una
experiencia única, un sueño que brota de un
cuento, un recuerdo fabuloso que se imprime
en la memoria de los viajes. Flotar en el aire,
dentro del silencio del viento, observado la
fauna que se asusta por la sombra de los globos
es un momento privilegiado.
El resto del día está dedicado a realizar un
safari fabuloso que permite observar un león
en un árbol, un leopardo, un león cortejando
a su hembra, aves y gacelas, facóqueros y
avestruces. La comida se sirve en un lujoso
campamento de Wild Frontier instalado en el
corazón de la sabana.

Texto y fotos PATRICK MONNEY
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Ngorongoro, la mejor postal
Al subir de nuevo las faldas del volcán, se alcanza un camino
de tierra muy inclinado que penetra dentro del cráter perfecto
del Ngorongoro, con sus empinadas laderas, su fondo plano
donde pastorean los animales y su lago con flamencos con una
superficie de 8,300 kilómetros cuadrados. Hay rinocerontes,
chacales, gruías, elefantes y durante el picnic atacaban pájaros
y halcones para robar la comida. Ngorongoro es un lugar
excepcional donde los animales están en el paraíso, encerrados
por las laderas del cráter con mucha comida. Las vistas son
fabulosas, el cráter es una imagen de un mundo perfecto, un
arca de Noé preservada en el tiempo.

Lago Manyara
Al salir del cráter en la tarde se llega a Kitela Lodge, alojado
en medio de cafetales cerca del pueblo de Karatu. Es un lodge
excepcional, surgido de una novela de Karen Blixen con ese
ambiente romántico de la colonia, donde es un placer sentarse
en el jardín para observar los colores del atardecer. Al siguiente
día, bajamos al valle del Rift para visitar el parque nacional del
lago Manyara donde reinan babuinos, monos azules, aves y
elefantes. El lugar es encantador.
El safari termina en el aeropuerto de Kilimanjaro, desde ahí se
observa el monte nevado con los recuerdos de haber estado en
el hábitat de animales salvajes, sintiendo su aliento y reflejados
en su mirada.

Dar es-Salaam
En un corto vuelo se llega a la capital de Tanzania, Dar esSalaam. Aplastada por el calor y un sol que quema, la capital
se refugia, en medio de un caos, a la sombra de sus iglesias
y mezquitas, de sus torres de vidrio y de unos edificios que
recuerdan la colonia. Su mercado de pescado es la vida a la
orilla del mar que se caracteriza por unas mareas que descubren
la arena vaciando el manglar para llenarlo de nuevo a un ritmo
calculado. Dar es-Salaam intriga, desespera y a pesar de su
ambiente sin sabor, encuentra la manera de seducir por su lado
obsoleto.
20
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Zanzíbar: isla idílica
El ferry zarpa tranquilamente, pasando por el río y el
manglar antes de salir a la bahía, navegar en alta mar
y después de 2 horas llega a Zanzíbar, la isla mítica
codiciada por los navegantes y comerciantes persas,
árabes, portugueses e indios. Gracias playas hermosas,
lugares idílicos para bucear e ideal para terminar un
viaje de safari por África.
Lo más fascinante de Zanzíbar es Stone Town, un
poema que vaga al ritmo de los hermosos balcones y
la música invade la ciudad con el canto del muecín o
las campanas de la iglesia, lo que nos hace recordar
que aquí nació Freddy Mercury. Es un lugar de gran
encanto, aturdido por el calor y el tumulto de su
mercado, con tiendas de ropa de algodón o lino, con el
olor a especies.
La aventura termina en Nairobi. Instalados en The
Norfolk hotel respiramos un momento mientras se
fijan en nuestra memoria imágenes de una maravillosa
experiencia en Africa.

Cómo llegar:
Volar a Nairobi y Kilimanjaro
salir desde Zanzíbar
Hoteles:
The Norfolk, Nairobi
Four Seasons, Serengueti
Campamento Wild Frontier, Serengueti
Langi Langi, Zanzíbar
Organiza tu viaje:
www.travelquest.com.mx
hector.fuentes@travelquest.com.mx

22
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Viajes

KITZSTEINHORN
En la cima del glaciar
Nieve, alpes y pistas de esquí; lujo, confort
y gastronomía del mejor nivel. Todo lo
que se ofrece en esta montaña de Austria
está a la altura de uno de los resorts más
elevados del planeta.
por ANDONI ALDASORO
fotos CORTESÍA KITZSTEINHORN

A

bre los ojos, siente el viento
helado que choca sin ninguna
barrera las capas de ropa que te protegen
del frío. La temperatura, en verano, oscila
entre los 4 y los -10°C. Caminas hacia
el borde de la plataforma más alta de
Salzburgo, sobre la montaña más alta
de Austria, y admiras el paisaje desde el
Kitzsteinhorn. Todo es blanco y azul. Todo
es perfecto.
Parte de la cadena montañosa
de Alto Tauern, en los Alpes del Este, el
glaciar Kitzsteinhorn, a 120 kilómetros de
Salzburgo, la capital austriaca, posee una
altura de 3,203 msnm. Esta gran montaña
fue conquistada por primera vez en 1828
por el alpinista Johann Entacher, y es ahora
sede de uno de los complejos de esquí más
exclusivos y espectaculares de Europa.
24
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LA VÍA MÁS RÁPIDA PARA BAJAR
¿Existe algo más emocionante que subir lentamente
por la cuesta que pocos minutos después descenderemos
sobre un par de esquís? El teleférico conforma la ruta
panorámica que lleva a los viajeros con vena de esquiadores.
A 1,976 msnm, se encuentra Langwiedboden, la base
obligada para todos los que quieran utilizar la vía más
rápida para descender de
este gigantesco glaciar. Aquí
se encuentra un módulo de
información, donde se informa
a los usuarios del reglamento,
de los peligros, y de las rutas
recomendadas de acuerdo
a su nivel deportivo, desde
los principiantes hasta los
profesionales pueden encontrar
un camino que los divierta y los
ponga a prueba.
Cuenta con cinco
rutas, tres de las cuales son
de dificultad media (Ice Age,
Left Wing, y Pipe Line); y dos
de dificultad elevada (West
Side Story y Jump Run). En
las instalaciones se puede
alquilar tanto los esquís como
abrigos, ropa de nieve y zapatos
adecuados para el clima.

TOP OF THE WORLD
Los viajeros más aventureros
afirmarán rotundamente que todo
el viaje habrá valido la pena cuando
se descienda a grandes velocidades
desde la cima hasta la base, sobre unos
esquís y con el paisaje lleno de árboles,
montañas y nieve. Los visitantes más
contemplativos dirán que la vista que
se puede apreciar desde la Gipfelwelt
3000 es lo mejor que habrán
experimentado en sus vidas. Lo mejor
es que los dos tendrán la razón.

La plataforma Gipfelwelt
3000, es el lugar ideal para
fotografiar y ser fotografiado.
La escenografía pocas veces será
superada por otra del centro de
Europa, y el pequeño museo, la
National Park Gallery, y la sala
cinematográfica, Cinema 3000, que
hay en el edificio harán de la visita
una experiencia inolvidable.

ELMEJOR ESQUÍ DE FONDO
Hay ocasiones en que la adrenalina no viene acompañada
de velocidad. Un paseo por las rutas de estilo libre que se
encuentran en Kitzsteinhorn puede ser tan emocionante como
el descenso más veloz. Debido a las cualidades de su nieve y a
la variedad de su terreno, este glaciar ha sido reconocido como
uno de los mejores lugares para realizar el esquí de fondo.
En la meseta glaciar hay un área de casi 3 mil metros
dedicada exclusivamente a la práctica del esquí de fondo en
una pista de 3 kilómetros. Este es el punto de encuentro donde
todos los aficionados de los deportes invernales se reúnen.
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LA COCINA MÁS ALTA

De entre la poca pero exclusiva
oferta gastronómica de la que goza la
región del Kitzsteinhorn, debemos destacar
dos restaurantes: Gletschermühle y
Gipfel, ambos a pocos metros de la
cima del glaciar. El primero tiene como
especialidades la carne de res, cerdo, pollo,
pavo, y ganso; mientras que el segundo
ofrece una versión high-end de los platillos
locales austriacos. Los dos forman parte
de la Vía Culinaria - Genussweg für
Hüttenhocker, ruta gourmet que abarca
los mejores restaurantes de esta zona de
Salzburgo, reconocidos por su regionalidad,
originalidad, calidad, y autenticidad.

Hotel Salzburgerhof Zell am See
Auerspergstraße 11
5700 Zell am See, Austria
www.salzburgerhof.at
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ENTRE ESTRELLAS Y LIRIOS
El Salzburgerhof Zell am See
ha sido galardonado como un hotel
de cinco estrellas, y cuatro lirios Relax
Guide, lo que lo convierte en uno de
los mejores no sólo de la región sino
del país entero. Cuenta con un Spa
de 3,500 metros cuadrados, varias
piscinas, saunas interiores y exteriores.
Por si hiciera falta algo más, este hotel
puede presumir de un restaurante

también galardonado por instituciones
internacionales. Atún marinado en
aguacate, con sésamo y vinagreta de
calamondina; silla de conejo sobre una
hoja de fideos, compota de Yuzu y curry
de Cachemira; o clásicos como la carne
asada Tafelspitz con crema de espinacas
y papas asadas, son los platos más
solicitados en sus mesas.
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Hoteles

FOUR SEASONS

SERENGUETI
Un lodge de lujo en África
texto y fotos PATRICK MONNEY

30
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L

os elefantes y búfalos se acercan al balcón y nos observan.
Esa imagen es una fábula, pero la realidad es que desde
las terrazas del Four Seasons se admira la llanura del Serengueti
con los animales que beben o pastorean. Gacelas, jirafas, monos,
cebras nos saludan bajo el sol que alimenta la pasión por el
mundo salvaje. Las lujosas habitaciones, con sus pabellones,
recuerdan el mundo de la aventura colonial, los salones invitan
a pasear en un mundo de emociones surgidas de un libro de
Hemingway y cenar en la terraza del
restaurante, a la luz de las velas y
con el canto de los Masáis, es una
experiencia inolvidable.
El Four Seasons es un lodge
de gran elegancia construido con
refinamiento, moderno diseño
adaptado al entorno; su piscina con
un espejo de agua que se prolonga
con el estanque donde beben los
animales salvajes que se acercan.
Su spa es la experiencia que llena
de misticismo y relaja el cuerpo.
En cada rincón del lodge de 77
habitaciones, se siente la África que
todos buscamos, la de las aventuras
y encuentros con animales en su
hábitat natural.

El Four Seasons es el lodge más
excepcional que se puede encontrar
en un safari en esa parte del
continente. Es el refugio ideal para
disfrutar de las puestas de sol
surgidas de una leyenda africana.

Four Seasons Safari Lodge Serengeti
Central Serengeti National Park, Tanzania
www.fourseasons.com/Serengeti
www.travelquest.com.mx
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Hoteles

Cinco
Penthouse
H

ay lugares inolvidables, cercanos
casi al cielo. Hablamos de los
penthouse, esos pisos que en sus inicios
no eran nada llamativos, pero que, según
cuentan en 1920 los millonarios en Nueva
York, al no saber cómo gastan su dinero,
decidieron comprar algunos de los últimos
pisos de los edificios y renovarlos, con
el objetivo de transformarlos en sus
departamentos de lujo. Pero hoy no sólo
existen en edificios, también en hoteles y
sus diseños han cambiado radicalmente
para transformarse en increíbles extensión
de metros cuadrados llenos de confort y
sofisticación.
A continuación nuestra selección
de los más impresionantes en el mundo:

de lujo

3. Four Seasons Hotel,
Nueva York

Conocido como Ty Warner Penthouse Suite,
este espacio de 400 metros cuadrados es una
atracción de la Gran Manzana. Aquí se tiene una
vista de 360 grados de Manhattan. El diseño corrió a
cargo de Peter Marino y el arquitecto IM Pei quienes
lo llenaron de estilo romántico, con muebles de época
y obras de arte renacentista. Dormir aquí incluye los
servicios de un Rolls-Royce con chofer, mayordomo
personal, champagne y caviar.

por JESSICA SERVÍN
fotos CORTESÍA

3

5

1. JW Marriot Austin

Posee 1.012 habitaciones y 34 pisos, de ahí que esté
considerado como el más grande de Austin, Texas. Su fundador
Keith Waldon no lo pensó dos veces y transformó la azotea de este
complejo en un penthouse exclusivo con piscina y rodeado de una
sensacional vista. Además de broncearse, podrás disfrutar de una
copa de vino y maridarlo con sus excelentes canapés. En invierno, se
ofrece un menú completo que incluye alimentos, cócteles y cervezas.

2. The Dome, Bangkok

Situado en el número 63, este hotel es ya un icono de la
ciudad. Incluso en estas fechas ya no hay lugares disponibles para
el último día del año, este es el mejor lugar para disfrutar de estas
celebraciones. En este penthouse se decidió instalar un restaurante,
el Sirocco, donde todos los días hay jazz en vivo y se ofrece un menú
dedicado a la gastronomía tailandesa. Disfrutar de las mejores vistas
de Bangkok es posible en este hotel de lujo y vale la pena el esfuerzo
por reservar con mínimo tres meses de anticipación.

4

1

5. Le Palais de la
Mediterranee, Niza

4. Hôtel Martinez,
Cannes

Se trata de una suite de 300 metros
cuadrados con un amplio baño de mármol y total
privacidad. Además, desde aquí se puede observar el
ancho y largo y de la bahía de Cannes y el famoso
Boulevard de la Croisette. De hecho, muchos artistas
de la pantalla grande se han hospedado aquí. Otras
de sus amenidades incluyen jacuzzi, baño de vapor,
sauna y mayordomo.
34
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Desde que se llega es impresionante, una
fachada totalmente blanca de estilo art deco es
el preámbulo de este hotel edificado en 1930.
Después de un ambicioso proyecto de restauración,
su penthouse se transformó por completo y hoy se
ubica dentro de él una piscina interior- exterior para
el disfrute de sus huéspedes, así como un diseño que
combina la modernidad con el estilo art deco. A todo
esto hay que sumarle su dedicado servicio, spa y sus
impresionantes vistas.
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Gourmet

Las cuatro
MEJORES COCINAS
sobre ruedas
por ANDONI ALDASORO
fotos CORTESÍA DE LOS FOODTRUCKS

La reinvención de la pizza; un amor desmedido por las
papas; la hamburguesa según los parisinos; y la comida
más americana. Esto conforma el menú de los cuatro
mejores foodtrucks del momento en todo el mundo.

H

ubo un momento en que los restaurantes abrían
sus puertas para esperar a que los hambrientos
comensales llegaran solas. Esto sigue pasando, pero los
chefs más propositivos de la escena gastronómica no
quieren esperar, por esto pusieron sus cocinas sobre ruedas
y se han lanzado a cazar clientes donde los haya. Los
foodtrucks no son ninguna novedad, pero estos cuatro los
han llevado más allá, ya sea por su calidad culinaria o por
su originalidad. Si existe un cielo para foodtrucks, estos ya
tienen asegurado su pedazo de calle.
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Hambre,
creadora
de pizzas
Imaginemos la escena: son las 2:00 am,
las calles de Milwauke, capital de Wisconsin,
están totalmente desiertas. No hay nada qué
hacer, mucho menos nada qué comer. ¿Qué
sucede cuando se combinan la ociosidad con el
hambre? Para este par de amigos la respuesta
vino sola: pizza, y no nada más eso, un foodtruck
de pizza, el mejor foodtruck de pizzas. Así nació
Street-za en 2008, y desde ese momento los
comensales se convirtieron en followers, y las
largas filas les dieron premios y reconocimientos,
tanto en Estados Unidos como en el resto del
mundo.
¿El secreto? Scott Baitinger y Steve
Mai, fundadores, afirman que es la mezcla de
dos cosas: el cuidado que han tenido con la
imagen de la marca (logotipo, diseño del menú,
apariencia del camión), así como la calidad y
peculiaridad de sus productos. La originalidad de
su propuesta va ascendiendo de acuerdo al gusto
aventurero del comensal, empezando por las
pizzas normales (pepperoni, jamón, hawaiana);
pasando por otras más inesperadas (calabaza,
langosta, corazones de alcachofa, pollo a la
BBQ), hasta llegar a las más extrañas creaciones,
como la S´mores Pizza (pan crujiente con canela,
nutella, chocolate, malvaviscos, y galletas
trituradas); la Luke Stecker Pizza (camarón,
tocino, aguacate, y piña); o la Raymond (de queso
con Mac n Cheese encima). Las combinaciones se
antojan vistosas, pero ¿y el sabor? Cuatro años
consecutivos de ser nombrado el mejor foodtruck
de Estados Unidos debería darle a Street-za el
delicioso beneficio de la duda.

Street-za
Milwauke, Estados Unidos
/streetzapizza
@streetzapizza
Streetza.com
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La hamburguesa,
versión París

El más puro
amor a las
papas
“Estamos comprometidos con las papas;
es más, estamos felizmente casados con éstas”
dice Alexander Boder, el artista gráfico y cocinero
aficionado que, junto con Angelika Thielemann,
técnica en medicina, creó en 2010 Die Dollen
Knollen, un homenaje vivo a este versátil
tubérculo.
Todos los sábados desde su apertura en
2010, esta pareja ha venido compartiendo su
amor por las papas con todos los visitantes del
mercado de granjeros, en Südstern, casi enfrente
de la Basílica con el mismo nombre. Tortitas de
papa dulce o picante, acompañadas con puré
de manzana, con queso cottage, con zanahoria
rallada, con remolacha, “como las cocina
cualquier abuela alemana”, remata Boder.
Pero no todo es glotonería sin sentido,
en Die Dollen Knollen buscan dejar la menor
huella ecológica posible al preparar estas delicias.
Sus papás provienen de campos locales, lo
que significa distancias cortas y menor uso de
combustible. Sus platos están hechos de fibra
de caña de azúcar y almidón de papas; con los
cuales, después de tres semanas, se puede hacer
composta que deviene en fertilizante reutilizable.
Sí, todo lo tienen muy bien pensado.

Die Dollen Knollen
Berlín, Alemania
/Die dollen Knollen-Puffermanufaktur
@doktorknolle
diedollenknollen.eu

38

www.luxeandclass.com

“Somos el mejor foodtruck” dice sin
el menor tapujo la creadora de Le Réfectoire,
Valentine Ravase, con esa superioridad que sólo
se le permite a los chefs franceses. Este proyecto
nació en 2012 y apenas un año después cruzó
el canal para participar en el British Street
Food Awards, en el cual ganó los premios a la
mejor hamburguesa y al mejor postre. Título
que refrendó en 2014 en Berlín, en el famoso
certamen gastronómico Hip Hip & Burger. Y
no nada más ofrece calidad, puede servir una
hamburguesa en un minuto.
¿Qué es lo que orilla a una reconocida
chef del Hotel ritz parisino a abandonar
su codiciado puesto y a montar uno de los
primeros foodtrucks de la capital francesa? La
aventura posiblemente; el deseo de abandonar
la comodidad de una gran cocina, con espacio
para todo, para confinarse en un camión
acondicionado de acuerdo a sus necesidades.
Destacamos su hamburguesa de buey a
la Borgoña, acompañado de las típicas papas a la
francesa, y se puede encontrar en alguna calle de
los Barrios 11vo y 20vo de París.

Le Réfectoire
París, Francia
@LeRefectoire
@LeRefectoire
le-refectoire.com

Un trailer
gourmet
Todos los habitantes de Seattle, o los que
más se precien de serlo, al menos, saben que hay
dos cosas que nunca deben faltar los fines de
semana en la ciudad: visitar el CenturyLink Field,
casa del Equipo de la NFL Seahawks; y perseguir
al foodtruck de Skillet. Ambos representan la
esencia más elemental y entrañable de esta
metrópoli estadounidense: el espectáculo y la
comida.
Con un trailer Airstream vintage hecho
a la medida como estandarte, la versión de
la American Food sobre ruedas del Chef Josh
Henderson, dueño de otros cuatro restaurantes,
ha circulado por todas las calles de Seattle, la
ciudad más importante del estado de Washington.
Con clásicos como la hamburguesa,
acompañada arúgula, tocino canadiense y queso
brie sobre un pan brioche; el sandwich de pollo
frito, con hinojo, alioli de jalapeño; o su versión
del típico platillo canadiense: poutine con queso
italiano Grana Padano y finas hierbas.
También tienen a la venta su línea de
productos naturales, la cual incluye mermelada de
tocino, salsa ketchup con calabaza y vinagre.

Skillet
Seattle, Estados Unidos
/SkilletStreetFood
@skilletstfood
skilletfood.com
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JUAN RIOJA
Excelencia gastronómica
por ALEJANDRO CARRILLO
fotos CORTESÍA ELENA SOLINÍS

Tras la apertura de Le Cocó, El Columpio y Random en Madrid,
decidimos sentarnos a charlar cara a cara con uno de los
chefs más reconocidos del planeta. El resultado es una
conversación sumamente agradable, de manos de un genio.

L&C: Usted ha sido el
responsable de la apertura de tres
icónicos restaurantes en Madrid: Le
Cocó, El Columpio, y ahora Random,
en donde está a la cabeza desde
hace un año. ¿Cuál es la diferencia
entre trabajar en cada uno de ellos?
JR: Aun siendo conceptos
diferentes, el espíritu de las tres
cocinas es el mismo...humildad,
respeto por el oficio y unidad en el
equipo. Tenemos esa filosofía de
trabajo e intentamos instaurarlas en
los tres restaurantes.

40
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L&C: Su trayectoria es realmente
ejemplar, desde Gordon Ramsay, Nobu, Le
Cordon Bleu. ¿Qué experiencias ha tenido
que lo han convertido en el chef de fama
mundial que es usted ahora?
JR: En cada uno de ellos tuve
aprendizajes muy distintos, pero sin duda
uno que siempre se ha repetido en todos
los restaurantes que he trabajado es el
constante y no bajar la intensidad de
trabajo. Siempre hay que intentar realizar el
trabajo a la perfección, así por medio de la
constancia podremos llegar a ella

L&C: ¿Nos puede resumir su relación
con José Pizarro?
JR: Actualmente no tengo mucho
contacto con él. Él está en Londres y yo
en Madrid. Los dos trabajando mucho
afortunadamente, con lo que no nos queda
mucho tiempo para la vida social.
L&C: ¿Quién ha sido su mayor
inspiración en la cocina y en la vida?
JR: No sabría decir, he trabajado
con mucha gente y de la gran mayoría
he aprendido muchas cosas que me han
ayudado a formarme como cocinero y
persona, sería injusto nombrar sólo a uno.
Y en la vida sin duda serian mis padres y mi
mujer.
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L&C: Ahora, usted menciona la experiencia
de salir a un restaurante. ¿Cree qué ello se vio
modificado por el movimiento hípster, el cual al
parecer llegará a su fin muy pronto?
JR: ¿Movimiento hípster? Creo que es bueno
que el cocinero salga a la sala, por que él va a saber
explicar todas las elaboraciones de un plato, lo
que ha querido expresar con él, nadie mejor que el
autor para explicar su obra.
L&C: ¿Qué es lo más satisfactorio de su
carrera?
JR: La sensación de trabajo bien hecho
después de un buen servicio.
L&C: Además de Le Cocó, El Columpio y
Random, ¿Nos puede dar una lista internacional de
sus restaurantes predilectos?
JR: Me gusta mucho lo que se está haciendo
en Faviken (Suecia), y por supuesto considero
restaurantes de referencia mundial El Celler Can
Roca, Michel Brass y Balzac (Pierre Gagniere).
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L&C: ¿Cuál diría que es la capital
mundial de la gastronomía?
JR: Me faltan muchísimas ciudades
por conocer, pero si he de elegir una de las
que conozco me quedo con Madrid. ¡Hay
que barrer para casa! Creo que está en muy
buen momento, muchos locales se están
abriendo y con mucho que enseñar. Hay una
generación muy buena de cocineros jóvenes
en este momento en Madrid.
L&C: ¿Qué sigue para Juan Rioja?
JR: Seguir trabajando duro para que
los tres locales sigan funcionando cada vez
mejor y poder seguir desarrollando ideas.
L&C: Mencionan la música. ¿Qué hay
en su playlist actualmente?
JR: Juan Moneo "El Torta”, Primus y
Dropkick Murphy´s.

L&C: Muchas gracias por la presente
entrevista. ¿Hay algo que desee agregar?
JR: En primer lugar, me gustaría
agradeceros vuestro interés que habéis
mostrado en el trabajo que estamos
realizando todo el equipo de Random, así
da gusto. Somos un equipo muy joven con
muchas ganas de hacer las cosas bien y
con un aire muy fresco y desenfadado que
tratamos al cliente desde cerca. Intentamos
que tengan una experiencia gastronómica
como si estuvieran en su casa.

Y así, concluye nuestra
entrevista con el chef de
Random, el restaurante más
cool de Madrid.
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VINOS
EUROPEOS
Para beber hoy

por ALEJANDRO CARRILLO
fotos CORTESÍA BERRY BROS & RUDD

E

ntre las muchas etiquetas de vino de las
mejores regiones del mundo hay algunas que
deben beberse de inmediato, otras dejarlas durante
años antes de abrirlas y en ocasiones se pueden
cometer errores. Es por ello que la prestigiosa Berry
Bros. & Rudd de Londres nos comparte un listado de
los mejores vinos europeos para disfrutar. Así que, sin
esperar más, adentrémonos al fascinante mundo del
vino del “viejo continente”.

DOMAINE GAUBY, MUNTADA,
COTES DU ROUSSILLON VILLAGES 2011
La era moderna de este excelente terruño Cotes du
Roussillon data de 1985, cuando el energético Gérard Gauby
tomó el mando del negocio familiar, cambiando todo, ya que
anteriormente los vinos se vendían a granel en la cooperativa
local, hasta que Gérard decidió dar el giro y hacer las cosas
solo. El dominio está situado en el pueblo de Calce, en la
denominación Vin-de-Pays des Coteaux de Fenouilledes.
Como el nombre de la localidad sugiere, los suelos de la zona
son predominantemente calcáreos, estupendos tanto para
vinos blancos como tintos.
Por su parte, Garald Gauby ha perseguido la
viticultura biodinámica durante más de diez años y tiene
un conocimiento enciclopédico de la tapicería de los
terrenos y cuáles son los más adecuados para cada variedad,
generando una importante oferta de vinos. Hay algunas vides
prefiloxéricas en la Muntada; los otros componentes son Syrah
y Grenache, con algunas cepas de más de cien años de edad.
El 2011 tiene un carácter casi etéreo, con sus hierbas, frutas
oscuras y un sabor a mentol. Inigualable.

VIÑA DE AMALIO 2010.
BODEGAS CILLAR DE SILOS
Desde el corazón de Castilla, para ser más
exactos en la bendecida Ribera del Duero, se encuentra
Bodega Cillar de Silos, propiedad de los hermanos
Óscar, Roberto y Amelia Aragón, quienes también
manejan la acogedora Casa El Quintanal, haciendo de
su trabajo algo único para quienes disfrutan de un buen
vino y un espectacular paisaje.
Son justo las vides injertadas de los suelos
arenosos de un solo viñedo, la fuente de una de las
joyas más interesantes de Europa. Con 18 meses en
roble francés, taninos tenues en relieve y alta acidez,
el Viña de Amalio 2010 es un vino para beberse y
disfrutarse como la joya que es.

cillardesilos.es

RIESLING KLAUS SMARAGD 2013.
WEINGUT PRAGER
Weingut Prager es manejada por Toni Bodenstein,
yerno de Franz Prager, y sin duda, uno de los enólogos
más celebrados de Austria en la actualidad. Toni ha
estado al mando de la finca por varios años, y es la
primera autoridad en la región sobre la enorme variedad
de microclimas en todo el valle. Honesto y carismático,
ha realizado un minucioso estudio geológico acerca del
extraordinario terroir, que corre al sur hacia el Danubio.
Con elevación considerable, los viñedos Klaus
están de hecho muy por encima del Danubio, por lo
que, no es de extrañar, que el 2013 vibre con fruta
picante, mientras se pavonea con un fantástico impulso
de sorbete de limón, sumamente jugoso y puro. De
repente pareciese que perteneciese a la última vendimia,
respondiendo con encanto, comprobando su exquisita y
extravagante salinidad al final. El Riesling Klaus Smaragd
2013 es un vino muy seco, con sólo tres gramos de
azúcar residual, compensado por 8.1 gramos de acidez
natural. Maravilloso.

www.domainegauby.fr
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BAROLO SERRA 2011
GIOVANNI ROSSO, PIEDMONT
Giovanni Rosso es un terruño familiar de sólo
doce hectáreas, localizada en la aldea Serralugna d’Alba
en Baudana, en la región de Barolo. El terruño ha sido
recientemente revitalizado tras la llegada de Davide Rosso, un
joven que fue aprendiz en Domaine Jean Grivot y Domaine
Denis Mortet en la Borgoña, lo que le da a Giovanni Rosso un
nuevo y gran impulso.
Lanzado por primera vez como un vino de un solo
viñedo Barolo en el año 2004, Serra es muy diferente a
Cerretta; se encuentra más arriba en la cresta del castello,
cerca de Falletto de Giacosa y Conterno de Francia, en suelos
blancos, como talco, viendo hacia el sureste, ventilado día y
noche. Más distante que la gregaria Cerretta, el Serra es muy
refinado, con fruta tensa y fresas, representando la esencia
de Serralugna Baroli. Hay una transparencia rosa al paladar,
y realmente pareciese que la esencia de frambuesa se aferra
deliciosamente a la acidez. Un italiano que no puede perderse.

www.giovannirosso.com

MUSCAT, MOENCHREBEN DE RORSCHWIHR 1997.
DOMAINE ROLLY-GASSMANN
Localizado en Alsacia, en el pueblo Haut-Rhin, cerca de
Ribeauvillé, se encuentra el Dominio de Rolly-Gassmann, cuyas
raíces se remontan a 1661. La finca de 51 hectáreas (40 en
Rorschwihr y 10 en Bergheim), es propiedad de Marie-Therese,
Louis y su hijo Pierre Gassmann, además de contar con 17
trabajadores.
Ellos trabajan bajo los principios de la viticultura
biodinámica y producen en promedio 300 mil botellas
anualmente, siendo famosos por tener cuatro años de
abastecimiento (más de un millón de botellas), lo que
garantiza el placer de los visitantes franceses, ya que
solamente exportan el 20% de su producción anual.
Llamado por los expertos como el mejor vino aperitivo,
el increíble perfume del Muscat y sus minerales secos (aún con
53 gramos RS y 5.3 de acidez), es concebido con una esencia
irreal y explosiva de hierba de limón y verbena. Es muy claro,
con brillante pureza, con una gran refinación y elegancia.
Absolutamente sensacional.
Agradecemos a Berry Bros. & Rudd de Londres por su
invaluable ayuda para la elaboración del presente artículo,
ya que pocos pueden jactarse de tener ante sí una lista
especialmente seleccionada por la icónica y prestigiosa tienda
londinense. No resta más que brindar con los sibaritas con
unos de estos preciados vinos de las más imponentes regiones
vinícolas europeas.

www.bbr.com
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Licores

ELWHISKY
E LÍXIR ESCOCÉS DE LOS DIOSES
por ALEJANDRO CARRILLO
fotos CORTESÍA THE WHISKEY EXCHANGE

LAGAVULIN DISTILLERS EDITION 1996
Embotellado en el año 2012,
este single malt de Lagavulin es, sin
duda, unos de los más codiciados del
planeta, hay quienes dicen que es el
número uno en su ramo, combinando
su delicioso sabor ácido con su toque
de tabaco, por el que esta destilería es
mundialmente conocida, más un final
de Barrica de Pedro Ximénez para un
sabor más profundo. Un producto único
proveniente de Islay.

Aunque ya hay más países, además de Escocia,
produciendo estupendos whiskies, como el bourbon
de Estados Unidos, nos vamos a la raíz de este líquido
único e incomparable, compañero de grandes aventuras
y veladas que parecen no terminar. Con la ayuda
de la prestigiosa The Whisky Exchange de Londres,
presentamos un listado que, les aseguramos, será
difícil de comparar.
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TALISKER 3 AÑOS
El año 2012, en el que la presente
joya fue embotellada, marca, tal vez,
el mejor año para un Talisker 3 años.
Presentado en etiqueta amarilla, en lugar
de la tradicional azul, se produjeron 3,186
botellas, dando una fuerza de 45,8% a
la destilería. Elegante y complejo, tiene
el toque característico de Talisker de
pimienta y tabaco, pero en nivel más
suave, más sutil. Sencillamente soberbio.
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GLENFIDDICH 19 AÑOS. AGE OF
DISCOVERY MADEIRA
Normalmente creado para los
más exclusivos viajes y destinos, ahora la
poderosa destilería Glenfiddich lanza la
presente joya al mercado abierto. No es
cualquier whisky, hablamos del primer 19
años que ha estado en barricas de Madeira,
en un homenaje a los exploradores
portugueses del siglo XV, y, nosotros
estamos tan contentos y orgullosos como
seguramente ellos lo estarían.

ARDBEG AURIVERDES
Proveniente de Islay, la presente
edición limitada fue lanzada el 31 de mayo,
para celebrar el Día Ardbeg del año 2014, y
realmente es toda una celebración, ya que de
hecho las puertas de la destilería de abrieron
ese día para tal fin. Es tal es espíritu festivo
de la presente destilería, que también se
hicieron botellas en homenaje a los Juegos
Olímpicos de Brasil. Festiva y suave, una
combinación estupenda.

GLENGOYNE 21 AÑOS
La presente maravilla de 21 años
es notoriamente más profunda que sus
expresiones más jóvenes, con deliciosas y
exquisitas notas de frutas y roble, mostrando
un impactante color, producto del tiempo en
barricas. Ideal para después de las comidas.

THE MACALLAN NUMBER 6 LALIQUE

BALVENIE 21 AÑOS. PORT WOOD
Con un periodo de maduración de
tres años, el presente regalo de Balvenie
nos brinda un nivel extra de profundidad
y concentración en su exquisito sabor,
aportando potentes notas de frutas y
tabaco al sedoso paladar. Rico con cuerpo,
indulgente. Una estupenda opción para
después de la cena.

Proveniente de Speyside, resta decir
que nos encontramos ante una de las
destilerías de mayor prestigio en el mundo.
El número 6 de Macallan consta de whiskies
que maduran en barricas que nunca han
sido utilizadas con anterioridad. Presentado
en un decantador Lalique de seis facetas,
parte de la llamada “Colección de Seis
Pilares”, es sumamente rico y suntuoso, con
deliciosas notas de frutas y pastel de naranja.
Sencillamente espectacular.

Mientras lo hagamos con moderación, podremos disfrutar
de la presente lista, que nos ofrece líquidos únicos,
incomparables, para poder disfrutar aún más de esos
momentos que hacen de nuestras vidas, una historia.
Nuestra historia.
www.thewhiskyexchange.com
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Autos

La belleza de los

AUTOS
artesanales

L

os amantes de los autos
británicos están de
plácemes ante el arribo a nuestro
país de Morgan Motor, que para
su lanzamiento presenta su auto
insignia, el famoso 3-Wheeler,
el cual ha hecho historia desde
que el primer modelo fuera
ensamblado en la década de los
años 30. La compañía llega a
México gracias a los entusiastas
empresarios que ya comercializan
las marcas de lujo Lamborghini y
Aston Martin.

Morgan Motor, la marca inglesa
con más de 100 años de tradición,
llega a México con su emblemático
3-Wheeler, un auto biplaza
que evoca al modelo original
presentado en los años 30s.
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Aunque por el momento,
el 3-Wheeler es la
estrella de Morgan Motor
en México, se espera
incorporar próximamente

Una historia de éxito
Morgan Motor Company Ltd. fue fundada en 1909 por
H.F.S. Morgan, desde entonces, sus vehículos son famosos a nivel
mundial por su mezcla única de carisma, calidad de materiales,
mano de obra y desempeño. El espíritu de Morgan se mantiene
sin cambios y extremadamente orgulloso de su patrimonio.
Por más de 100 años esta marca ha creado autos con una
apariencia muy retro aunque el tren motriz es moderno y son
fabricados de manera artesanal en la región conocida como los
midlands, en el centro del Reino Unido. Es una empresa familiar
que se encuentra actualmente en la tercera generación.

algunos otros de los
clásicos de la marca como
Este roadster, que evoca años
memorables, es un híbrido entre automóvil
y motocicleta, cuenta con una potencia de
82 caballos de fuerza, los cuales lo impulsan
hasta una velocidad de 185 k/h. La potencia
de su motor (de sólo 2 cilindros en V) y la
ligereza de su construcción permiten lograr
los 100 k/h en sólo 6 segundos.
Cada pieza de Morgan Motors
es única, ya que se fabrica de manera
artesanal y puede ser personalizada al gusto
de cada comprador. La empresa tiene su
sede en Malvern Link, Worcestershire y
emplea a 200 personas quienes hacen de
cada pieza una obra de arte.
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Debido al minucioso trabajo de cada uno
de estos artistas, los autos pueden tardar entre 1
y 2 años en ser ensamblados, siguiendo hasta la
más mínima exigencia de sus propietarios.
El 3-Wheeler cuenta con una longitud de
3.2 metros y una altura de sólo 1 metro; su peso
penas supera los 500 kilogramos. Se trata de un
biplaza cuya carrocería es hecha de aluminio que
cubre un chasis tubular. Este roadster tiene como
medida de seguridad dos arcos antivuelcos.
El pequeño, pero potente motor del
3-Wheeler, es de 2 cilindros en V y 1,983 c.c. y
es construido en Estados Unidos por S&S, está
acoplado a una caja de 5 velocidades de Mazda. El
corazón del auto sobresale de la parte frontal del
vehículo, lo que le da un toque único.

el Plus 8, Aeoro y 4/4.
El costo de este hermoso
vehículo oscila entre 1.2
y 1.5 millones de pesos y
puede ser adquirido en DB
Imports México
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Yates

PERINI NAVI
“MALTESE FALCON”
Una historia entrelazada
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos CORTESÍA PERINI NAVI
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C

uando hablamos de Perini
Navi, resulta redundante decir
que son yates de la más alta calidad y
con diseño excepcional en cualquier
rincón en el que nos fijemos ya sea
en el exterior o en él interior. Pero
esta entrega trata, además de este
magnificente velero y sus imponentes
características, de la historia de su
primer dueño, de la relación de éste con
su yate y de lo que representó para su
vida.
Thomas James Perkins, mejor
conocido como Tom Perkins, un
visionario que fue el artífice de cimentar
lo que hoy es una de las zonas más
productivas del planeta: Silicon Valley.
Su aportación fue, además de capital
para invertir, sus consejos e información
que ayudó a que muchas empresas que
hoy son inmensas y con mucho poder
tuvieran las bases para poder llegar a
desarrollarse como lo hicieron. Inclusive
la selección de ejecutivos, consejos
y algunas estrategias salieron de su
cabeza.

Pero su historial como egresado de ingeniería del MIT
(Massachussetts Institute of Technology) y posteriormente un MBA
en Harvard –cartas de presentación llamativas– pero superadas
enormemente por su instinto para los negocios, inclusive por sus
inversiones en yates como el Maltese Falcon, una embarcación
que desde su misma concepción causó
revuelo ya que en su momento fue el velero
privado más grande del mundo.
Justamente el Maltese Falcon fue un
hito desde los primeros trazos en su diseño,
la envergadura del proyecto conllevó varios
retos técnicos y tecnológicos, inclusive el
sistema para el manejo de las velas y los
mástiles DynaRig que hace todo el trabajo
de orientarlas según la dirección del viento
además de recoger todo el velamen en
tan sólo seis minutos, y estamos hablando
de cerca de dos mil cuatrocientos metros
cuadrados de velas.
Todo el desarrollo del sistema
DynaRig está basado en un concepto que
exploró William Prölss pero pensando en
la eficiencia energética –que reduciría el
consumo de combustibles fósiles– para la
industria de transportación de mercancías,
al final se transformó en realidad para un
yate de placer ya que el desarrollo de nuevos
materiales y sistemas computarizados podían
cubrir los retos técnicos existentes en las
década de los 50 y 60.
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Este yate se completó en 2006 y
Perkins disfrutó cada día que su apretada
agenda lo permitió, disfrutando de todas
las comodidades a bordo pero aún más
disfrutando los juguetes que hacían de
cada escala en sus travesías, un viaje por
sí mismo. Su mayor gusto era disfrutar del
submarino que permite inmersiones bastante
prolongadas y cómodas, lo cual le da un
nuevo significado a un viaje en velero.

Gracias a esa visión podemos ver
flotando a un yate que cuenta con 3
cubiertas, la superior es –literalmente– un
penthouse. Aquí se localiza el puente de
mando, un amplio baño, y un camarote
muy espacioso, que además cuenta con
una terraza privada con una mesa circular
en la parte de popa y en la parte de proa
otra mesa.

Desde su viaje inaugural –zarpando de Turquía con
destino a las Islas Griegas– ha hecho viajes alrededor
del mundo, justo en uno de esos viajes es que cautivó la
mirada e interés de la dueña actual: Elena Ambrosiadou.
Y su adquisición no resultó un fraude,
por el contrario, este yate sigue siendo un
imán de miradas, en el puerto al que arribe
no hay nadie que no lo vea –ya sea por
curiosidad o por saber que está llegando una
embarcación única en su clase–. A diez años
de haber sido botado, su importancia en el
mundo tecnológico, aspiracional y náutico
es innegable, su hermosa estampa con todo
el velamen desplegado y la graciosa manera
en que se mueve surcando las aguas de
cualquier mar u océano es prueba fehaciente
de la enorme visión de un hombre que
hace poco dejó de estar en el mundo de los
vivos, pero que gracias al gran impacto que
causó en distintas disciplinas deja una huella
indeleble.
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Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

289’ 9”

88.00 m

Manga

41’ 4”

12.60 m

Calado

19’ 8”

6.00 m

Desplazamiento

2'733,734 lb

1,240 Ton

Capacidad de agua dulce

319 gal (UK)

1,450 l

Capacidad de combustible

1,205 gal (UK)

5,480 l

Motores

2 X Deutz TBD620V123
3 X 1,499 HP

Superficie vélica total

25,834 ft2 (2400 m2)

La cubierta principal está dedicada
básicamente a la convivencia, ahí se
encuentra el comedor, varios saloncitos
y la enorme sala que tiene como
componente central una mesa y un
conjunto de sillones orientados hacia el
mástil principal, una pequeña estancia
tipo lounge pero con un bar al centro
que puede servir tanto al interior como
al exterior. Adicional hay una mesa,
más hacia popa, parcialmente cubierta
y puede sentar a doce comensales. Un
poco más atrás está una estancia que
tiene como complemento el mástil
posterior.
En la cubierta inferior
encontramos cinco camarotes para
invitados, así como ocho para tripulación.
Todo el interior es una mezcla interesante
entre materiales nobles como la madera y
la piel, piedras como el mármol y metales
de última generación lo que da como
resultado un conjunto armónico y a la
vez contrastante.

www.luxeandclass.com

59

Aviones

Aerolíneas
Ejecutivas
Líder por excelencia

Aerolíneas Ejecutivas es una
empresa consolidada en
el mercado de la aviación
ejecutiva con más de 48 años
de experiencia y know how.
Cuenta con una amplia y
moderna flota para el servicio
de transportación aérea
ejecutiva, siempre con los más
altos estándares de calidad,
profesionalismo y eficiencia
que la han posicionado como
líder en América Latina.
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C

omo compañía
pionera, actualmente
abarca todos los ámbitos de
la aviación ejecutiva, desde
venta de aeronaves nuevas y
seminuevas, paquetes de horas
de vuelo, centro de servicio,
mantenimiento, pintura,
comisariato, abasto y limpieza
hasta servicios de resguardo,
operación de vuelos y
administración de tripulaciones.
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Para responder a las necesidades
actuales de los empresarios de hoy, la
empresa cuenta con diferentes unidades de
negocio que engloba todos los ámbitos de la
aviación ejecutiva. La primera de ellas es ALE
MexJet, una excelente alternativa que ofrece
a los clientes la posibilidad de contratar un
paquete de horas fraccionadas, permitiendo
al usuario volar por una fracción en un
jet ejecutivo o helicóptero y con la opción
de seleccionar el equipo de acuerdo a las
necesidades del cliente, ya sea el destino o
número de pasajeros. Para este servicio hay
seis diferentes tipos de aeronaves.
Este programa ofrece ventajas
competitivas únicas en México que otorgan
un importante valor agregado a los usuarios
propiciando importantes ahorros al no
incurrir en cobros adicionales por:

Tiempos de espera
Ferries (costo en que se incurre
por volar el avión sin pasajeros a
su base)
Pernoctas (costo en el que se
incurre cuando el avión pasa
la noche en un hangar que no
pertenece a la empresa)
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La flota de Aerolíneas Ejecutivas se
encuentra disponible 24 horas al día los 365 días
al año, y se divide en seis segmentos que agrupan
helicópteros y jets ejecutivos:

Seguridad y confianza

Helicópteros AgustaWestland

ALE Service Center, con instalaciones
en Toluca y Monterrey, es el taller aeronáutico
de servicio y mantenimiento más avanzado en
México, certificado por la Dirección General de
Aeronáutica Civil, DGAC y por la Agencia Federal
de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus
siglas en inglés). Cuenta con equipo y personal
altamente calificado para marcas como HondaJet,
Challenger, Learjet, Hawker, Beechcraft y
AgustaWestland, entre otros. Se ofrecen servicios
tanto de mantenimiento como de aviónica, hasta
los aspectos de pintura e interiores.
ALE PreOwned, es la unidad de negocio
especializada en compra-venta de aeronaves
seminuevas, financiamiento, asistencia legal,
garantías y un servicio post venta único que brinda
acceso a la flota de ALE MexJet, gracias a su
liderazgo, experiencia y seriedad en la industria.
Es la única empresa no estadounidense miembro
de NARA (National Aircraft Resale Association) en
los Estados Unidos y en la que figura entre sus 10
principales competidores.

Hawkers 400XP, 750XP y 900XP
Learjet 45
Learjet 75
HondaJet
Challenger 605

Dentro de las 46 aeronaves que posee, 31
componen la flota de ALE MexJet registradas ante
la DGAC y de los cuales nueve jets ejecutivos
son nuevos: Seis LearJet 75; un HondaJet y dos
Challenger 605, dando resguardo a un total de 77
aviones dentro de sus hangares.

Cuenta con instalaciones de primera
categoría que comprenden hangares, FBOs y ALE
Service Center; es decir 45,900 metros cuadrados
repartidos en sus dos principales bases Toluca
(25,400 metros cuadrados) y Monterrey (20,500
metros cuadrados).
Actualmente Aerolíneas Ejecutivas tiene
seis bases localizadas en las principales ciudades
de México: Toluca, Monterrey, Guadalajara, Bajío,
Mérida y Cancún. Vuela en promedio más de
14 mil horas anualmente, además, gracias a sus
protocolos de seguridad y operación cuenta con
las certificaciones internacionales establecidas por
las autoridades aeronáuticas: IS-BAO; Wingman
by Wyvern y ARGUS Platino.
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Relojes

Así como los grandes atletas que pertenecen
a la élite internacional, el ADN de TAG se fortalece
con el deporte y la adrenalina, reflejando sus
valores fundamentales: trabajo en equipo, suma
de aprendizajes, innovación tecnológica, arrojo
en las ideas que parecen imposibles y ambición
por alcanzar el siguiente peldaño. Recientemente
presentada en la ciudad, TAG Heuer Fórmula 1
Edición Especial México 2016 es su nueva colección
limitada que refleja la victoria y la celebración con
una simbólica bandera a cuadros.

Gran
Premio

a la relojería
Al desafiar lo establecido en otros tiempos, fortaleciendo
su mente creativa para superar las restricciones
tecnológicas, TAG Heuer sigue manufacturando relojes
audaces y dignos de una magna celebración, como el
nuevo TAG Heuer Fórmula 1 Edición Especial México.
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA TAG HEUER

V

anguardistas de la alta relojería suiza desde
1860, TAG Heuer es como el tiempo, nunca
se detiene, avanza con paso firme y sabiduría en la
construcción de un nuevo patrimonio. Con nuevos
conceptos que revelan lo aprendido a lo largo de
su trayectoria, la manufactura más audaz de las
últimas décadas renueva su tradición, desvanece los
límites establecidos en la industria relojera y rompe
las reglas que domina a la perfección, porque sabe
que así se alcanza el éxito.
Algo que enaltece su visión revolucionaria,
sin duda son las alianzas de largo recorrido. Ya
sea con equipos que compiten en el mundo
del motor, con carismáticos embajadores o con
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grandes personalidades, la firma fundada en
Saint-Imier, Suiza, sigue dispuesta a dejar atrás los
convencionalismos de la relojería, dominando la
medición del tiempo con suprema precisión.
“El lenguaje de los jóvenes puede ser
Beyoncé, Kanye West, OneRepublic, la NBA, la
Fórmula 1. Es el idioma con el que se comunican:
el lenguaje del deporte. En la Copa del Mundo,
por ejemplo, todo el mundo habla de fútbol, y
así es como tenemos que comunicarnos con las
nuevas generaciones”, dijo Jean-Claude Biver en
una entrevista, quien a sus 66 años de edad irradia
energía como CEO de TAG Heuer.

INSPIRACIÓN TRICOLOR

La marca suiza ha dado a conocer su nueva
colección TAG Heuer Fórmula 1 Edición Especial
México, un modelo diseñado con toda la adrenalina
de los autos de carreras. Manufacturados con la
esencia y funcionalidad de lujo que los caracteriza,
únicamente estarán disponibles 300 piezas, que
serán distribuidas en sus distintos puntos de venta
en el país.
Al ser nuevamente anfitrión del Grand Prix,
México fue su inspiración, por eso los colores de
nuestra bandera están representados en la esfera
del reloj, incluso en la parte trasera podemos leer
el indicativo: Edición Especial México. Las franjas
verde y roja se acompañan de la icónica bandera
a cuadros que se ondula cuando los autos llegan
a la meta de los Grandes Premios, evocando esa
sensación de triunfo que llena de gloria a los
competidores más audaces.
“El mensaje de la marca es avant-garde
suizo desde 1860, lo que significa que cada 10 o
15 años tenemos que rejuvenecer nuestro enfoque.
¿Y cómo lo logramos? Hablándole a las nuevas

generaciones”, agrega Jean-Claude. “El tiempo es
energía y también velocidad, pero ¿cómo medimos
el tiempo hoy en día? Eso lo enseñan en las escuelas
de alta tecnología del mundo: el tiempo se mide
como la velocidad de la luz, que nunca cambia. Un
segundo significa tantos kilómetros de velocidad luz,
por eso es tan apasionante”.
Este nuevo modelo TAG Heuer Fórmula 1 es
un cronógrafo automático Calibre 16 con fechador,
cuya caja de 44 milímetros tiene un cristal de zafiro.
Con un costo de 67 mil 500 pesos, cada pieza
(elaborada de acero) es resistente al agua y puede
sumergirse a 200 metros. Su diseño cuenta con
índices colocados a mano y un broche de doble
seguridad, toda una proeza que conmemora la
alianza con el Gran Premio de Fórmula 1, que pronto
celebraremos en la Ciudad de México.
“Quiero que un reloj sea eterno y que la
gente lo admire en 2045. Hoy todo el mundo
escucha y habla de los elementos secundarios, como
el gas o el carbono, pero el movimiento lo es todo, el
movimiento de un reloj es la perfección”.
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Relojes

¿Qué hay detrás de un

S

Reloj de
Calendario?

i echas un vistazo a tu reloj el 1 de julio
y te percatas de que tu calendario sigue
mostrando el día 31, se lo puedes agradecer a los
romanos. En los primeros días de su imperio caído,
su calendario siguió un ciclo lunar bastante simple
con un conjunto arbitrario de 10 meses. Cuando los
astrónomos romanos propusieron un calendario solar
más preciso con 12 meses, los dos nuevos fueron
nombrados en honor a la dinastía de César, Augusto
y Julius, e inmediatamente siguen septiembre (que
significa "séptimo") hasta diciembre ("décimo") mal
nombrado. Naturalmente, estos nuevos meses cesáreos
debían tener la mayor cantidad de días (31), y lo
mismo para octubre (César Octavio). Así, mientras que
el calendario se aproxima a la duración del viaje del
sol por el cielo, estos meses más extensos decretados
por mandato imperial se convertirían para siempre en
la pesadilla de los futuros relojeros ya que un simple

por ALFREDO SÁNCHEZ
fotos CORTESÍA CASAS RELOJERAS

reloj con calendario no es lo suficientemente inteligente
como para distinguir meses de 30 días de los que tienen
31. Y eso es sin mencionar el problema de febrero.
El concepto del año bisiesto fue también el
resultado de un decreto, aunque religioso en lugar de
político. El Papa Gregorio quería asegurarse de que
la Pascua cayera tan cerca como fuera posible del
equinoccio de primavera todos los años, por lo que
declaró que uno de cada cuatro febreros se añadiría
un día más para mantener el calendario sincronizado
con las estaciones del año. Este llamado calendario
"Gregoriano" compensa el hecho de que nuestro año
de 365 días es seis horas más corto que un verdadero
año solar y así "reajusta" cada cuatro años. Como si el
calendario narcisista de los romanos no fuera suficiente
para tener algo con qué lidiar, el gregoriano añadiría aún
más complejidad para los futuros horólogos.

La forma más elemental de la
complicación del calendario se encuentra
en un reloj con la función de calendario,
que marcha debidamente 31 ciclos de 24
horas antes de empezar todo de nuevo
gracias a su sistema de engranajes que
están dentados para coincidir con la
mayoría de los meses. Pero con la adición
de un conjunto de engranajes y discos
impulsados por el tren del movimiento,
las posibilidades crecieron, y en la década
de 1800, los relojes completos, anuales y
calendario perpetuo se hicieron populares
no sólo por su utilidad sino también por
su complejidad. Estos relojes añaden el
día de la semana y el mes y, en su forma
más complicada, el ciclo del año bisiesto,
permitiendo que el reloj corregirse a sí
mismo, no sólo para meses cortos, sino
también por aquellos años que el Papa
Gregorio quería que fueran un día más
largos.
Los relojes del calendario se pueden
dividir en tres categorías de complejidad
creciente. Un calendario completo, a veces
llamado "calendario completo", es un
reloj que muestra el día de la semana, la
fecha, el mes del año y, por supuesto, la
hora. A menudo, estos relojes también
muestran la fase lunar. Puede considerar al
calendario completo un punto de partida
hacia las altas complicaciones. Son clásicos,
elegantes y útiles, pero más asequibles que
sus primos más complejos. Con un reloj
calendario completo, aún tiene que avanzar
la fecha en esos meses que tienen menos
de 31 días, por lo general con un pequeño
botón lateral de la caja.

Un escalón por encima del
calendario completo y que trae mucha
mayor funcionalidad y a un precio en
consecuencia mayor. Un reloj calendario
anual tiene la misma carátula que
un calendario completo, pero es más
"inteligente", ya que compensa los meses
cortos del año, como lo es febrero, al
avanzar de acuerdo con los meses. Un
calendario anual te funciona para 11 de
los 12 meses del año y tres de cada cuatro
años; mientras lo mantenga con cuerda, no
tendrá que tocarlo para corregir la fecha
desde marzo hasta el mes de enero.
En la parte superior de la
pirámide, no sólo en cuanto a los relojes
de calendario, sino de cualquier tipo de
reloj, se encuentra el calendario perpetuo
o quantième complet. En la alta relojería,
el calendario perpetuo se considera una
"gran complicación", venerado por los
coleccionistas y quienes aspiran a serlo.
El calendario perpetuo es, como
su nombre indica, autosuficiente en
sus cálculos de fecha, incluso en los

años bisiestos, gracias a una "memoria
mecánica" de 1.461 días. Ajústalo y
olvídate de él. Sólo tienes que mantenerlo
con cuerda o si no te enfrentarás una
cantidad considerable de configuraciones
que tendrá que hacer para ponerlo
nuevamente en sincronía. Los calendarios
perpetuos mantienen la disposición clásica
de los otros relojes de calendario, con
día, fecha, mes, hora y por lo regular, fase
lunar, pero suelen añadir una indicación de
la posición actual sobre el ciclo de cuatro
años de año bisiesto.
Hay una anomalía de calendario
que frustra incluso al portentoso
calendario perpetuo, y de nuevo la culpa
es de los romanos. El 1 de marzo del año
2100, no será año bisiesto, a diferencia
de todos los otros antes que él. Esto se
debe a un capricho del calendario antiguo
del Papa Gregorio, que dice que tres años
de siglo de cada cuatro no deben ser
bisiestos. Si tienes la suerte de poseer un
calendario perpetuo, deja a tu nieto una
nota.

Estas son algunas de las opciones del reloj del calendario para
mantenerse en la fecha exacta y sacar al romano que llevamos
dentro. Ojo, no todos los combinan bien con una toga.
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Marine Chronograph
Annual Calendar

Ulysse Nardin

El calendario anual está a medio camino
del calendario perpetuo y el calendario simple:
reconoce los meses de 30 y 31 días, pero
debe ser corregido manualmente una vez al
año, al final de febrero. Esta complicación,
que ha experimentado un auténtico éxito,
adquiere en Ulysse Nardin una dimensión
excepcional. Ahí donde los mecanismos
tradicionales ponen en escena una treintena
de componentes, la manufactura de Le
Locle ha conseguido desarrollar un sistema
de una decena de elementos solamente.
Una búsqueda de simplicidad –prueba
de una grandísima fiabilidad– que se ha
convertido en una auténtica filosofía. Así, las
indicaciones horarias y el calendario de este
nuevo Marine Chronograph Annual Calendar
pueden ajustarse hacia adelante o hacia
atrás indistintamente, sin ningún riesgo de
deteriorar involuntariamante el movimiento
in-house. Una pequeña joya mecánica, digna
heredera de los cronómetros de marina.

Serpent Calendar

Speake-Marin
Manufacture Perpetual
Calendar

Frederique Constant

Un auténtico desafío revelado con maestría: Frédérique
Constant presenta su primer movimiento manufactura con
calendario perpetuo. Considerada como una de las complicaciones
que ocupan la cima del arte relojero, esta maravilla de la mecánica
ha sido concebida gracias a técnicas vanguardistas. Aliando
tradición e innovación, este Manufacture Perpetual Calendar ha
sido creado para adaptarse al mundo moderno: es a la vez robusto,
fiable y fácil de ajustar, al tiempo que encarna la excelencia de la
bella factura helvética. Muy sofisticado, tiene en cuenta los meses
de 30 y 31 días, los 28 días de febrero, al igual que el ciclo de
los años bisiestos y las fases de la luna. Todas estas indicaciones
son fácilmente ajustables por botones-pulsadores situados en la
carrura. Este movimiento se une a la familia de calibres in-house de
Frédérique Constant, que a fecha de hoy son 19.
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Vuelta a los orígenes para Peter
Speake-Marin, que propone una elegante
reinterpretación de su primer reloj con
calendario. Los códigos de identidad clásicos,
que han hecho de este modelo uno de los más
apreciados de las colecciones de la marca, han
sido preservados; principalmente la inspiración,
basada en los relojes de bolsillo de época en
los que la utilización de las agujas curvadas
permitían diferencias fácilmente la indicación
de la fecha de la de las horas y de los minutos.
El diseño de la esfera, de la caja y de las aguas
del Serpent Calendar ha sido, no obstante,
delicadamente retrabajado para ganar en
modernidad. Declinado en dos diámetros, en
acero o en titanio, el modelo Serpent Calendar
se inscribe perfectamente en la estela de las
creaciones de la casa al aliar el refinamiento
estético inglés con la excelencia mecánica de
su movimiento, heredero del savoir-faire suizo.
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L.U.C. Perpetual Chrono

Chopard

El nuevo L.U.C Perpetual Chrono
de Chopard reúne en el seno de un calibre
L.U.C inédito, el movimiento 03.10-L, un
cronógrafo de carga manual y un calendario
perpetuo de muy alta factura. Puede
presumir de un estilo y de una construcción
de las más sofisticadas de la alta relojería,
este guardatiempos responde a los más
elevados estándares técnicos, éticos y
estéticos. En dos series de 20 piezas, en
oro blanco «Fairmined» de 18k, y oro rosa
«Fairmined» de 18k, está destinado a los
entendidos en relojes y a los aficionados a
los objetos de excepción. El calibre 03.10-L,
un movimiento de alta factura

MasterGraff Perpetual
Calendar

Graff Diamonds

Graff Diamonds concibe sus relojes superando
los límites de la relojería. El MasterGraff Perpetual
Calendar es al mismo tiempo una pieza de gran
complicación, innovadora, esqueletada y de
fuerte impacto visual. Una estética que conjuga la
transparencia y la complejidad que caracteriza a todo
el movimiento y al reloj. El calibre 7 está ampliamente
calado y exhibe su sistema de remonte automático
por micro-rotor. La esfera alterna esqueletado
y ventanillas traslúcidas para reforzar la fuerza
gráfica del conjunto. Las indicaciones del calendario
perpetuo con gran fecha se visualizan por contraste

70

www.luxeandclass.com

gracias a discos calados, realizados
mediante electro formado. Día y
mes aparecen con todas las letras
y esqueletados. A las 6 horas, un
tourbillon de un minuto inaugura
un nuevo diseño. Los brazos de su
jaula utilizan la forma Icon. Este
motivo de tres lóbulos es una marca
de la casa Graff Diamonds y se
asienta en sus espectaculares piezas
relojeras.

Completamente concebido y fabricado
en los talleres de alta relojería de Chopard,
el calibre L.U.C 03.10-L se articula alrededor
de una rueda de pilares que dirige las
operaciones, entre ellas la de "flyback". El
sistema de puesta a cero de los contadores y
el segundero central se efectúa por medio de
martillos de contacto progresivo, garantía de
precisión. El desenganche es suave y firme a
la vez gracias a un embrague vertical de los
elementos del cronometraje.
Este calendario se reconoce por su gran
fecha de doble ventana en la que figuran el
día, el mes y la naturaleza del año: normal o
bisiesto. Se completa con una indicación día/
noche y una representación de las fases de la
órbita de la luna.
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Novedades Relojes

Elegancia y modernidad al unísono

Tesoros del

TIEMPO

Con carácter y estilo militar

The Longines Heritage Military se inspira en el diseño
sobrio y robusto des los relojes militares, a la vez que ilustra
perfectamente el saber-hacer relojero del que se beneficia la
marca. Su caja satinada realzada por una corona acanalada
le confiere un estilo atemporal. Su esfera de color negro mate
presenta 12 grandes números árabes y revestidos con SuperLumiNova. Combinados con elegantes agujas tipo “Breguet”,
así como una minutería tipo ferrocarril, garantizan una lectura
perfecta. De un diámetro de 44 mm, su caja de acero aloja un
calibre automático L615.3 que ofrece una reserva de marcha de
42 horas. El segundero pequeño, así como la ventanilla de fecha,
se encuentran a las 6 horas. Una elegante pulsera de piel de
caimán de color negro complementa este modelo.

La nueva colección Longines Symphonette está
pensada para las mujeres que desean lucir una pieza elegante y
contemporánea a la vez. Está disponibles en cuatro tallas, XS, S,
M y L, las cajas ovales de acero y acero engastado con diamantes
albergan un movimiento de cuarzo. Los marcadores de las horas
de las esferas nacaradas se expresan en índices de diamantes
o en números árabes de marquetería. La esfera negra lacada
pulida se adorna con índices de diamantes, mientras que
la esfera plateada "flinqué" presenta números romanos.
Montados sobre brazaletes de piel aligátor negro o de acero
con entramado sofisticado, estos relojes son herméticos
hasta 3 bares. Hay una versión exclusiva en oro rosa.

Bohème chic

De la colección Bohème de Montblanc nos
conquistó el ExoTourbillon Slim Jewellry un epítome del
espíritu bohemio con un calibre automático MB M29.24
que incorpora un nuevo micro rotor y permite una vista
ininterrumpida del movimiento, gracias a su tapa trasera de
cristal de zafiro. El ExoTourbillon tiene un mejor rendimiento
ya que el peso de la jaula, además de ser mínimo, se
encuentra desconectado del del volante con tornillos para
una mayor precisión. El centro de su esfera cuenta con pavé
de 144 diamantes Wesselton y 58 diamantes Top-Wesselton;
viene en una caja de oro rosa con un tamaño de 38 mm y
una altura delgada de 9.37 mm. Para un look personal esta
joya ofrece el mecanismo de correas intercambiables con una
variedad de colores: capuccino, naranja albaricoque, amapola,
blue des îles o turquesa.

Un latido de sofisticación

El nuevo integrante de la colección insignia Heart Beat
Manufacture de Frédérique Constant, está equipado con un calibre
manufactura automático. A pesar de llevar el mismo nombre que sus
predecesores, el FC-941 cuenta con grandes novedades que transportan
este reloj clásico a una época más moderna. A primera vista es fiel a sus
orígenes, especialmente con la caja de 42 mm que permitió incorporar
una función adicional: la indicación de la fecha mediante aguja a
las 12 horas. La esfera de color azul marino proporciona una mayor
profundidad y un aspecto más sofisticado. La amplia abertura situada
a las 6 horas revela el corazón del movimiento. Todas las funciones
se ajustan fácilmente con la corona y su fondo transparente permite
contemplar la exquisita decoración del
movimiento con su complejo
perlado y Côtes de Genève
circular.

Más que un smartwatch

La colección Horological SmartWatch de Alpina
tiene un nuevo integrante, un reloj más informal
en comparación con sus predecesores, pero con la
tecnología más innovadora, así como la calidad suiza
indiscutible y pensado en un cabellero conectado y
exigente. Este reloj posee una belleza clásica y natural
que sincronizan automáticamente con las aplicaciones
de los smartphones de Apple y Android, con gráficos
sencillos y fáciles de entender en las aplicaciones de
iOS y Android. Sus principales funciones es fecha y hora
siempre ajustadas, seguimiento de la actividad mediante
MotionX, seguimiento del sueño mediante Sleeptracker,
alarmas de ciclo de sueño, alertas Get-Active, indicaciones
inteligentes, copia de seguridad y restauración de MotionX
en la nube y su pila con una duración de 2+ años.
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Un lujo de detalles

La nueva versión del reloj Imperiale, un clásico de
la casa Chopard, está inspirado en la grandeza del Imperio
Romano, empezando por los números romanos, que puntúan
la esfera y marcan las horas. El centro de la esfera evoca los
motivos de los cojines bordados sobre los que los monarcas
posaban sus símbolos y las asas se asemejan a las antiguas
columnas. Finalmente, el perfil de las agujas recuerda al de las
afiladas dagas que los soberanos utilizaban en combate. En este
nuevo modelo se incorpora el púrpura, el color imperial por excelencia.
Combina con la amatista cabujón, tallada como una flor de loto, que
adorna las coronas de los modelos Imperiale y casa perfectamente con
las cajas de acero y los biseles pulidos o engastados de diamantes. Su
correa de cocodrilo, también es de color púrpura.
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Joyas

PIEZAS
llenas de luz

P

eyrelongue Chronos conquista con
Lumineuse, su nueva colección
conformada por collar, aretes y anillo que
resaltan por su versatilidad y elegante
sencillez, inspiradas en el espíritu atemporal
y clásico del oro blanco y el resplandor
eterno de los diamantes.
Los destellos del oro blanco de 18
quilates y de los diamantes se fusionan en
el anillo, cuyo diseño es complejo, armónico
y de una gran originalidad. Su cuerpo
central se despliega en cinco aros, cada uno
salpicado de diamantes en pavé, logrando
un conjunto de belleza única.
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El espléndido collar es una pieza
de excepción, es un hilo largo y continuo
de diamantes redondos engarzados
deliciosamente y sostenidos por una base
que abraza y enmarca las piedras preciosas,
tiene cuatro soportes de oro blanco que
semejan unas fulgurantes y hermosas
flores.
La exquisita luminiscencia de los
aretes es el complemento del juego de
collar y anillo. Son como dos gotas de luz,
casi redondas, que penden de un ligero
soporte. El oro blanco queda tapizado por
un total de 2.16 quilates de diamantes
en pavé, que completa esta maravillosa
colección.
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Novedades

TESOROS

INESPERADOS
Un pequeño lujo
Petite Promesse, la colección más reciente
de Baume & Mercier, es femenina, elegante y
atrevida. Su tamaño pequeño difumina las líneas
entre la joyería y reloj. Su diámetro es de 22
mm, bisel engastado con diamantes y una esfera
en nácar blanco perfectamente puro, con dos
diamantes como índices a las 6 y las 12 horas. Este
reloj mini expresa su carácter y versatilidad en tres
versiones: acero, cuero azul brillante y naranja vivo.
Tres relojes, cada uno con una fuerte personalidad
para elegir de acuerdo a tu carácter o estado de
ánimo. Disponible en tiendas y online.

My Burberry is the new black
El nuevo Eau de Parfum para mujeres, My Burberry Black, captura toda
la sensualidad del trench coat Heritage negro de Burberry. La esencia de la flor
de jazmín bañada por el sol se funde con el néctar de melocotón y un toque
de rosa. La característica nota de rosa en el corazón de My Burberry se matiza
con un toque dulce y sutilmente escarchado, mientras que las densas notas de
pachulí ambarino completan esta cautivadora fragancia que se presenta en
un suntuoso frasco de cristal de color ámbar. El diseño del tapón presenta un
acabado con efecto cuerno que evoca los característicos botones del trench
coat. El frasco de My Burberry Black puede personalizarse con hasta tres
iniciales, gracias al servicio de personalización disponible en burberry.com.

Sonido de alta calidad
La ingeniería en audio y el diseño a medida se
unen en la nueva T7 Gold Edition de la prestigiada marca
Bowers&Wilkins que ahora viene con una exclusiva selección
de estuches creados por Burberry. Esta bella caja acústica
inalámbrica incluye conectividad de alta resolución
Bluetooth aptX para obtener un sonido cristalino
y altavoces únicos para llenar cualquier sala
o espacio con un sonido espectacular. Su
batería tiene una autonomía de 18 horas.
Un must en el hogar o en la oficina.

Objeto de deseo
Caran d’Ache combinó la escultural
belleza del ébano y el brillo refinado del oro
rosa para crear Varius Ébano, la nueva integrante de
la colección Varius que incorpora audazmente un sinfín de materiales
y texturas, sin olvidar su propia identidad fundada en la excelencia y
las líneas puras. El maestro artesano transformó el material natural
en un prestigioso instrumento de escritura ofreciendo un contraste
sublime y muy emotivo al tacto, cuando el ébano mate aterciopelado
se junta con el oro rosa brillante y pulido. El tono sedoso del oro rosa
es el complemento perfecto para la profundidad y calidez del ébano
haciendo una combinación impresionantemente sensual.

Viajar es una aventura

La elegancia del diamante
En el corazón de la casa Chopard, en Ginebra, es donde se
diseñan y realizan las piezas de joyería más espectaculares. Y estas
dos nuevas piezas de joyería que proceden de los talleres de Alta
Joyería rinden homenaje al diamante en todas sus formas. En talla
pera, marquesa, oval y brillante, los diamantes se entremezclan para
dar vida a dos creaciones de una gran originalidad, testimonio de la
creatividad de Caroline Scheufele, co-presidenta y directora artística
de Chopard: un collar largo de oro blanco de 18k, formado por dos
motivos de encaje perforado, engastados de diamantes y ribeteados
de brillantes, y sus pendientes a juego.
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Para quienes gustan viajar ligero, las maletas
Etherius de Victorinox son las compañeras perfectas ya que
tiene un peso de tan solo 2.8 kg. y son extremadamente
durables, gracias a que están fabricadas con policarbonato
de Bayer 100% puro. En elegante color negro o el clásico
rojo Victorinox, estas maletas tienen dos divisores con
cremallera para la organización interior que permiten
separar las pertenencias de forma práctica; su sistema de
expansión con cremallera amplía su capacidad para brindar
un 27% más de volumen global. Además, están equipadas
con cuatro ruedas Hinomoto de 50 mm que brindan una
rodada suave y estabilidad. La seguridad está garantizada
por el candado de combinación integrada.
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Salud

ESCALAR
¡la mejor opción!

El yoga, el tenis y hasta correr
son algunos de los deportes que,
normalmente, se vinculan con el
entrenamiento de cuerpo-mente.

Entonces, si buscas un deporte que te
haga ejercitar tu cuerpo y tu mente, te
genere adrenalina y un gran sentimiento
de logro; y que además te haga conocer a
más personas, definitivamente la escalada
deportiva es para ti.

por MARLENE MIZRAHI

A

veces, a pesar de estar convencidos de querer
ejercitar la parte física y mental al mismo
tiempo, no nos sentimos cómodos con las opciones
anteriores. Si este es tu caso, probablemente el siguiente
deporte es para ti; hablamos de la escalada deportiva, y
a continuación explicaremos por qué podría ser tu mejor
alternativa.
Se ha visto que, últimamente, cada vez más
gimnasios de lujo cuentan con una pared de escalar
propia, y esto no debe confundirnos –pues generalmente
relacionamos a este gran muro con piedras de colores
con la diversión de los pequeños inscritos en el curso de
verano–, pero también es una de las mejores alternativas
para la actividad física de adolescentes y adultos.
Hablamos de una de las experiencias fitness más
divertidas y gratificantes que podamos experimentar; y
una de las pocas que genera esa sensación adictiva que
tanto nos gusta. Incluso, puede que este sentimiento
explique el gran auge que las paredes de escalar han
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Asimismo, en cuanto a la relación cuerpomente, podemos decir que la escalada deportiva es muy
parecida al yoga, pero con mucha más adrenalina, y es
también definitivamente un deporte físico: las piernas
y los brazos se cansan rápidamente y duelen por varios
días después del esfuerzo. Ahora, específicamente a
la parte mental, algo en lo que se enfocan muchos
entrenadores es en destacar la gran concentración que
se necesita a la hora de escalar, a lo que se suma la
capacidad del escalador de solucionar problemas. Uno
se da cuenta de esto desde la primera vez que escala
pues casi siempre, antes de subir, se hace un mapeo
visual de la ruta a recorrer hasta que, de repente, te
encuentras sobre la pared o la roca, y todo eso que
habías planeado se disuelve. Esto quiere decir que,
al subir cualquier obstáculo, ya sea en un muro bajo
techo o en una roca real al aire libre, se debe continuar
reajustando y reenfocando mientras tramas tu siguiente
paso; todo esto mientras te enfocas en no caer.
Hemos dicho que varios lugares o entrenadores
planean salidas a distintas rocas los fines de semana,
y esto también quiere decir que el escalar es una gran
opción para conocer gente con los mismos intereses.

tenido últimamente, ya sea en grandes gimnasios como
Sport City, o aquellos lugares que tienen el muro como
su propuesta principal, por ejemplo: Adamanta, en
Santa Fe, que promete una manera didáctica y divertida
de escalar y donde, cada fin de semana, se organizan
salidas a distintas rocas alrededor de la ciudad; o
Boulderlandia, un sitio en Atizapan de Zaragoza que
cuenta con una enorme área de escalar, un colorido y
diseño únicos, y resulta perfecto para experimentar el
Boulder o “hacer bloque” (cuando se escala algo de poca
altura sin cuerda o arnés).
Otra de las razones por la que ésta puede ser la
opción ideal, es debido a que te hace ir a lugares lejos
de la ciudad, así como salir al aire libre, a lo cual se le
agrega un gran sentimiento de logro cada vez que se llega
a la cima del reto. Además, es un deporte que permite
medir el progreso individual de una manera sumamente
significativa, sin quitar que es muy muy divertido.
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Diseño

KIPTON CRONKITE
Un paso enorme en el mundo del arte, diseño y real estate
por ALEJANDRO CARRILLO

El paso de Kipton Cronkite por el Art Staging
ha marcado un antes y un después en la
escena de Nueva York, y ahora se extiende
a otras ciudades, que al igual que la Gran
Manzana, marcan tendencias. Bienvenidos
sean al mundo de Kipton Cronkite y ArtStager.
80
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L

a empresa creada por el nativo de Oklahoma,
Kipton Cronkite, ArtStager, ha irrumpido en el
mundo del arte y el real estate como una verdadera
bomba, especializándose en buscar artistas emergentes y
consagrados para los más lujosos proyectos de Real Estate
en la costa este de Estados Unidos. Ya son más de diez
año desde que Kipton ha creado excelentes proyectos
para los más selectos clientes, principalmente en lofts y
townhouses, en donde los ávidos coleccionistas desean
llenar sus espacios con el arte más codiciado.

Todo comenzó cuando Kipton, aún
radicado en Oklahoma, y sus tíos en Nueva York,
visitaban a Kipton y su familia, y fue en ese
momento, en el que Kipton decidió que trabajaría
en Wall Street. Sin embargo, tras el trágico 9/11,
Kipton trabajó por un año en una galería en Soho
y durante ocho años se dedicó a nutrir su pasión
por el arte, hasta que finalmente dejó las finanzas
y decidió ayudar a artistas emergentes y crear
grandes colecciones para amigos y clientes.

En el ano 2009 Kipton abrió su galería en el
número 75 de Wall Street, y el encargado de desarrollar
el edificio le pidió que se dedicara a hacer art stating
para los departamentos y el penthouse del edificio, así
como áreas comunes. Fue justo ahí, que el diseñador se
percató de que el art staging podía hacer maravillas por
el ambiente, y ya no hubo marcha atrás.
Actualmente se encuentra entregado en un
proyecto en Florida, en el que labora como curador,
además de las residencias del número 75 de Wall
Street. Kipton nos habla con una verdadera pasión
acerca de lo que hace, y al preguntarle acerca de sus
vecindarios predilectos, nos responde: “hablando del
mercado, el Lower East Side, el Upper East Side, y el
Distrito Financiero. Personalmente, me encanta West
Village por su encanto, más no es el área mejor valuada
en la actualidad”.
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Kipton analiza cuidadosamente
a cada cliente, de tal manera que
logra conseguir las piezas ideales
para él o ella, obteniendo un perfecto
equilibrio con el ambiente. Además,
nos comenta con orgullo que los diez
años de experiencia lo han llevado
a tener un ojo especial para saber
qué artista va de acuerdo con la
propiedad, y, por supuesto, con el
cliente. De igual manera, manifiesta
sentir una predilección por los artistas
emergentes, pero también nos da una
lista ecléctica de sus artistas favoritos:
Willem de Kooning, Gerhard Richter,
Keith Haring, Shay Kun, Stuart Davis,
Cindy Sherman y el gran Claude
Monet.
Al preguntarle acerca de sus
ciudades predilectas y el por qué,
nos menciona: París por la moda,
Praga por la arquitectura, Shanghái
por la energía, Bermuda por sus
playas, Nueva York por su gente, y
Los Ángeles por su saludable estilo de
vida.
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Kipton Cronkite también se rodea de los mejores
colaboradores, tal es el caso de Michael Graves
de Douglas Elliman, quien entre sus satisfechos
clientes incluye a Sharen Turney, CEO de Victoria’s
Secret, Adam Rose, CEO de Rose Associates, Jeﬀ
Schwartz o Philip Kalaf.

Un hombre con una puntería
para responder estupenda,
completamente consciente de
lo que quiere y de lo que sabe
hacer, amante de los modales del
pasado (nos menciona que de ser
una película, sería Titanic, y de ser
una pintura, cualquiera de Claude
Monet) y quien ahora dividirá su
tiempo entre Nueva York y Florida,
esto, claro, mientras que su ya
impactante cartera de clientes
continúe creciendo.

Nos despedimos de Kipton
Cronkite de la manera más
amable posible, esperando volver
a colaborar, y él mostrándose
sumamente complacido con nuestra
charla, lo cual es siempre un deleite
cuando de personalidades de este
nivel de talento se trata.

www.artstager.com
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ROOF
GARDENS
IDEAS E INSPIRACIÓN

Son cada vez más personas
que se unen a la tendencia
de darle vida a las azoteas.
Aquí algunas ideas que
harán de tu roof garden,
un espacio en el que todo
mundo querrá permanecer.

U

no de los objetivos por los que
se crearon los roof gardens es
proporcionar un espacio de encuentro
con la naturaleza en medio de
ajetreados ambientes urbanos, así
que el primer aspecto a considera es,
precisamente, la tendencia natural
y orgánica tanto en el diseño como
los materiales usados. No importa
el principal uso que des al lugar:
recreación, laboral o convivencia,
un roof garden debe ser un lugar
acogedor y con buen gusto.
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El primer impacto de una
azotea verde es totalmente visual,
para que un roof garden sea
atractivo debes considerar que los
elementos que le integran guarden
relación estética, si deseas incluir
jardineras movibles o maceteros
procura que tengan un mismo estilo,
evita que tu espacio se convierta
en un catálogo de productos de
jardinería.

De preferencia incorpora
materiales naturales en las
estructuras, como madera o
bambú; de acuerdo con la
atmósfera que desees reproducir,
los materiales naturales otorgan
calidez al espacio, además de
integrarse perfectamente con
el concepto bucólico de un roof
garden.
La vegetación es la
protagonista de estos íntimos
oasis elevados, pero debe ser
cuidadosamente seleccionada para
conseguir el efecto que deseas.
Si se quiere tomar el sol de la
tarde puedes optar por vegetación
pequeña sobre el suelo, un
poco de césped y algunas flores
aromáticas alegrarán el momento;
pero si lo que buscas es olvidarte
del bullicio cotidiano y tomar un
instante para refrescarte, deberás
incluir algunas palmeras, arbustos
o incluso algunos árboles de poca
altura que cubran los rayos de sol
y su sonido al viento acaricie tus
oídos. Toma en cuenta los cambios
estacionales y el cuidado necesario
de tus platas antes de elegir.

Durante el día la necesidad
de iluminación estará resuelta sin
mayor problema, pero si deseas
pasar un instante especial con el
ocaso como escenario o tienes
pensado compartir una cena
en pareja, deberás incluir un
sistema de luces que armonice
con el espacio y resalte detalles
interesantes, usa tonalidades
acogedoras y templadas. Recuerda
que un roof garden es un sitio en
el que se promueve el consumo
responsable de recursos naturales,
así que una iluminación artificial
excesiva no es la mejor opción.

www.luxeandclass.com

85

El suelo sobre el que se instala un roof
garden no es cosa menor, la gran mayoría de las
construcciones urbanas se caracterizan por su
monótono color gris hormigón que para nada
funciona en un espacio verde y vivo, para evitarlo
puedes cubrir con césped la superficie o diseñar
un red de senderos con piedras de río, madera o
incluso arena fina; incluso es posible establecer
áreas definidas para diferentes usos de acuerdo
con la superficie.
Si el protagonismo corre a cargo de la
vegetación, en un roof garden los muebles
aportan el detalle de distinción; si tu estilo es
moderno y minimalista puedes optar por muebles
lounge que a decir verdad vienen bien para
casi cualquier espacio, si eres más bien de tipo
conservador unos muebles de madera otorgaran
sobriedad y elegancia.

Ambientación y confort
Otro aspecto importante
a considerar es la ambientación
sonora, que si bien no es obligatoria
en espacios de este tipo, resulta
fundamental para aderezar tus
reuniones o acompañar tu estancia
en solitario. Distribuye pequeñas
bocinas, las suficientes para conseguir
un sonido envolvente sin tener que
elevar el volumen; sin importar el
género musical de tu predilección,
la música se disfruta mejor sin
estridencias molestas. Verifica que
tus altoparlantes sean especiales para
exteriores, así evitaras averías y gastos
posteriores.
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Si estás en busca de una experiencia zen no olvides
incorporar alguna fuente de agua corriente, no tiene que ser
demasiada pero si la necesaria para llevarse malas vibras
y renovar el ánimo, incluso puedes diseñar un sistema de
riego que mantenga la vegetación viva y radiante.
Hay quienes instalan una
techumbre en algún sector del roof
garden, si las dimensiones te lo
permiten y deseas incluir una estructura
te recomendamos usar materiales
naturales, madera, palma, bambú o
vegetación, ello dará un toque orgánico
al lugar; aunque bien trabajadas las
estructuras artificiales como acero,
concreto o materiales plásticos resultan
muy atractivas también.

Los pequeños detalles
engrandecen cualquier
experiencia. Ya sea para
entretenimiento o retirarse a
una hermosa vista después de
horas de trabajo, siempre debe
haber algo que te haga regresar,
un sillón cómodo, una sombra
agradable, el colorido de las flores
o cualquier otro elemento que
por sencillo que parezca marca la
diferencia para ti o tus visitas; un
cojín, algunas veladoras, piezas
de arte o piedras suavizarán el
ambiente con un toque romántico
o natural.
Un espacio verde refleja
el estilo de quien lo habita, si
tomaste la decisión de instalar
un roof garden en tu azotea
considera estas recomendaciones,
pero principalmente, deja volar
tu imaginación, acude con un
experto para recibir la mejor
asesoría y verifica las condiciones
del inmueble, con ello evitarás
gastos innecesarios. Una vez
hecho, disfruta de tu oasis
particular en medio de la ciudad.
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BETA DECAY
Obra Reciente de

Beta Decay # 5
Tinta China, Hilo y PVC
3m x 4m x 12m
@Nagasaki Art Museum,
Japón, 2015

Shinpei Takeda

"U

por STEFAN À WENGEN

Beta Decay # 2
Tinta China, Hilo y PVC
3m x 5m x 12m
@Maruki Museum
Saitama/Japan, 2012
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n mundo o Ninguno”, escrito en
1946 –unos meses después del
lanzamiento de la bomba atómica sobre
Hiroshima y Nagasaki– fue el título de
uno de los best sellers de aquellos años.
En ese delgado libro de ensayos cortos,
los físicos nucleares más importantes de la
época, cinco ganadores del premio Nobel
entre ellos, advirtieron sobre los peligros
de un mundo con armas nucleares.
Los autores, entre ellos los físicos
Niels Bohr, Albert Einstein y Robert
Oppenheimer, trataron de transmitir que
el impacto de su descubrimiento científico
podría tener consecuencias fatales para
la política mundial. Poco antes de la
publicación del libro, el presidente de
Estados Unidos Harry S. Truman dio la
orden para usar la súper-arma de reciente
invención, eufemísticamente llamada
"Proyecto Manhattan".

En 1978, 33 años después, nació
Shinpei Takeda en Osaka, Japón. Creció en
un ambiente donde la conmemoración de las
víctimas jugaba un papel importante en la
identidad nacional de ese país asiático, parecía
inevitable para un artista japonés ocuparse del
fenómeno de la violencia nuclear.
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Para articular el
misterio del tiempo y el
dolor entrelazados, Takeda
vivió un mes en Teotitlán del
Valle, Oaxaca, México con los
tejederos del pueblo. El artista
fabricaba durante horas una
increíble cantidad de hilos. Pero
en lugar de tejer estos hilos
como un tapete tradicional,
Takeda comenzó a pintar con el
texto. Esas líneas verticales de
hilo, marcados por el artista con
colores, pueden leerse como
una línea de tiempo mientras
que el compuesto horizontal del
texto escrito se puede interpretar
como el almacenamiento de
la memoria. El resultado es
una escultura expansiva que
transmite el tiempo y la memoria
de la violencia que habita en los
recuerdos del artista.
Beta Decay es una reacción química a
nivel atómico. La radiación atómica no puede
ser detectada por el olfato ni por visión. La
malicia de la radiación se pudo observar
recientemente en Fukushima, un desastre
nuclear en el que la contaminación hizo

Beta Decay # 8
Tinta China, Hilo y Aluminum
2.5m x 7m x 15m
@Kraftwerk Mitte
Dresden / Alemania, 2016

El compromiso artístico e
intelectual con la omnipotencia de esta
arma y su efecto devastador necesitaba
aún más la sensibilidad y la empatía.
Dado que el horror no se puede
representar simplemente a través del
estado de terror o la construcción de
un monumento, ya que solo representa
el pensamiento de una ilustración del
terror. El horror real radica en lo físico y
en su efecto psicológico.
El horror de las memorias es
un testimonio inmediato y un factor
perturbador de tiempo, mientras que la
emigración, debido a la consternación,
caracteriza la fuga física. Entre 2005
y 2013, Takeda entrevistó a varios
sobrevivientes de las bombas atómicas,
quienes viven en el exilio en el norte y
sur de América. Más de 60 entrevistas
son un testimonio y un recuerdo de la
violencia de masas que condena a una
memoria imborrable.
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foto Kosuke Okahara / Antimonument Commission

inhabitable la zona circundante a las plantas
nucleares. Si se trata de una destrucción nuclear
o áreas inhabilitadas para ser habitadas a causa
de los desastres nucleares, no existe diferencia.
El químico y Premio Nobel Harold C. Urey, coautor del libro, se refirió a la bomba atómica
lacónicamente: "no existe defensa alguna".

SHINPEI TAKEDA
Osaka, Japón 1978

Selección:
Reconocimientos
2016 - San Diego Art Prize
2014 - El primer lugar, Estandartes Biennale 2014,
CECUT in Tijuana, México
2011 - Commission de Arte Público
Ciudad de San Diego

La exposición Erinnerungshorizonte:
Dresden Hiroshima Nagasaki
(“Horizonte de Memoria”)
21 de Septiembre hasta al 30 de Octubre
en Kraftwerk Mitte, Dresden / Alemania.

Exposiciones Individuales
2017 Museo de Arte de Querétaro / R-arte
2016 - Kraftwerk Mitte Kunsthalle, Dresden, Alemania
2015 - “Inscription” Museum de Nueva Americanos,
San Diego, EUA
2015 - “ANTIMONUMENT,” Nagasaki Art Museum,
Nagasaki, Japón
2015 - “MEMORIA(L)” Gallery G, Hiroshima, Japón
2014 - “BETA ZERFALL” SPAM contemporary,
Düsseldorf, Alemania

Exposiciones colectivas
2015 - “War and Peace” Hiroshima Art Museum,
Hiroshima, Japan
2013 - “Arrópame de los pies” Exconvento San
Pablo, Oaxaca City, Mexico
Película
2016 - GIFF, Guanajuato, Gto.“Hiroshima Nagasaki
Download” – Director / Producer/Editor
2015 - “Ghost Magnet Roach Motel – THE FILM” –
Director/Editor/Producer
Punkformance
2015 - Cockroach Effect w/ GMRM, SXSW 2015,
Austin, Texas
2015 - Cockroach Effect w/ GMRM, NRMAL Festival,
Mexico City

Info@r-arte.com
52 (55) 8596 1330
www.r-arte.com
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ALEJO

SAURAS

LEADING MAN MADE IN SPAIN

Con una envidiable carrera, es
un verdadero actor y leading
man de España. Nos sentamos
a platicar con él, en exclusiva,
para Luxe & Class.

por ALEJANDRO CARRILLO
fotos cortesía Paloma Juanes
Management. Con créditos en cine
como Los Abrazos Rotos de Pedro
Almódovar, o El Jugador de Ajedrez de
Luis Oliveros, y ‘El Eunuco’ en teatro,
dirigida por Pep Antón, Alejo Sauras
se perfila como un gran actor en el
mundo hispano, alguien que combina
carisma y talento, lo que se necesita
para ser una gran estrella, y él lo es. A
continuación, el resultado de nuestra
charla con el actor español.

L&C: Hay muchos actores que
se quejan porque su físico en algún
momento los ha perjudicado, o después
de un 'boom' deben reconsiderar sus
carreras, y hablamos de gente del nivel
de Leonardo DiCaprio o Robert Pattinson.
¿Te ha ocurrido?
AS: Si y no, eso es siempre un arma
de doble filo. Evidentemente el físico es lo
que el espectador primero ve, y tiene que
adecuarse al personaje que vas a interpretar.
Por mucho que me gustara, jamás podré
interpretar a Malcom X o a un emperador
japonés y es debido a mi físico, por esa
misma razón hay otros muchos personajes a
los que no aspiro, por tamaño, complexión
etc., y aunque algunas de esas cosas pueden
cambiar, como el peso, otras muchas son
como son, para bien y para mal, y hay que
aceptarlo, si buscan a alguien feo y eres
guapo tampoco das el perfil. Personalmente
creo que hay que estar reconsiderando tu
carrera constantemente, a cada decisión que
tomas, ya que la vida da para unos cuantos
proyectos hay que saber elegirlos.

L&C: ¿Qué tienes en tu playlist?
AS: De todo, en serio, desde jazz
a tango, pasando por el pop, el rock, por
supuesto las rancheras (soy fan absoluto de
Chavela). Pero nunca me falta Dani Martín
vaya a donde vaya.
L&C: ¿Quién o quiénes son tus
mayores iconos?
AS: Aquellas personas que han servido
para que los demás mejoremos de alguna
manera nuestras vidas, o las disfrutemos más,
en cualquier aspecto, incluido por supuesto
el emocional. Einstein o Hawking son dos
iconos del ser humano para mí, pero también
Mick Jagger, Lennon, George Lucas o Brad
Pitt.
L&C: ¿Qué sigue para Alejo
Sauras? ¿Hollywood tal vez?
AS: ¿Por qué no México? Allá donde
haya un papel interesante que interpretar
quiero estar yo.

L&C: Muchas gracias por la
presente entrevista. ¿Hay algo más
que desees agregar?
AS: Mi agradecimiento por vuestro
interés. Tengo entendido que Netflix ha
estrenado en México "14 de Abril, La
República", es un proyecto al que tengo
un especial cariño, aparte de contar con
unos directores de cine españoles para
rodarla de lujo, alguno de ellos incluso
preseleccionado para certámenes tan
importantes como los Oscar o Cannes,
y un reparto maravilloso, creo que
conseguimos algo difícil en España, que
es contar la historia que ocurrió de forma
objetiva, sin posicionarse en ningún
bando, escrita con una ideología neutral
y contando cosas tan importantes de
nuestra historia como lo que desencadenó
nuestra terrible guerra civil. Me gustaría
recomendarla a vuestros lectores. Además,
recibí con orgullo por ese proyecto el
premio de la unión de actores de España.

L&C: ¿Cómo es un día
verdaderamente placentero para ti?
AS: Un buen día de trabajo, con una
escena bonita, importante, en la que me
implique al máximo trabajando y el resultado
sea bueno es un día muy placentero. También
lo es un día con mi familia o mis amigos en
casa de comida, de fiesta o en la playa. Hay
tantas maneras de obtener placer...

L&C: ¿Cómo defines al hombre
moderno? ¿Crees que difiere mucho del
hombre previo al nuevo milenio?
AS: Como todo en la vida creo que
el hombre y la mujer por supuesto, avanzan
hacia una evolución lógica que ya empezó
antes de acabar el milenio, considero que
caminamos hacia una mayor tolerancia que
nos sitúa en el mismo plano; machismo,
racismo, homofobia etcétera, son palabras
de las que cada vez intentamos alejarnos
más, aunque por supuesto al lento ritmo del
ser humano. Y en cuestiones más físicas el
hombre de este milenio cada vez se cuida
más, en cuestiones de salud y de apariencia,
ya no es más hombre el más macho o el más
fuerte. Y estamos entendiendo que nuestra
imagen dice gran parte del concepto que los
demás tendrán de nosotros.
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L&C: ¿Qué es para ti el lujo, en la vida y como hombre
moderno?
AS: Para mí el lujo es poder vivir como yo quiero y hacerlo bien.
Dedicarme a lo que me gusta, elegir los proyectos en los que quiero
participar (eso es un gran lujo a veces), y que además eso me permita vivir
bien. No es una cuestión de derrochar ni mucho menos, tan solo de ser
feliz con uno mismo y poder tener aquello que deseas, o gran parte de ello
al menos.
L&C: ¿Qué tanto disfrutas o qué tanto te desagrada del
cotilleo en torno a tu profesión? ¿Hay algo que realmente te haya
irritado?
AS: Creo que el cotilleo es algo inherente a las personas, en
todos los ámbitos y profesiones, solo que, en la mía que es pública,
tiene la inmensa difusión de los medios de comunicación, se hace quizá
más evidente. Personalmente tengo que decir que, aunque es cierto que
algunas prácticas como la prensa rosa no me encantan, reconozco que
obedecen a una demanda que existe y es muy grande, si se vende es
porque la gente quiere comprarlo. En mi caso he tenido la suerte de tener
muy buena relación siempre con la prensa de mi país, no me he sentido
perseguido "casi" nunca, y agradezco ese cariño y respeto por su parte.

L&C: ¿Cuáles objetos de lujo has
adquirido recientemente?
AS: Hace poco me compré al fin la
casa con la que había soñado durante mucho
tiempo, lo considero mi gran lujo material.
L&C: ¿Cuáles películas te han
marcado y por qué?
AS: Hay una infinidad de ellas y por
las cuales elegí dedicar mi vida a lo que
hago, el por qué es algo difícil de explicar,
algunas porque la historia me ha llegado
al corazón, me han abstraído hasta perder
incluso la conciencia de dónde estoy. O por
la interpretación de algún actor concreto
que haya hecho un gran trabajo. Mi infancia
la marcó el cine de ciencia ficción, ahora es
otro tipo de cine el que me conmueve, el
que habla de las relaciones de las personas
consigo mismas y con los demás, y las
distintas formas que hay de ver el mundo y
de vivirlo.

14 de Abril, La República,
marca el liderazgo de España
con respecto a las series.
Un trabajo de calidad excepcional,
en el que Alejo Sauras demuestra,
nuevamente, que Almodovar o Trueba
tienen razón. Alejo Sauras es realmente,
el nuevo leading man de España.
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Otros tesoros de la antigua ciudad son
el Monasterio de San Pedro, que data del
siglo XVll; la casa de Simón el Curtidor,
donde Pedro tuvo una visión; la Mezquita
Mahmoudia, con su fuente para los
peregrinos y la otomana Torre del Reloj.

JAFFA

Ciudad antigua y hogar del arte

¿Qué imaginas de una ciudad como Tel Aviv?
Donde se habla hebreo e inglés y las leyendas
del pasado se funden con la vida cosmopolita.
La realidad superó mis expectativas cuando
recorrí la ciudad antigua de Jaﬀa, un lugar
lleno de historia que se ha consagrado para la
expresión artística y la cultura israelí
Texto y fotos ARTURO EMILIO ESCOBAR
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el Aviv es una próspera y joven
ciudad que entre los años 20 y 40
estuvo inmersa en cambios económicos,
sociales y culturales, forjando así su
espíritu de renovación y una especial
conexión con el arte. Durante ese periodo
se construyó la parte conocida como La
Ciudad Blanca, con un gran número de
obras que hicieron de Tel Aviv el mayor
centro de arquitectura Bauhaus del
mundo, por lo cual, en 2003 se convirtió
en una de las pocas ciudades modernas
que fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Los contrastes que saltan a la
vista en esta metrópoli israelí siempre
me han atraído porque narran historias y
sucesos que han cimentado su paso en la
construcción de un nuevo mundo. El casco
antiguo de Jaffa es uno de esos lugares
con magia, cuya placa en el acceso nos
indica que estamos en un ambiente único:
Old City of Jaffa. The Gate to the Ancient
World.
Oficialmente fundada en abril de
1909, Tel Aviv comenzó su historia en Jaffa
(Yafo), la ciudad colindante al suroeste
que suma tres mil años de antigüedad y
leyendas bíblicas. Al haber sido construida
sobre un acantilado, es muy agradable
emprender una caminata, pero lo ideal es
recorrer la zona con un culto y amigable
guía turístico, como nuestro amigo Moshe
Cohan, quien nos mostró, por ejemplo, el
Gran Hapisga: el Jardín de la Cumbre con
sus antiguas murallas. También conocimos
varios de sus edificios de piedra erigidos
durante el imperio otomano, durante el
siglo XVIII, los cuales, después de una
minuciosa restauración, han recuperado
su esplendor para albergar numerosas
galerías de arte como las de Frank Meisler
y Horace Richter, el Museo Ilana Goor;
joyerías de diseño artesanal como las de
Yvel; además restaurantes, cafés y un
pequeño mercado.

EL MUSEO
ILANA GOOR

Por esa vida cultural, actualmente
la ciudad de Jaffa es famosa por ser el
barrio de los artistas, incluso hay talleres
especializados en artículos judaicos, con
piezas de diseño contemporáneo que
fascinan por su impecable manufactura.
Al emprender un paseo por sus callejuelas
te darás cuenta de su laberíntico
trazo urbano, no obstante, para evitar
confusiones todas sus calles fueron
nombradas con los signos del zodiaco y
señalizadas con atractivos gráficos.

Apenas pongas un pie en la plaza
que conduce a este famoso recinto te
darás cuenta que se trata de un escenario
surrealista, ubicado dentro de un amplio
edificio del Siglo XVIII, rodeado por el
impresionante paisaje de la costa de Tel
Aviv. Sus muros abarcan fascinantes hechos
históricos que tienen más de 280 años
de antigüedad, porque en el pasado esta
construcción fue la primera posada para
los peregrinos judíos en su camino hacia
Jerusalem. Luego, en el siglo XIX el inmueble
funcionó como una fábrica de jabones y
perfumes a base de aceite de oliva, que fue
uno de los principales campos de exportación
en Israel.
A inicios de los años 90, Ilana Goor
compró el edificio para exhibir sus piezas y
la formidable colección de otros artistas. Ella
nació en Tiberias en el seno de una familia
culta, integrada por respetables médicos y
artistas, pero nunca estudió arte o diseño
en algún instituto, sin embargo, desarrolló
sus propias técnicas desde una temprana
edad, uniendo diferentes piezas para formar
estatuas. Sus muebles, lámparas, esculturas,
utensilios, joyas y artículos de moda han sido
expuestos en numerosos museos, tanto de
Israel como del extranjero, por ejemplo, el
Museo de Artes de Tel Aviv y el Museo de
Arte del siglo XX de Viena.
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“El arte sólo se puede entender cuando se toca,
se siente y se utiliza como parte de la vida cotidiana, por
eso, en lugar de ser exhibido en un sagrado espacio de
color blanco, mi museo se entrelaza con la vida misma,
tratándose de una expresión artística que no está fuera
de nuestro alcance, que no es elitista ni esterilizada, sino
más bien accesible para el visitante”, dijo la creadora.
Uno de los criterios detrás de la planificación y
curaduría del Museo Ilana Goor, utilizado también como
la residencia de la propia artista, es el concepto en el
que se fundó: combinar el diseño, el arte y la historia
esfumando los límites entre las diferentes áreas, al poner
en práctica la idea del arte como parte de nuestra vida.
Durante la renovación del edificio encontraron diversos
hallazgos, como el horno de piedra ubicado en el sótano,
lo que forma parte de una auténtica reliquia de la fábrica
de perfumes. En 2010 también revelaron un techo que
fue elaborado con jarras de ánfora, cuya apariencia es
similar a una tela de encaje, es una bella construcción
donde se utilizó la artesanal técnica de colmena.
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Actualmente, el museo alberga
más de 500 obras de artistas israelíes
junto a las piezas que ha creado Ilana,
en su mayoría esculturas en bronce con
alma naturalista. Su colección incluye
pintura, escultura, video arte, dibujos,
antigüedades, piezas tribales y mobiliario,
que se mezclan en un ambiente surreal
con obras de Diego Giacometti, Henry
Moore, Joseph Albers y Uri Lifshitz.
Asimismo, descubrimos el agreste y
abstracto enfoque de los años 70 de Pinjas
Cohen-Gan y Joshua Neustein, el racional
y experimental arte de Yaacov Agam y
Osvaldo Romberg, así como la expresión
figurativa de Yigal Tumarkin y Pesi Girsch.
Es así como la singularidad del museo se
encuentra en los inesperados contextos
generados por cada autor, tanto a nivel
humano como visual.

