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Destinos

La Paz

Santuario natural
Cultura, deportes, naturaleza, historia y arte se
mezclan en una ciudad que se conoce como La
Puerta de Entrada al Mar de Cortés.
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no de los ecosistemas marinos más
exuberantes del planeta se esconde
bajo las aguas del Mar de Cortés, nombrado
como el “Acuario del Mundo” por el
legendario explorador Jacques Cousteau,
blancas playas bañadas por un mar
turquesa que fascina al visitante, bellezas
naturales únicas en el planeta, y una
ciudad rica en historia y cultura hacen las
delicias de viajeros que buscan experiencias
inigualables. La Paz, Baja California Sur, es
un destino que ofrece aventuras de lujo.
La playa de El Malecón es el escenario
ideal para remar, de pie, a bordo de una
tabla de paddle board sobre agua cristalina,
con algo de suerte se puede acompañar el
parsimonioso nado de un tiburón ballena,
algo sin duda inolvidable. Para un contacto
más cercano, nada como un emocionante
paseo en barco para llegar a la Isla del
Espíritu Santo, donde a bajas profundidades
es fácil disfrutar de la maravillosa cantidad
de especies endémicas.

www.luxeandclass.com
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La Catedral de La Paz, fue
edificada en el lugar donde se
encontraba la misión del mismo
nombre. Otro de los principales
atractivos de la zona se encuentra en el
pueblo mágico de Todos Santos, donde
se establece el mítico Hotel California,
inmortalizado en la cultura popular
contemporánea gracias a la canción
que con el mismo nombre dio grandes
éxitos a la banda estadounidense
The Eagles, no hay que dejar pasar la
oportunidad de conocerlo con lujo de
detalle.

Descubre sus bondades
Las playas mexicanas están consideradas
entre las más hermosas, y en La Paz se
encuentra Playa Balandra, nombrada como
la más bonita del país, las razones saltan a la
vista, un apacible mar que tímidamente moja
la arena tan blanca que otorga un escenario
exquisito para la contemplación y relajación.
Caída la tarde es recomendable conocer
el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar,
donde se puede aprender todo acerca de
los cetáceos que deambulan en sus costas,
así como todo en torno al hábitat marino, o
dar un paseo por el malecón y conocer las
esculturas que le adornan, o platicar con la
gente que da vida a la ciudad. A lo largo de la
avenida Álvaro Obregón se encuentran diversos
bares donde se puede disfrutar de una apacible
charla mientras se observa el ocaso.

Los amantes de la pesca
deportiva tienen en La Paz infinitas
posibilidades de capturar ejemplares
extraordinarios de marlín, atún, pez
gallo o dorado, entre otras. En la
zona de Cabo del Este se ubican
las comunidades de Los Barriles,
Bahía de los Sueños, La Ventana y
El Sargento, principales puntos para
la pesca deportiva en el sector norte
de la península, es aquí donde se
llevan a cabo los torneos de pesca
internacionales como el circuito
Bisbee’s el cual atrae a miles de
visitantes experimentados.

El lugar fue llamado
originalmente “Puerto y Valle de
Santa Cruz” por Hernán Cortes,
quién también bautizó al golfo con
su nombre, la ciudad de La Paz tiene
una extensa historia que contar;
codiciada por los Estados Unidos y
asediada por el poderoso ejército
francés durante la guerra de reforma,
la península completa y la ciudad,
respectivamente, fueron campo de
diversas batallas que por fortuna
sólo representan acontecimientos
históricos, que entre otros sucesos,
formaron la personalidad paceña.
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Otro de los atractivos de este destino es
el avistamiento de ballenas. Entre los meses de
enero a abril de cada año, tanto en la costa del
Océano Pacifico como en el Golfo de California,
La Paz es visitada por todo tipo de ballenas. La
más representativa es la Ballena Gris, que migra
20,000 km desde los mares de Bering hasta
las lagunas Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía
Magdalena en los Puertos de López Mateos y
San Carlos. Un espectáculo que vale la pena
admirar.
La Paz es un destino donde se combina
la fascinación de mar con el misticismo del
desierto, donde se funde la cultura con
la naturaleza. Cálida y hospitalaria, es un
conjunto de escenarios naturales que tienen
que recorrerse sin prisa, a paso lento. Su centro
histórico es un crisol que combina historia,
modernidad y diversión sin fin, ya sea en el día
o bajo la luz de la luna y con el murmullo de las
olas como acompañamiento, La Paz es una joya
en el Mar de Cortés.
www.luxeandclass.com
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Destinos

4 DESTINOS

2. Escenario
glorioso

PARA MELÓMANOS AAA

Dónde: Londres, Inglaterra

Así es, el turismo y la ópera se unen. Disfruta de las obras de Verdi,
Mozart o Puccini mientras descubres grandes teatros y los principales
atractivos de estas ciudades que inspiraron grandes obras.

Aunque la capital posee un
sin fin de atractivos tanto
para melómanos como para
los amantes de la moda, la
gastronomía, las artes y en fin del estilo de
vida, el rey de la corona si de ópera se trata, es
el Royal Opera House, el más importante en su
tipo en toda Gran Bretaña y edificado en 1732.
Su capacidad es de 2,300 personas y es obra del
arquitecto Edward Middleton Barry. Posee una
sala principal, teatros y tienda de costura. En él
se han presentado las más famosas obras desde
La traviata y El barbero de Sevilla, hasta Aida o
Las bodas de Fígaro.

por JESSICA SERVÍN CASTILLO
fotos CORTESÍA DE LOS DESTINOS

1.Cuna de la música
Dónde: Viena, Austria

desempeño en la compañía hizo famosos a una importante
generación de cantantes como Anna Bahr-Mildenburg, Selma
Kurz y Leo Slezak. Otros directores han sido: Richard Strauss,
Wihelm Furtwängler y Herbert von Karajan. Actualmente la
compañía es dirigida por Seiji Ozawa. Su capacidad es para
2,300 espectadores. Por su puesto, también debes adquirir
un pase para ver alguna de las óperas que constantemente
se exhiben y aprovechar para visitar la Casa de la Música
donde incluso puedes convertirte en un director de orquesta y
caminar por sus más de 2,000 metros cuadrados de historia.
Indispensable asistir a la Casa de Mozart, inaugurada el 27
de enero de 2006, y finalmente para completar la experiencia
musical, ir a una Casa de Café tan de moda en Viena o a una
taberna para degustar una cerveza.

www.touristguides.org.uk

Euterpe es la musa de la música y Viena es su capital. Muchos
hechos históricos dan fe de esta afirmación. Tan sólo hay que
recordar cuando Mozart al cumplir seis años, poco antes de
tocar ante la emperatriz María Teresa, al final del recital, se
subió a su falda y le dio un beso en la mejilla. Y aunque no
podemos esperar un beso de un músico, sí podemos asistir
a algún concierto del más alto nivel. Viena como en ningún
otro lugar del mundo, ha visto nacer a compositores como
Schubert, Strauss, Schönberg o Berg, además de ser el hogar
de Beethoven, Haydn, Brahms y Mahler, entre otros. Por ello,
es importante que durante tu visita no olvides hacer un alto
en su State Opera House, inaugurado en 1869 y creado por los
arquitectos Eduard van der Nula y Sicard von Sicardsburg, y
remodelado en 1955 tras la Segunda Guerra Mundial.
La State Opera House, tuvo en sus inicios a uno de los directores
más ilustres de la historia, Gustav Mahler, quien durante su

www.austria.info

Pero no sólo existe esta sala, también está
Hamlyn Hall y Linbury Studio Theatre, donde
todos los días se puede disfrutar de piezas
de ópera y obras de teatro, musicales y hasta
funciones cinematográficas. Si te sobra tiempo,
no te pierdas un recorrido por Trafalgar Square,
el lugar de las celebraciones, la plaza que
recuerda las diferentes nacionalidades y que
ahora habita la capital inglesa. Después sigue
hasta la Charing Cross, el centro de las librerías,
ahí se encuentra la Foyles que es una de las más
grande y antiguas. Unos pasos más adelante
está el distrito de los teatros el Leicester Square
y más adelante está Oxford, así como la calle
Gower donde se ubica el British Museum.
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3. Capital artística
Dónde: Nueva York
Rascacielos, las tendencias de moda y todo el arte se viven día a día en esta
ciudad y no hay melómano que se resista a visitarla, sobre todo para los
que no se quieren perder ninguna temporada operística y que generalmente
ocurre entre los meses de septiembre a mayo de cada año. En esos meses
se presentan las clásicas, desde Don Giovanni o Carmen, hasta Rigoletto o
Nabucco. De hecho, aquí ha realizado varias temporadas el tenor mexicano
Javier Camarena, y obviamente los más reconocidos cantantes como Plácido
Domingo o José Carrera. El escenario: el Metropolitan Opera House, un
edificio inaugurado en 1966 y localizado en el Lincoln Center. La obra es
del arquitecto Wallace K. Harrison y tiene una capacidad para 4,000 mil
personas. Además, este recinto es reconocido por su excelente acústica.
Ahora bien, después o antes de disfruta de alguna de las puestas en escena,
qué tal una visita a los mejores miradores de Nueva York pero ¡de noche!.

El paseo comienza en la Top of the
Rock: Desde está altura observarás una
panorámica del Uptown y Midtown,
junto al Empire State Building en primer
plano y el resto de Manhattan al fondo.
Continúa hacia el Empire State: Sin
duda, una las mejores vistas del edificio
Chrysler, Flatiron Building, Downtown y
Financial District. Sigue hacia el Gantry
Plaza State Park, situado en la calle
42, y que te mostrarán toda la isla
de Manhattan, en especial el antiguo
muelle de carga. Finaliza degustando
un pop over, eso es lo que está de moda
en Nueva York. Son algo parecido a los
tradicionales muffins pero salados. Los
neuyorquinos las han definido como una
versión americana del clásico soufflé
de queso francés, están por todos lados
pero los más famoso se sirven en el
restaurante Abe and Arthur’s.

4. Patrimonio de la
humanidad
Dónde: Sydney, Australia

www.nycgo.com

No hay quien no ubique en el mapa a
esta famosa casa de la ópera, el Sydney
Opera House, un sitio Patrimonio Mundial
de la UNESCO, y que fue diseñado por el
arquitecto danés Joern Utzon, a quien le
llevó 14 años realizarlo. El edificio acoge
a 8,2 millones de visitantes cada año y
ha sido comparada con las velas de un
barco. En su interior tiene varias salas de
concierto y un restaurante. Joern Utzon dice
que se inspiró en los cuencos de cerámica
japoneses y que la pintó de blanco para
que contrastara con el azul de los cielos de
Sydney. Ahí, cada año se organizan más de
mil eventos y atrae cerca de siete millones
de turistas. Además, en su interior tiene el
órgano mecánico más grande del mundo.

Pero Sydney es incansable, además de la
música, deberás caminar por la calle Darling
Harbour para ir hacía el Circular Quay. Hay
edificios de estilos muy diferentes desde
gregorianos y victorianos hasta de acero y
cristal. También está el Australian Museum,
edificado en 1817, una época de muchas
construcciones importantes en la ciudad, ya
que también se creó el Royal Botanics Garden,
otro sitio icónico que deberás conocer. O bien
tomar un bote que te lleve a la Isla Cockatoo.
Para cenar el Café Sydney, en Circular Quay
con las mejores ostras preparadas con vinagre
de vino tinto, y de entrada un gazpacho
con ensalada de cangrejo. Finaliza con una
pannacotta de mandarina con mango y una
infusión de frambuesa.

www.tourism.australia.com
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Viajes

Campamento de lujo en

ATACAMA
Oculto en el inmenso Desierto de Atacama, todo espera para una
experiencia única como cenar al aire libre en compañía del cálido
y apacible sonido del fuego con el mejor vino chileno, deliciosa
comida y el calor de suaves mantas sobre tus hombros, mientras
te deleitas con el centellante cielo atacameño.

C

onsiderado el más árido del
mundo, el Desierto de Atacama
se ubica en el norte de Chile, en las
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta y el norte de la Región de
Atacama. Enmarcado por la cordillera de
los Andes y la costa con una extensión
de aproximadamente 105 000 kilómetros
cuadrados, ese desierto esconde los más
fascinantes secretos de la naturaleza.
Su origen data de hace unos 3
millones de años, y es un lugar donde
la vida parece no haber existido nunca,
sin embargo parte de su territorio estaba
bajo el mar y habitaban cientos de
especies marinas. Ahí los rayos de sol

16
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CONFORT Y LUJO ENMEDIO LA NADA
caen a aplomo sobre el suelo y la falta de
lluvia es casi absoluta, su aridez se debe
a la fría corriente de Humbolt que genera
vientos constantes que soplan desde el
mar hacia la tierra.
Salares, géiseres y lagunas de
un intenso color azul, son parte de
los lugares que te asombrarán en ese
desierto situado al límite del Trópico
de Capricornio por lo que en verano
la temperatura alcanza los 45°C y en
invierno puede bajar hasta -25°C.
Y justo ahí, en medio de la nada, es
posible dormir bajo las estrellas en un
campamento de lujo.

En principio salir del celestial ambiente
de un hotel puede resultar difícil, pero no
hay nada mejor que esperar lo inesperado
y dejarse maravillar por una espectacular
e inolvidable noche bajo un cielo celestial.
Te invitamos a vivir una de las mejores
experiencias de vida en un viaje de lujo al
mismísimo corazón del Desierto de Atacama.
No es un campamento al estilo
vaquero, es un lodge de lujo, del estilo de los
que hay en África. Ahí todo está preparado
para que los viajeros reciban atención de
primera con servicios de lujo, aderezados
con el mejor vino chileno, exquisitos platillos
locales e internacionales; y el calor de suaves
mantas sobre tus hombros, mientras te
maravillas con el centellante cielo atacameño.

www.luxeandclass.com
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Lo maravilloso de este viaje es que a su llegada,
el campamento está totalmente listo para
recibirlos con las tiendas, mesas, fogata. Una vez
ahí, serán bienvenidos con una refrescante bebida
y una cena por demás exquisita.

La experiencia de este
viaje inicia desde el Aeropuerto
Internacional de Santiago de
Chile con un vuelo hacia el
Aeropuerto de Calama, cerca del
pueblo de San Pedro de Atcama,
e incluye 3 noches (una noche
de campamento con cena al aire
libre y observación de estrellas y 2
noches de alojamiento en el Alto
Atacama Desert Lodge), desayuno,
almuerzo, cena, aperitivos y
servicio de bar. Además actividades
diarias, excursiones privadas y spa.
El campamento está
ubicado en una zona remota de las
Montañas de Sal del Desierto de
Atacama. Para llegar se emprende
una caminata de una hora y
media, a través del mundialmente
conocido Valle de la Luna. Durante
el trayecto se pueden apreciar
cañones que el agua ha labrado
durante siglos a través de las
montañas, y esculturas de sal
talladas a mano por el viento;
elementos que componen el
escenario perfecto para disfrutar
de un irrepetible atardecer
protagonizado por el sol y los
imponentes Andes.

18
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Para un confort sinigual,
cada tienda está equipada con
dos camas twin, las cuales
están preparadas con sábanas
de lujo, duvets, almohadas de
plumas y cobijas de lana, que
le aseguran una noche tan
cómoda y tranquila, como en
cualquier otro lugar de primera
categoría. Adicionalmente, en
la tienda, encontrarás todo
lo necesario para todas sus
necesidades sean satisfechas
durante esta inolvidable noche
con las estrellas.
Una vez instalados,
todo está puesto para que
disfrutes del espacio sideral
en su más pura esencia, pues
debido a su aridez, su gran
altitud, la cobertura de nubes

casi inexistente, y la escasez de
contaminación lumínica este
desierto es uno de los mejores
lugares en el mundo para
llevar a cabo observaciones
astronómicas.
Después de haber vivido
esta experiencia, regresas al
hotel Alto Atacama Desert
Lodge en un cómodo vehículo,
con una parada previa en el
pueblo de San Pedro. En este
viaje de 30 minutos, podrá
seguir disfrutando del hermoso
escenario diurno que brinda el
desierto y de las acogedoras
calles del pueblo donde es de
visita obligada: Iglesia de San
Pedro, Museo Arqueológico R.P.
Gustavo Le Paige.

www.amparo.com.mx

www.luxeandclass.com
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Viajes

LA VUELTA AL MUNDO EN
EL WORLD CRUISE 2017

Q

uizás uno no se pueda imaginar
la emoción que se tendrá al
abordar este épico barco y saber que será
tu casa por un tiempo, o por lo menos
sí durante casi cuatro meses. Si ya lo
has decidido, recuerda que este viaje es
para ir acompañado, sin estrés y con los
sentidos listos para el disfrute.
La travesía inicia en la bahía de
San Francisco, donde el Golden Gate
te despide y da la bienvenida al infinito
Océano Pacífico. Mientras viajas, los
paisajes de las antípodas, Bali y Bangkok
con sus excepcionales edificaciones, te
introducirán por las cientos de historias
que, al recorrer sus calles y palacios,
conocerás. En Bali, por ejemplo, visitarás
playas, campos de arroz y templos como
el Pura Besakih y las fuentes sagradas de
TirtaEmpul. Después, llegarás más allá
de la India, hasta las tranquilas aguas
del Golfo Pérsico para sumergirte en las
tradiciones egipcias, llenar tus ojos ante
el placer de conocer las pirámides de
Giza y fotografiar, sobre la joroba de un
camello, los templos de Petra en Jordania.

20
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El sueño de viajar toda la vida es posible en
el Silver Whisper, un barco que te llevará a
conocer 25 países en 116 días. Aquí te dejamos
algo de lo que experimentarás.
por JESSICA SERVÍN
fotos CORTESÍA SILVERSEA CRUISES

Pero Asia se acerca y el barco
desembarcará en Hong Kong donde
recibirás la primavera y la ciudad de
Singapore te estará esperando con
sus rascacielos futuristas y excelente
gastronomía. Otro de los itinerarios en
tierra incluyen la visita al centro de Ho
Chi Minh. Y aunque todavía estás en la
mitad del viaje, Sir Lanka, Mumbai y Abu
Dhabi se suman a la travesía hasta llegar
a Doha y el deseado Dubai. En Doha,
capital de Quatar, no debes perderte un
recorrido al Museo del Arte Islámico ni ir
de compras al Souq Waqif.
Y antes de partir a otro continente,
el magnífico Silver Whisper descansará
en Dubai y te invitará a que también lo
hagas sobre su costa de arena dorada
para darte un chapuzón en alguno de sus
magníficas playas. Obviamente no deben
dejar pasar la oportunidad de conocer la
torre más alta del mundo, el Burj Khalifa,
ni conocer la Fuente de Dubaí, también
la más grande del planeta.

www.luxeandclass.com
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Después, la embarcación recorrerá
en los meses de abril y mayo, Oman
y Grecia para conquistar los mares
europeos y visitar Sicilia, en Italia; Niza,
en Francia, y llegar hasta Montecarlo. Al
final habrás hecho escala en 62 puertos.
De ahí que el Silver Whisper sea
uno de los barcos mejores equipados con
capacidad para 382 huéspedes, más sus
302 personas de tripulación. Este crucero
de lujo posee 8 tipos de suites: la Viste
Suite con impresionantes ventanales;
la Terrace Suite para disfrutar del clima
y un desayuno fuera del camarote; la
Veranda Suite, amplia y perfecta para
recién casados; la Medallion Suite con
terraza estilo teca y sala de estar; la
Silver Suite para vivir cómodamente y
con un pequeño comedor y sala; la Royal
Suite para la familia, ya que posee dos
dormitorio, salón, zona de comedor, bar
y dos baños; la Grand Suite, definida
como una casa dentro del crucero, y
finalmente la Owner’s Suite, un elegante
departamento con dos suites, comedor y
bar independiente, baños de mármol y en
fin, todo el lujo reunidos en un sitio.

22
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Cabe destacar que los servicios abordo son
personalizados y se cuenta con 15 opciones
de restaurante, spa, servicios de acupuntura,
gimnasio y actividades recreativas como casino,
experiencias culinarias, albercas, bares y equipos
de expediciones, entre otros.
¿Qué mas puedes pedir o imaginar? Lo
que desees te será concedido en este
crucero inolvidable al mundo.

www.silversea.com

www.luxeandclass.com
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Especial

Cada uno de sus guardatiempos es íntegramente
fabricado en Fleurier: “en una verdadera manufactura, porque
nosotros compramos lingotes de oro y los fundimos, además
hacemos toda la micromecánica, la decoración, manteniendo la
pasión de su legado”. Ahí colaboran 160 personas que trabajan
día a día para traer al mercado 4500 relojes hechos totalmente
a mano.
En su presentación hicieron un recorrido histórico por sus
primeras dos décadas, mostrando piezas insignia como el L.U.C.
1860 en oro rosado, el primer modelo que lanzaron hace 20
años, pero que ahora tiene una apariencia más moderna, donde
perdura el calibre 96, “que para mí es el signature calibre de
L.U.C”, con el microrotor en oro y dos barriles que dan 65 horas
de reserva de marcha, incluso cuenta con las certificaciones
COSC (Control Oficial Suizo de Cronometría), que aprueba
la precisión cronométrica de un movimiento, y el Punzón de
Ginebra, cuyo rigor garantiza la máxima excelencia de los
acabados de los movimientos. Se trata de una colección limitada
de 250 piezas.

Pasión por
la precisión
E

l mundo de la Alta Relojería siempre
despierta asombro y curiosidad. Cada
una de las piezas creadas por las casas relojeras
más prestigiadas son verdaderas obras maestra
dotadas de máxima precisión y perfección. Los
maestros relojeros altamente cualificados se
dan a la minuciosa tarea de elaborar relojes,
muchos de ellos en ediciones limitadas, de forma
paciente y con pasión. En esta edición, seis
marcas nos comparten su ADN.
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Chopard
En 1990, Karl-Friedrich Scheufele,
copresidente de Chopard, tuvo una inspiración
que se materializó hasta 1996: recuperar la
tradición y legitimidad relojera de Louis Ulysse
Chopard, el padre fundador de la casa que
ahora cumple dos décadas.
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA CHOPARD

La Manufactura Chopard, en Fleurier, este año celebra
su vigésimo aniversario, por lo cual buscan consolidar el
prestigio de sus maquinarias en México. “El señor Scheufele
es apasionado de los autos y de la mecánica en general, por lo
cual, a principios de los años 90, con la planeación de su primer
calibre, empezó la aventura de un emocionante proyecto: L.U.C
(Louis Ulysse Chopard), la manera de volver a las raíces de la
marca, porque Chopard es conocida por su Alta Joyería como
Happy Diamonds, pero en realidad, en 1860, sólo fabricaba
relojes de bolsillo para caballero”, explicó Pau Infante, Director
de Alta Relojería L.U.C, quien visitó la Ciudad de México.

También exhibieron otras creaciones como el
XPS elaborado con oro sostenible Fairmined, un diseño
que portan los actores Michael Fassbender y Colin
Firth. A su vez, conocimos el nuevo GMT que marca
dos zonas horarias, así como su primer reloj de horas
universales: el L.U.C. Time Traveler One, la herramienta
ideal del trotamundos, donde vemos la hora de 24
diferentes ciudades del mundo, cuyo calibre 01.05-L
tiene un grosor de 6.52 milímetros.
“En estos primeros 20 años, hemos constatado
la pasión que sienten los propietarios por la alta
relojería, porque Chopard es una marca familiar y
nuestras colecciones son un espejo de su visión”,
subraya Pau Infante. “En los próximos 10 o 20 años
veremos modelos que se parecen entre sí, pero
con diferentes complicaciones, con un fil rouge fiel
a nuestro diseño y a la marca. No tendremos un
cambio de dirección como vemos de vez en cuando
en diferentes marcas, porque en Louis Ulysse Chopard
tenemos una visión clara de la alta relojería”.

“En los próximos 10 o 20 años veremos modelos
que se parecen entre sí, pero con diferentes
complicaciones, con un fil rouge fiel a nuestro
diseño y a la marca.”

www.luxeandclass.com
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MB & F
Una marca joven que ha roto esquemas
convirtiendo la Alta Relojería tradicional
en máquinas futuristas y fuera de serie,
gracias a la visión disruptiva de su
creador y de los talentosos relojeros
independientes que se atreven a
desafiar el tiempo y la creatividad.

D

espués de dos décadas de trabajar bajo las reglas
de la relojería corporativa, Maximiliano Büsser
rompió las cadenas y en 2005 comenzó una rebelión
llamada Maximilian Büsser & Friends (MB & F), una marca
a la que han definido como un laboratorio de conceptos
artísticos basados en una idea simple: reunir a colectivos de
profesionales relojeros independientes para desarrollar obras
maestras.
En 2007, MB & F presenta su primera creación, el
Horological Machine No. 1, un reloj innovador y totalmente
original, al contar con el primer movimiento del mundo
con cuatro barriles conectados en paralelo y en serie. Con
este reloj comenzó oficialmente el éxito de un sueño, el
de reinterpretar la relojería tradicional y de alta calidad en
esculturas cinéticas tridimensionales.
En su paso por México, Charris Yadigaroglou, Director
de Comunicaciones de MB&F, compartió cómo esta marca
suiza, con un innovador modelo de negocios conocido como
arquitectura abierta, se ha posicionado en el mundo de la
Alta Relojería.
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Innovación a cada segundo
De una visión en conjunto entre MB & F y el
fabricante de cajas de música REUGE nace en 2013
MusicMachine, la primera de una trilogía de cajas
de música con diseños de nave espacial. Con estas
piezas, dio inicio una nueva era al crear objetos de
colección de la mano con firmas de prestigio en las
que ambas unen su talento y creatividad.
Entre ellas, Balthazar, un sofisticado e
imponente reloj robótico de alta precisión. “Esta
bella pieza es una co creación entre MB & F y L’Eppe,
que maravilla por tener un lado bueno y un lado
oscuro. En el primero, tiene 35 días de reserva de
marcha, muestra horas de salto ‘lentas’ y los minutos
de barrido a través de dos discos en el pecho y
sus ojos rojos, que exploran continuamente el
entorno, son en realidad retratos retrógrados de 20
segundos,” explica apasionado.
En el lado oscuro, continua “su torso gira
180 grados y la naturaleza absoluta de la oscuridad
de Balthazar se revela por el cráneo frío y duro con
dientes amenazadores y ojos rojos rubíes profundos.
En su pecho contiene una fase lunar de doble
hemisferio.
Con estas creaciones, MB & F nos deja claro
su visión disruptiva del tiempo y la creatividad.

“MB&F es una relojera única en la
industria. Es el resultado de un
espíritu creador independiente,
auténtico e intransigente”,
CharrisYadigaroglou.

“MB&F es una relojera única en la industria. Es el
resultado de un espíritu creador independiente, auténtico
e intransigente. Los seguidores de la marca se adhieren
claramente a ese espíritu. Es una situación fascinante y muy
motivadora desde el punto de vista de las comunicaciones
y, en mi opinión, el camino a seguir en el futuro, para las
verdaderas etiquetas de lujo de gama alta," expresa el
directivo.
Respecto del papel que juega México en la industria
relojera de alta gama, Charris lo definió como un mercado
maduro y abierto a marcas no tan convencionales por lo
que lo toman de referencia. “En MB&F consideramos a
México como un mercado de referencia para el resto de
Latinoamérica. Es decir, si te posicionas aquí, seguramente
tendrás éxito en Centro y Sudamérica.”

www.luxeandclass.com
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Expertos en grandes complicaciones

Audemars
Piguet
Si el efecto de la desaceleración económica de
China también ha templado el crecimiento de las
marcas de lujo, la excepción a la regla podría ser
México, que sigue dando síntomas de madurez al
preferir marcas históricas como Audemars Piguet,
un ícono de la manufactura Suiza.

Audemars Piguet, la única
manufactura de alta relojería que sigue
siendo propiedad de sus familias fundadoras,
desde 1882 realiza, sin interrupción, relojes
altamente complicados, marcando un elevado
nivel que define su prestigio.
“Lo que hace soñar a todos los
coleccionistas, una de las cumbres del arte
relojero es la gran complicación, un mito
que sólo pueden crear los más talentosos,
los maestros de Audemars Piguet”, acierta
Michael.
Un reloj merece el nombre de “gran
complicación” cuando reúne por lo menos
cuatro funciones de los tres universos de la
complicación: medición de tiempos cortos,
sonerías e indicaciones astronómicas. “Por
eso, la gran complicación habla de nuestro
origen, de lo que somos, enfrentando
nuevos desafíos al combinar las funciones
de cronógrafo, repetición de minutos y
calendario perpetuo con las fases de la luna”.
Toda una proeza en la medición del tiempo
que podemos apreciar en los diferentes
mecanismos que forman parte de su exitosa
colección.

POR Arturo Emilio Escobar
FOTOS cortesía Audemars Piguet y Arturo Emilio Escobar

E

n su visita a la Ciudad de México
platicamos con Michael Friedman,
experto en relojería, comisario artístico y
subastador, quien hace tres años se incorporó
a Audemars Piguet como historiador, cuya
responsabilidad es adquirir relojes poco
comunes de la marca para integrarlos al
Museo AP en Le Brassus, Suiza, además de
gestionar relaciones con casas de subastas,
coleccionistas y expertos, con lo cual
desarrolla nuevos capítulos en la historia de
la marca.
“Mi trabajo es custodiar, rescatar
y preservar el arte de la alta relojería, no
es algo sencillo, pero es completamente
apasionante encontrar piezas inusuales y
maquinarias de factura única que enriquecen
nuestro patrimonio y dan sentido, dirección
y eje a nuestras futuras colecciones”, dijo
Michael Friedman con la emotividad que lo
caracteriza.
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Hace un año, durante una subasta
en Ginebra, el Museo Audemars Piguet
adquirió un importante reloj de pulsera de 38
milímetros con repetición de minutos, en oro
amarillo de 18 quilates, y fue como encontrar
un tesoro, una obra de arte en el universo de
la relojería, porque según los archivos de AP
este modelo fue producido en 1951 y en una
sola pieza.
“Para una empresa fundada en 1875,
los relojes de repetición de minutos son
una especialidad y punto focal, son piezas
imprescindibles en nuestro rompecabezas,
son estructuras primarias en la arquitectura
de nuestras colecciones”, por eso en aquella
ocasión pagaron 605 mil francos para
recuperar ese reloj, un récord mundial para un
reloj Audemars Piguet en subasta.

“Lo que hace soñar a todos los
coleccionistas, una de las cumbres
del arte relojero es la gran
complicación, un mito que sólo
pueden crear los más talentosos,
los maestros de Audemars Piguet”,
Michael Friedman.

www.luxeandclass.com
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El Overseas calibre 5100 con
su placa metálica de color azul en el
dial es un diseño muy atractivo, cuyo
cepillado y fino lacado otorgan esa
profunda tonalidad, no obstante,
durante nuestra entrevista Christian
portaba un Overseas World Time,
que muestra 37 husos horarios,
incluidos aquellos que difieren de
la hora UTC en media hora o en
un cuarto de hora. Se trata de una
pieza certificada con el Punzón de
Ginebra, cuyo calibre es adornado
con una masa oscilante de oro rosa,
inspirada en la rosa de los vientos.

Vacheron
Constantin
Overseas, una de las líneas más
exitosas de esta manufactura,
evoluciona con 12 nuevos modelos
y cinco diferentes movimientos
que llevan el sello de Ginebra

por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA VACHERON CONSTANTIN

P

ara Christian Selmoni, director
artístico de Vacheron Constantin,
las nuevas piezas de la colección Overseas
se integran a una serie icónica en su
firma, que además están inmersas en el
elegante, casual y deportivo universo del
diseño.
“La nueva generación de Overseas
fue dedicada al espíritu del viajero, a un
amplio espectro de hombres y mujeres
de mundo, por eso decidimos crear 12
nuevos modelos, con cinco diferentes
movimientos que llevan el sello de
Ginebra”, dijo en entrevista Christian
Selmoni. “Latinoamérica y México son
primordiales para nosotros, porque
valoran nuestra tradición y conocen
nuestro prestigio, por eso hemos traído
tres movimientos completamente nuevos:
un cronógrafo automático, otro de
tamaño más grande y uno más que se
integra a la línea de damas”.
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Todos sabemos del éxito
internacional de su línea Overseas,
por lo cual ahora también
presentan dos movimientos
automáticos ultrafinos, uno de
ellos es un sencillo diseño con alma
contemporánea, pero el otro es un
fascinante calendario perpetuo, una
redefinición que aporta frescura a su
amada colección.
“El segmento elegante-casual
toma cada vez más importancia
en la alta relojería internacional,
donde pensamos que aún tenemos
mucho espacio para desarrollar
nuevas ideas, con piezas tanto
para hombres como para mujeres”.
Mientras tanto, Vacheron Constantin
sigue enalteciendo la dificultad de
su manufactura, el lujo y la devoción
técnica de sus principales líneas:
Harmony y Patrimony.
Tras 20 años de trabajar como director creativo
para Vacheron Constantin, Christian Selmoni aún
tiene mucho que aportar: “es complicado decir qué ha
sido lo más gratificante en todos estos años, porque
mi labor, así como una pieza de alta relojería, tiene
muchos componentes que trabajan en una perfecta
armonía. Cada nuevo proyecto es un excitante reto
que retoma la herencia de la firma y el diseño clásico,
siempre fomentando nuevas visiones y estilos que se
adaptan a la vida contemporánea”.
A pesar de las dificultades en la economía
global, él está convencido que los cambios aportan
oportunidades para crecer, “y nosotros siempre
conservaremos el valor en nuestra manufactura, la más
fina precisión artesanal, una tradición desde 1755, la
máxima durabilidad y un diseño clásico, atemporal”.

www.luxeandclass.com
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Guerra Mundial, instrumentos de
vuelo de la Segunda Guerra Mundial y
paneles de instrumentos de los 60 con
funciones especiales. Y es que los relojes
militares son los mejores ejemplos de la
combinación exitosa entre legibilidad y
funcionalidad.
“Somos una marca que comparte
los valores del ejército de rendimiento
y excelencia, por lo que Bell & Ross
apoya regularmente a unidades de élite
mediante el diseño de los relojes que
cumplen funciones específicas o celebran
ocasiones especiales. De hecho, somos
el reloj oficial de las Fuerzas Armadas de
Francia” expresa Alexandra.

BELL & ROSS
Máxima precisión, estanqueidad, fiabilidad y
funcionalidad son las características de esta marca
que con dedicación, pasión y esfuerzo han revalorado
la influencia militar en el universo relojero.

Hay profesiones que exigen
precisión absoluta. Cuando el éxito
depende del tiempo perfecto y cada
segundo es vital, contar con un reloj
capaz de responder a estos niveles
de rigor y exigencia se convierte en
un imperativo absoluto. Para estos
instrumentos relojeros, la fiabilidad,
el rendimiento y la resistencia son
esenciales.
Por ello, Bell & Ross, firma
nacida en 1992 de la mano de
Bruno Belamich y Carlos A. Rosillo,
se caracteriza por el hecho de
trasladar a los relojes de pulsera,
32
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el diseño, la funcionalidad y la
legibilidad de los instrumentos
aeronáuticos. Su modelo más
icónico y representativo es el BR01,
por su inconfundible caja cuadrada
de 46 mm.
“La idea de los creadores de
la marca fue poner en el puño el
instrumento de un avión y dio como
resultado un reloj de caja cuadrada,
el BR01. En realidad es un concepto
muy básico pero que gustó mucho.
Al principio nos llamaron locos, nos
criticaron porque lo consideraban
un reloj muy grande, etc. Hoy en

día, en Bell & Ross hemos ido más lejos
en la búsqueda de la excelencia y la
innovación, haciendo de la aviación
y de los instrumentos aeronáuticos
la principal fuente de inspiración”
expresó en entrevista Alexandra Castro,
Vicepresidente de Comunicaciones para
las Américas de Bell & Ross.
Las principales colecciones de
esta marca franco suiza –Vintage,
Aviation y Marine– rinden homenaje
a los relojes que los militares han
utilizado a lo largo de la historia
en tierra, mar o aire, incluyendo
los relojes de bolsillo de la Primera

Diferentes presiones de buceo,
aceleración feroz y altas temperaturas
son lo que aguantan los relojes de la
esta firma. “Los relojes Bell & Ross
son creados para hombres de acción:
militares, pilotos, buzos; y para ser
utilizados en submarinos, astronautas en
misiones orbitales y por algunos pilotos
y cuerpos de seguridad y de elite” nos
explica Alexandra Castro.
Inventar, diseñar y fabricar relojes
exclusivos para profesiones que trabajan
en condiciones extremas, es la misión
de Bell & Ross. Por ello, su más reciente
creación son dos nuevos modelos de la
colección Vintage BR Aeronavale: un

cronógrafo y una versión de tres agujas
con segundero pequeño diseñados para
pilotos, con una caja de acero pulido de
43 mm de diámetro revela un espíritu
retro-chic.

“Los relojes Bell & Ross son creados para
hombres de acción: militares, buzos; en
submarinos, astronautas en misiones
orbitales y por algunos pilotos y cuerpos
de seguridad y de elite en diferentes
países”, Alexandra Castro.
www.luxeandclass.com
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A diferencia de Newman, quien estaba
obsesionado por saber la hora y crear formas
para poder saberla, para Baretzki, especialmente
en esta época en que la tecnología nos permite
saber la hora a través de muchísimas opciones
de dispositivos, la Alta Relojería no tiene nada
que ver con dar la hora, sino que tiene más que
ver con la innovación y la belleza de un objeto.
Apasionado de su mundo y a lo que
se dedica, sin duda, lo que más le fascina a
este francés originario de París, es ir un paso
siempre más allá. “Es difícil responder acerca de
la novedad más reciente, porque uno siempre
está pensando en el siguiente reloj, cuál será el
nuevo diseño, el próximo desarrollo, el nuevo
material, la nueva funcionalidad… todo eso me
parece fascinante. Hay a quien le gustan los
coches u otros objetos de lujo, pero para mí son
los relojes”, señala el directivo.

Montblanc
por ALFREDO ROMERO

L

a vida de Conrad Newman, aquel
personaje ficticio del cuento del escritor
inglés J.G. Ballard, Chronopolis, bien pudiera
aplicarse a Nicolas Baretzki, el nuevo CEO de
Montblanc. Al igual que Newman, quien vivía en
un mundo distópico donde los relojes estaban
prohibidos y a partir de los 17 años empezó
a fabricar sus propios relojes, Baretzki no se
imagina un mundo sin la Alta Relojería.
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Baretzki, un francés que ha trabajado
desde 2002 en el gigante del lujo Richemont,
pareciera traer calibres en su ADN, y en una
conversación con él, nos comenta este hombre
clásico por donde se le vea que “un reloj es uno
de esos pocos objetos que puede portar y así
mostrar su personalidad de manera elegante”.
Apasionado de la industria, inició su carrera en
Cartier para después de ocho años convertirse
en Director de Internacional de Ventas durante
12 años de Jaeger-LeCoultre. Desde 2013 se
incorporó a la Maison Montblanc y el próximo
uno de abril de 2017 iniciará su aventura como
CEO de la firma alemana.

Baretzki, quien al momento de esta
entrevista aún no era nombrado CEO de la firma
indica el placer que le producía visitar el país ya
que el mercado es muy sofisticado y los clientes
son grandes conocedores y tienen muchas ganas
de ver diferentes innovaciones y cosas distintas
a las habituales que ofrecen las grandes firmas.
Pero, sobre todo, destacó el placer de que la crisis
no fuera una constante en las conversaciones
cotidianas.
“Es un gusto que en lugar de crisis
se hable de crecimiento, de proyectos, de lo
emocionante que está el mercado mexicano”. Por
mucho, México es el mercado más importante
en toda Latinoamérica para la Maison Montblanc
y prueba de ello es la larga historia de inversión
que la compañía tiene aquí y que se refleja en
las 16 boutiques que existen por todo el país,
junto con una pequeña colección muy especial
de cinco relojes que se hizo para la feria; el 4810
ExoTourbillon Slim Limited Edition Mexico.
Ahora que está a punto de dirigir una
compañía que cuenta con más de cien años de
historia es inevitable preguntarle a Baretzki cuál
fue su primer acercamiento con la Maison. “Lo
recuerdo muy bien, debía tener 12 o 13 años y
estaba muy feliz porque por Navidad me habían
regalado un pluma que llevaba a la escuela y la
presumía, pero más que el objeto –que yo sabía
que era un producto de lujo– fue el placer que
descubrí al escribir con una pluma de Montblanc
y aún hoy recuerdo ese sentimiento de felicidad y
la impresión que me generó la marca.”
Quién mejor que el recién nombrado CEO
de Montblanc para presentarnos la más reciente
obra de arte de la maison en el ámbito de la
Alta Relojería: de nombre Montblanc Villeret
Tourbillon Bi-Cylindrique 110 Years Anniversary
Limited Edition, es un reloj de pulsera que
presenta un tourbillon de un minuto elaborado
internamente, una doble espiral cilíndrica y la
visualización Heures Mystérieuses de la casa
establece nuevos récords en términos de la
máxima precisión e innovación combinadas con
la estética artesanal.

“Un reloj es uno de esos pocos objetos que puede portar y así mostrar su
personalidad de manera elegante”, Nicolas Baretzki, CEO de Montblanc.
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ESTRELLAS
DE LA

ALTA

RELOJERÍA
Tras una difícil labor de selección,
hemos elegido a las piezas que, por
su relevancia o sus proezas técnicas,
figuran como nuestras favoritas
dentro de los últimos lanzamientos de
las marcas de mayor prestigio en la
apasionante industria relojera.
por ALFREDO ROMERO

MOON ORBITER GMT DE ROMAIN JEROME

MONSIEUR CHANEL
De acuerdo con Nicolas Beau, Director Internacional de
relojes Chanel, lo que pretendían con esta pieza era “diseñar
una máquina hermosa y darle un poco de estilo.” Para lo que
reclutaron a Romain Gauthier, especialista independiente, para
ser el socio que construyera el primer reloj de la maison, con
movimiento mecánico.
La maquinaria –un conjunto muy estilizado de ruedas y
puentes circulares que dan vida a este mecanismo de salto de
hora y repetición de minutos– sorprende bastante para ser la
primera vez que se fabrica. Caliber 1 estará disponible sólo en
este reloj de producción limitada exclusivo para caballeros que
no son la clientela habitual de Chanel.
El diseño se lleva a cabo en las instalaciones de Chanel
de Châtelain en La Chaux-de-Fonds y la producción de los
componentes en el taller de Romain Gauthier en Vallée de Joux.
El tren de esta pieza está montado en un círculo y puentes
circulares en muchos tonos resaltan las formas de las ruedas
mismas. Aunque el diseño y la ingeniería elaborados parecen
considerables para un reloj masculino de producción limitada a
solo 300 piezas anuales, se planea una nueva maquinaria anual
durante los próximos cuatro años.
••• chanel.com
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Romain Jerome se ha vuelto a asociar con La JouxPerret para elaborar el Moon Orbiter GMT. Si bien vuelven
a retomar algunos códigos del primer modelo, este
nuevo reloj esconde un calibre automático con tourbillon
volante totalmente rediseñado y hecho a medida.
Inédito para la firma, la pieza también alberga una
complicación complementaria a las 12 horas, desarrollada
exclusivamente para este modelo: una función GMT
retrógrada, saltante y totalmente integrada. También
rompe con su predecesor gracias a una caja redondeada
de 48 mm de acero que integra elementos del Apollo 11.
Este segundo huso horario va acompañado por una
función día /noche con un indicador que asume la forma
de una verdadera rueda funcional en la que aparecen
grabados el sol y las estrellas. La complicación se ajusta
mediante un pulsador ubicado a las 2 horas en la caja,
como una garra que asume la continuidad del X, símbolo
de Romain Jerome.
Las manecillas han sido rediseñadas y coronadas
por una punta roja, para evocar sutilmente la luna roja.
Las astas con pistones, exclusivas de la marca, han sido
adaptadas a una nueva caja redonda para garantizar
un ajuste perfecto a la muñeca. Se trata de una edición
limitada de 25 relojes.
••• romainjerome.com

EXCALIBUR AUTOMATIC SKELETON DE MÉXICO
La manufactura Roger Dubuis es conocida
dentro del mundo de la Alta Relojería como el maestro
del tourbillon y los mecanismos esqueletizados.
Particularmente, su legendaria alineación Excalibur y
la deportiva Excalibur Spider, son reconocidas como la
colección emblemática de la casa. Con sus dinámicas
formas, sus ángulos agudos y su poderoso diseño,
la colección está dirigida a los que pudieran ser
caballeros andantes de la era moderna.
Ahora bien, la edición limitada del Excalibur
Automatic Skeleton de México presentada como
debut mundial en nuestro país, se cuece aparte ya que
sólo se han fabricado ocho piezas dotadas del nuevo
calibre RD820SQ, desarrollado en la maison, y el cual
cuenta con un micro-rotor esqueletizado, demostración
del dominio de la mecánica arquitectónica y técnica
de la manufactura, y estampado con el presitgioso
Poinçon de Genève.
Esta edición especial también señala el debut
de la cerámica como material de alta tecnología, en
un impresionante color blanco que contrasta con el
carbón jaspeado oscuro, también presente en la caja,
para brindar un efecto sorprendente. La carátula está
puntuadas con marcadores de hora rojos y verdes, en
un homenaje a los colores nacionales del país en el que
hace su presentación. No se trata del homenaje típico
de colores chillantes como de uniforme de selección
nacional, sino de una combinación de tonos sutiles en
la corona. Una elegante combinación.
••• rogerdubuis.com
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ATMOS ATMOS 568 BY MARC NEWSON

COLECCIÓN MONTBLANC 4810
A manera casi de cierre de las actividades de la firma
alemana Montblanc para conmemorar su 110 aniversario,
presentó una nueva Colección 4810, línea presentada por
primera vez en 2006 para las celebraciones del centenario de
la Maison. Esta colección respeta todos los códigos relojeros de
Montblanc, con su diseño robusto, elegante y deportivo, solo
que ofrece una nueva y sofisticada interpretación.
Fue en 1906, durante un periodo de auge de la industria
manufacturera, cuando tres pioneros viajaron a América –el
ingeniero August Eberstein, el banquero Alfred Nehemias y
el propietario de papelería Claus Voß– inspirados por lo que
habían desarrollado: un instrumento de escritura con tecnología
estanca y un convertidor de émbolo. Los tres fundadores
de la compañía adoptaron el nombre de Montblanc por la
montaña más alta de Europa y lo convirtieron en el símbolo de
su visión de la excelencia. La cumbre del Mont Blanc alcanza
los 4.810 metros, número que siempre ha sido una figura
emblemática para la firma. De ahí que hayan denominado
a esta nueva Colección 4810 para honrar el espíritu de
excelencia establecido por los fundadores de la Maison cuando
comenzaron su increíble viaje hace 110 años.
La actual colección cuenta con una selección de tres
movimientos propios, incluyendo una serie de complicaciones
de manufactura ExoTourbillon Stop-Second Calibre MB 29.21,
TwinFly Chronograph Calibre MB LL100.1 y World Timer Calibre
MB 29.20.
Cada reloj de la colección sigue los elegantes códigos
de diseño de Montblanc con esferas guilloché, números
romanos e índices en oro rojo, grandes y robustas cajas y
preciosas agujas tipo ‘regate’ y ‘esqueleto’.

GREUBEL FORSEY DOUBLE BALANCIER
Esta edición de sólo 33 piezas en oro blanco de
Greubel Forsey es el resultado de años de investigación por
parte de Greubel Forsey.
Su consigna al iniciar el proyecto era la de redefinir los
límites de la cronometría. Y vaya que este nuevo mecanismo
empuja los límites de la Alta Relojería: dos ruedas de
equilibrio inclinadas optimizan el rendimiento en posiciones
estables, mientras que el Differentiel Spherique Constant
proporciona una amplitud más firme.
Podríamos definirla como una especie de arquitectura
"Aumentada", pues a nivel estético, este reloj es a la vez
subestimado y complejo. La amplia apertura con poderosos
aspectos tridimensionales, revela ampliamente el corazón del
mecanismo. La idea es sumergirte en mundo arquitectónico
construido en muchos niveles, una ciudad futurista en
miniatura construida entre las ruedas de equilibrio cuya
inclinación casi produce vértigo.
En 1999, Robert Greubel y Stephen Forsey comenzaron
a investigar múltiples reguladores como parte de su EWT
(Tecnología Relojera Experimental, por sus siglas en inglés).
El primer prototipo con un oscilador fijo, el Double Balancier
Incliné, fue presentado en Baselworld, en 2009, como la sexta
invención de Greubel Forsey. Las dos ruedas de equilibrio
inclinadas –en un principio ubicadas una sobre otra– ahora
ocupan espacios tridimensionales distintos e independientes.
Esta nueva configuración es la responsable de mejorar
el rendimiento cronométrico, mientras que el Differentiel
Spherique Constant corta el margen de error a la mitad.

Detrás de esta maravilla está la historia de una
colaboración fascinante y enriquecedora que vale la pena
contar: desde 2008, Jaeger- LeCoultre y el diseñador
Marc Newson reúnen su savoir faire y su energía creativa
para dar forma a una interpretación única de un icono
relojero: el Atmos. Esta colaboración produjo una pieza
excepcional de gran pureza que cobra vida bajo un globo
de cristal de Baccarat.
El atmos no es otra cosa que un péndulo mítico,
silencioso, que se nutre de ínfimas variaciones de
temperatura y cuyo mecanismo hubiese fascinado al
mismísimo Leonardo da Vinci y a todos los entusiastas
de la Alta Relojería por ser el mecanismo más cercano
al movimiento perpetuo. Lo que hizo Newson ahora fue
albergarlo en un globo de cristal totalmente transparente
para destacar mejor su esencia y sus principales virtudes:
ligereza, transparencia y simplicidad.
Lo primero que llama la atención en el Atmos
568 de Marc Newson es su mecanismo relojero, que
parece flotar en el aire gracias a la sutil sujeción que
lo mantiene fijo a la parte posterior del movimiento.
La esfera, muy sobria, presenta una óptima legibilidad.
En su rostro de cristal, que permite el paso de la luz, la
lectura de las funciones resulta agradable gracias a los
dígitos arábigos transferidos de color azul que apuntan
hacia el exterior, realzados por una sobria minutería.
El índice del mes está diseñado en forma de
esfera transparente para evitar una indicación adicional.
Las agujas, cuyo contrapeso ha diseñado minuciosamente
Newson para equilibrarlas a la perfección y olvidarlas,
adoptan el mismo azul elegido por el artista. En cuanto
a las fases de la luna, la indicación presenta una lectura
plena, única en un Atmos, en el que la luna es blanca y
el cielo azul sobre un disco con estrías concéntricas que
ofrecen un acabado delicado y sutil.
••• jaeger-lecoultre.com

••• greubelforsey.com

••• montblanc.com
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Relojes

JOYAS RELOJERAS DONDE EL ORO
La Alta Relojería ha tomado una relevancia enorme
en los últimos años con las casas tradicionales,
además de otras cuya especialidad no era la
relojería, que compiten y crean año con año piezas
maravillosas para lucir en nuestras muñecas con
orgullo absoluto.

SIGUE SIENDO EL REY

por ALEJANDRO CARRILLO
fotos CORTESÍA DE LAS CASAS RELOJERAS

CARTIER DRIVE DE ORO ROSA
No exageramos al decir que la línea
Drive de Cartier ha provocado una verdadera
revolución en el ramo, ya que además de una
obvia belleza, nos recuerda a la más rancia
elegancia y al más atemporal estilo, además
de una sensualidad incuestionable. Su caja de
oro rosa está equipada por una esfera guilloché
de color negro, gris o blanco, con números
romanos además de manecillas en forma de
espada, y es imprescindible mencionar que el
Drive está disponible en una versión de alta
relojería, tourbillon volante 9452 MC, lo cual
lo hace un objeto de deseo y de lujo que todos
deseamos poseer.
– www.cartier.com –

JACOB & CO PALATIAL CLASSIC BIG DATE
Una de las firmas consentidas de los
verdaderos conocedores, nos presenta esta
soberbia pieza cuya sofisticación y elegancia
son de estilo Art Deco, llevándonos a una
era de absoluto lujo y glamour. Su poder de
reserva es de 50 horas y cuenta con 18 joyas.
Además, su caja es de 42 mm de ancho, pulida
en un acabado de oro de 18 quilates y con
una resistencia al agua de 50 metros. Cabe
mencionar que como hablamos de un Jacob &
Co, las piezas son individuales y numeradas.
Para quienes buscan absoluta exclusividad, esta
es una estupenda opción.
– www.jacobandco.com –
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PATEK PHILIPPE COLECCIÓN
CALENDARIO ANUAL
La icónica firma celebra en el presente
año el vigésimo aniversario de su Calendario
Anual patentado, un calendario completo que
requiere de una sola corrección por año. La
presente joya referencia 5396 se encuentra
disponible en oro blanco de 18 quilates con
esfera gris oscuro y motivo “soleil” o en
oro rosa de 18 quilates con esfera opalina
plateada.
El primer aspecto relevante es la forma
de la caja, de estilo Calatrava reconocible a
primera vista, lo que representa una nueva
y elegante interpretación de la referencia
96 de 1932, un reloj de pulsera cuyo diseño
reflejaba a la perfección a la Bauhaus.
Gracias a su éxito indiscutible, el Calatrava
es considerado en la actualidad como el
arquetipo de todos los relojes de pulsera
clásicos de forma redonda. En el nuevo
Calendario Anual referencia 5396, las curvas
de la caja se prolongan de forma dinámica y
elegante hasta las asas de la pulsera, mientras
que un bisel liso rodea a un cristal de zafiro
abombado que le proporciona volumen al
reloj, brindándole un aspecto dinámico y
moderno. Absolutamente bello y perfecto.
–www.patek.com–

BREGUET TRADITION GRANDE
COMPLICATION TOURBILLON
Hablar de Breguet es referirse de
un verdadero rock star en el mundo de la
más fina y delicada relojería; es un nombre
sinónimo de abolengo, prestigio, belleza, pero
también de modernidad. Para muestra, la
presente y excelsa muestra cuenta con caja
de oro rosa de 18 quilates, un tourbillon a
fusée y fondo de zafiro. Además, movimiento
Grande Complication de carga manual, más
de indicación de reserva de marcha grabada
sobre el tambor del barrilete.
Por su parte, su esfera negra
descentrada de oro con decoración guilloché
es completamente realizada a mano, y su
espiral es Breguet de silicio. El soberbio reloj
está disponible con movimiento Dorado Rosa.
Impresionante.
–www.breguet.com–
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GLASHÜTTE SENATOR DIARY
La imponente firma
alemana nos presenta esta
belleza que entre sus cualidades
se encuentra el poder programar
una alarma hasta treinta días
antes, lo cual para nosotros es
sencillamente estupendo, y,
desde luego, más que práctico.
El corazón del Senator Diary es el
Calibre Original Glashütte 100-13
que incluye 631 componentes y
está disponible en oro blanco y
rosa, así como acero. Su diámetro
es de 42 mm, y cuenta con hora
central, minutos y segundos,
entre otros detalles, lo que lo
convierte en uno de los relojes
más bellos y prácticos que existen
en el mercado.
–www.glashuette-original.com –

PIAGET ALTIPLANO GOLD BRACELET
Piaget se ha convertido en una absoluta
referencia al elaborar relojes sumamente
delgados y con una clase que roba el aliento.
Por vez primera, la casa ha fabricado el
Altiplano ultra delgado con brazalete de oro,
convirtiéndolo en una opción sumamente
sofisticada con líneas simples. Diseñado tanto
para damas como caballeros, la presente
colección está disponible tanto en oro rosa
como blanco, con dos diferentes diámetros,
de 34 y 38 mm. Además, su manufactura
534P tiene una reserva de 42 horas y un perfil
indiscutiblemente elegante.
Sin duda, Piaget nos demuestra, una vez
más, lo que la estética puede hacer dentro del
fascinante mundo de la relojería.
–www.piaget.com–

VACHERON CONSTANTIN
PATRIMONY CONTEMPORAINE
SMALL WHITE GOLD MODEL

HARRY WINSTON MIDNIGHT DIAMOND
SECOND 39MM
La icónica marca Harry Winston
nos presenta esta joya en oro rosa, con
28000 vibraciones por hora y una poderosa
reserva de 68 horas. Sus acabados en
color champán rosado son absolutamente
impresionantes. Con movimiento automático
y una correa de aligátor taupe, Harry
Winston nos impresiona una vez más, como
el sinónimo de lujo que ha representado
desde su fundación en 1932, y que hoy
en día es, sin discusión, una de las firmas
innovadoras en el mercado del lujo en las
más vibrantes urbes del planeta.
–www.harrywinston.com–
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Haciendo palpitar de prisa
los corazones de las mujeres,
Vacheron Constantin presenta
el sumamente delicado modelo
Patrimony Contemporaine en
exquisito oro blanco, el cual fue
presentado en el SIHH del año
2013. El modelo es de tamaño
pequeño, y cumple con los
requisitos del nuevo Punzón de
Ginebra, lo que significa que no
solamente se certifica al calibre,
sino a todo el reloj, lo cual hace
aún más atractivo al presente
modelo.
Su calibre es desarrollado
y manufacturado por Vacheron
Constantin Mecánico automático,
con masa de oro decorada
con guilloché artesanal,
aproximadamente 4O horas de
reserva de marcha, 4Hz, 196
piezas, 27 rubíes, una esfera
opalina plateada y una pulsera
de oro blanco de 18 quilates. Sin
duda, la perfección hecha reloj.
–www.vacheron-constantin.com–
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Novedades Relojes

BELLEZA QUE ENAMORA

TESOROS del
Tiempo
LO MEJOR DE DOS MUNDOS

Epítome de la audacia creativa de Piaget e inspirado en la
extravagancia de los años 70, el reloj Limelight Gala es un referente
del diseño contemporáneo desde su presentación en 2013. Este
resplandeciente modelo en oro cuenta con un brazalete de malla
milanesa sumamente fluido y flexible, finamente integrado en la
característica caja y en su voluptuoso bisel engastado con diamantes
y rematado por dos delicadas asas asimétricas. Complemento
natural de toda mujer cosmopolita y urbana para la que el glamour
forme parte de su vida diaria, el Limelight Gala ofrece una notable
comodidad en la muñeca gracias a su hebilla deslizante, que permite
afinar al milímetro su ajuste para que sea sencillamente perfecto.
Premiado como el Mejor Reloj para Mujer Grand Prix d’Horlogerie de
Genève 2015, es una pieza que emanan elegancia.

La nueva edición del cronógrafo Big Ban Ferrari
combina las ideas vanguardistas de Hublot y el lenguaje
visual de Ferrari: el contador de minutos y la ventanilla
de la fecha en las 3h están diseñados como el tacómetro
de un automóvil y el estilo de la fecha está inspirado
en el velocímetro de Ferrari; las agujas de la hora y los
minutos presentan un nuevo diseño que permite una mejor
lectura. El lado de la corona, la carrura tiene el detalle de
una línea roja, que recuerda a la emblemática ranura del
modelo LaFerrari. Los pulsadores alargados van fijados a
un eje de rotación a imagen y semejanza de los pedales
de un automóvil. Marcada con el logotipo de Hublot, la
corona tiene ahora un protector mucho mejor integrado y
más ergonómico. El reloj está blasonado con el nombre
“Ferrari” en letras rojas brillantes.

COMPLEJIDAD SIMPLIFICADA
MB&F y el relojero Stephen McDonnell
reinventaron por completo la complicación relojera más
tradicional: el calendario perpetuo. Tal proeza ha dado
origen al Legacy Machine Perpetual, un reloj que luce un
movimiento visualmente impecable, creado desde cero
para superar los desafíos de los calendarios perpetuos
convencionales. LM Perpetual atesora un calibre de 581
componentes completamente integrado con un sistema
revolucionario, inédito hasta la fecha para calcular el
número de días de cada mes. De este modo, reinterpreta
de manera global la estética del calendario perpetuo al
incorporar la complicación de una visualización sin esfera
convencional, situándola por debajo de un espectacular
volante suspendido. Disponible en tres ediciones
limitadas, cada una de 25 ejemplares, de oro rojo de 18 k
(fondo gris), de oro blanco de 18 k (fondo morado), y de
platino 950 (fondo azul; y una edición no limitada de oro
blanco de 18 k con fondo gris.

PRESTIGIO MILITAR
Desde sus orígenes, Bell & Ross se ha apasionado por la
historia militar y sus valores; es por ello, que sus relojes responden
a los criterios funcionales y ergonómicos requeridos por los
pilotos y usuarios de instrumentos profesionales. Ahora nos
sorprende con la colección Vintage BR Aéronavale, conformada
por dos nuevos modelos: un cronógrafo y una versión de tres
agujas con segundero pequeño. La caja de acero pulido de 43 mm
de diámetro revela un espíritu retro-chic. En ambas versiones, las
agujas doradas esqueletizadas señalan las horas y los minutos, y
destacan notoriamente sobre una esfera azul marino con efecto
rayos de sol. El contraste entre los dos colores aporta a la esfera
un toque de refinamiento y una excelente legibilidad. El reloj
puede llevarse con una correa de piel de becerro azul patinada
con costuras de color canela, o con una correa de piel de aligátor
azul noche con un cierre de hebilla de ardillón.

DESAFÍO AL TIEMPO
La firma de relojes Festina reedita
una de sus líneas más emblemáticas, la
colección Extra con la que recupera los
hermosos modelos del año 1948 con una
estética única y un diseño atemporal
cuya elegancia desafía al paso del
tiempo. Más allá de un simple guiño vintage,
sus modelos disponen de una caja de acero
inoxidable 316L con un cristal curvo cuyo
diámetro es de 36 mm. La belleza de
la misma se ve bien acompañada por
distintos tipos de correa: de cuero, acero y
de estilo milanés. Un pequeño segundero y
dos agujas completan este reloj que cuenta
con diferentes tonalidades en sus esferas.
Renovados para adaptarse a nuestro tiempo, los
relojes Extra han dejado de lado el movimiento mecánico para
sustituirlo por un mecanismo de cuarzo, desarrollado para ofrecer
la mejor medición posible, aumentando su calidad y resistencia.

44

www.luxeandclass.com

DIVA DE ALTA RELOJERIA
El reloj Haute Couture, de la
colección Velvet de Roger Dubuis, es la
encarnación de un mundo de glamour,
feminidad y elegancia. Con su motivo
de corsetería en piel de becerro rosa
delicadamente revestido de satén negro
constituye la expresión por antonomasia
de la seducción y combina perfectamente
con el centro de la esfera, finamente
engastado con piedras preciosas.
Diseñada y elaborada en colaboración
con talentos expertos esta pieza viene

con una correa adicional de piel de
aligátor en tono rosa diseñada para uso
diario. Entre las características de este
reloj de Alta Joyería, que atrae miradas
por su carisma, destacan: correa Haute
Couture de corsetería elaborada a mano
por Les Artisans Selliers, engastado con
diamantes talla brillante (1,95 ct aprox.),
RD821 Automático, calibre mecánico de
cuerda automática, reserva de marcha 48
horas y una caja de 36mm en oro rosa.
Edición limitada de 88 unidades.
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Hoteles

R

eferente del lujo y de la
hospitalidad árabe, el majestuoso
Emirates Palace abrió sus puertas en el
2005 en pleno corazón de Abu Dhabi,
la capital de los Emiratos Árabes Unidos,
y se ha convertido en el destino por
excelencia para dignatarios y celebridades
como Bill Clinton, Robert de Niro,
Will Smith y Lawrence Fishburne, por
mencionar algunos.
Emirates Palace es la definición
de una fantasía árabe inigualable que
promete a sus huéspedes una experiencia
distintiva llena de lujosas amenidades,
instalaciones sofisticadas y servicio
personalizado, cualidades que lo han
denominado la joya de la corona de
Abu Dhabi y uno de los hoteles más
prestigiosos del mundo.

Emirates Palace
Un lugar para soñar en Abu Dhabi
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Bajo la administración
de la cadena alemán de hoteles
de lujo, Kempinski, el hotel
desborda excentricidad en todos
sus rincones, tan sólo en el
vestíbulo se encuentra la cúpula
adornada en oro más grande del
mundo, superior a la cúpula de
la basílica de San Pedro en Roma.
Otros detalles y servicios que
resaltan a la vista son sus 1.002
lámparas de cristal Swarovski, 200
fuentes y el glamuroso Centro de
Conferencias, equipado con lo
mejor en tecnología para llevar
a cabo eventos internacionales,
conferencia y exposiciones.

Rodeado de una bella
playa prístina de 1.3 kilómetros,
el Emirates Palace es el refugio
ideal para el ocio y actividades
deportivas, gracias a su cercanía
con el deportivo más prestigioso
de la región, el Emirates Palace
Marina. Además de que cuenta
con dos piscinas serpenteando
a lo largo de varios campos de
fútbol, intercalados con jacuzzis,
canchas de tenis, gimnasio y Kids
Club que superan las expectativas
del huésped más exigente.

El gobierno de esa ciudad invirtió
3,000 mdd en su construcción, por
lo que está catalogado como el hotel
más caro del mundo, por ello no es
de sorprenderse encontrar oro, plata,
mármol, mosaicos de vidrios y finísimas
alfombras en cada una de sus 394
habitaciones, 20 restaurantes, salas, spa
y áreas de uso común.

Más que un lujo
Las habitaciones están divididas en tres
categorías: coral, perlas y diamantes,
todas muestran la belleza de la cultura
árabe y están exquisitamente decoradas
con mobiliario elegante, lujosa ropa
de cama, arreglos florales, entre otras
amenidades que invitan al descanso y
relajación.
Cuidando los detalles, el personal
de limpieza coloca bolsitas de lavanda
entre las almohadas para inundar el
aposento de un agradable aroma floral.
Además, dentro de los servicios incluye
un menú con siete tipos de baño, de
los cuales destaca un delicioso baño de
burbujeante champán.
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Es posible alcanzar
el nirvana en Emirates
Palace Spa, un espacio
de esencia marroquí que
funde el conocimiento
tradicional con técnicas
actuales, dando como
resultado tratamientos
deliciosamente
indulgentes que buscan
fomentar un sentido de
equilibrio y serenidad.
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Exquisitez gastronómica
Este hotel, categoría 7 Estrellas, ofrece
una amplia oferta gastronómica que
funde los sabores e ingredientes
de la región con la más sofisticada
cocina gourmet del mundo. Tiene 20
restaurantes, con magníficas vistas del
Golfo, especializados en comida italiana,
china, emirati oriental, libanesa, entre
otras.
Cabe destacar que el lujo siempre
está presente, si el cliente pide sólo un
café, éste será servido en bandeja de
plata con pétalos de rosas, servilleta de
lino, croissants de mazapán y una botella
de agua importada.
La cercanía de Emiratos Palace
con la capital, permite al viajero explorar
la exótica belleza de esta ciudad
cosmopolita tradicional y conocer todos
sus encantos culturales y los exclusivos
centros comerciales.
Sin duda, el Emiratos Palace es un
paraíso sobre la tierra y quienes tienen la
fortuna de visitar este emblemático lugar
pueden vivir una experiencia inolvidable
que conservará como un valioso recuerdo
para toda su vida.
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Lo que debes saber sobre Abu Dhabi
Idiomas: árabe, inglés
Moneda: La moneda local es
UAE Dírhams (AED), dividido
en 100 fils.
Clima: Cálidos días y noches
agradables de octubre a
mayo; de junio a septiembre
son calurosos y húmedos.
Vestimenta: Ropa de playa
es aceptable en las piscinas
del hotel, resorts y playas.
Electricidad: El suministro
doméstico es 220V, 50
ciclos, AC.

Accesibilidad
Fácilmente accesible desde las
principales puertas de enlace
internacionales, a través de los
aeropuertos internacionales de Abu
Dhabi y Dubái. Situado cerca de la
zona financiera, centros comerciales
y atracciones locales.

www.amparo.com.mx
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Gourmet

RESTAURANTES
PARA CERRAR EL AÑO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Antes de darle la bienvenida al Año
Nuevo, despide el 2016 en algunos
de los mejores feudos gastronómicos
y deleita tu paladar con creaciones
originales y menús de temporada.
por MARIANNA MAGOS

H

ablar de restaurantes siempre
es un antojo, cada propuesta
culinaria es muy diferente una de la otra
y cada lugar es distinto para visitarlo en
diferentes momentos. Es muy común en
los restaurantes de la Ciudad de México,
el cambio de menú por temporadas, o
bien, sus opciones para consentir a sus
comensales mientras le dicen adiós al 2016.
¡Buen provecho!

LIPP LA BRASSERIE
El mejor sabor francés se encuentra en el
restaurante Lipp La Brasserie, ubicado en el Hotel
J.W. Marriott Polanco, el cual es la única sucursal
en Ciudad de México del original y afamado Lipp
de París del cual es un réplica idéntica. Sus menús
para Navidad y fin de año son motivo de visita, su
chef Said Padilla propone creaciones culinarias que
van desde un foie gras con mermelada de ciruelas,
un bacalao rostizado, hasta un callo de hacha con
ratatouille y salsa de trufa, sin olvidarnos del típico
tronco navideño de chocolate con pistache. Para
este lugar nunca hay descanso, así que durante
todo diciembre, los manteles largos están puestos
para que degustes estos suculentos platillos. Cabe
mencionar que su cava de vinos es una de las más
grandes de la ciudad, con más de 900 etiquetas
provenientes de todo el mundo.

L´OSTERÍA DEL BECCO
Con un diseño arquitectónico
contemporáneo y punto de referencia de las
mejores representaciones de la cocina italiana,
L´Ostería del Becco cuenta con la cava más grande
de vino italiano en América y la pone a disposición
de sus clientes para disfrutar de una comida o
una cena en una ambiente privilegiado. Para esta
temporada del año, se puede disfrutar de la trufa
blanca fresca, un ingrediente que está disponible
para el cierre de las fiestas de fin de año y hasta
finales de enero del próximo año. Platillos como
ravioles con burrata fresca, emulsión de parmesano
y ralladura de trufa blanca fresca, risotto con
hongo porcini, robalo al prosecco y medallones
flameados al brandy con huevo de codorniz, son
algunas de las opciones disponibles para terminar
el año con gran lujo de sabores.

L´Ostería del Becco
Hotel JW Marriot

Campos Elíseos, Polanco, Ciudad de México
Lunes a sábado de 7:00 am- 2:00 am
Domingo de 7:00 am a 12:00 am.
Tel: (55) 5281-3434 / 5281-3538
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Goldsmith 103, Polanco, Ciudad de México
Lunes a sábado de 1:00 pm - 1:00 am
Domingo de 1:00 pm - 6:00 pm
Tels: (55) 5282 1059 / 5280 3099
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MR. CHOW
En este lujoso restaurante de cocina auténtica de
Beijing, son los detalles los que hacen que este lugar sea
único y especial: la experiencia inicia al entrar y percibir
un agradable aroma a flores. El personal impecable, recibe
a los comensales con el elegante Trolley de Champagne
y uno de los momentos más memorables es el show de
los Noodles donde el chef sale de la cocina y prepara los
famosos Hand-Pulled Noodles. El platillo imperdible es el
Pato Beijing, deshuesado y servido de manera especial junto
a las tradicionales crepas, salsa de ciruela, pepino y cebollín.
Otras especialidades son: el Pollo Satay con la receta
original; el Puff de Nabo, servido con jamón; los fideos de
arroz en tinta de calamar y el Ma Mignon. Finalmente, para
cerrar la experiencia un carrito con los mejores postres.
Sibaritas y gourmets pueden disfrutar toda la
emoción y entretenimiento mientras degustan fantásticos
platillos de una de las mejores cocinas del mundo, bajo la
firma de Mr. Chow, que también ha conquistado paladares
en Londres, Beverly Hills, New York y Las Vegas.

Masaryk 294, Polanco, Ciudad de México
Lunes de 1:30 pm -11 pm
Martes a domingo de 12:00 pm - 11:00 pm
Tels: (55) 5280-0257 / 5280-0583

J BY JOSÉ ANDRÉS
Ubicado dentro del Hotel W de la Ciudad de
México, un punto de referencia de diseño, moda y música,
este restaurante que resguarda la firma del reconocido
chef español José Andrés, ofrece a sus comensales
cocina mexicana y española sin fusionar ambas, es decir,
respetando la importancia de cada una pero con un toque
de frescura y vanguardia. “J” tiene disponible para las
fiestas de fin de año un paquete especial que incluye:
menú especial para la cena, habitación doble, barra libre,
desayuno buffet y estacionamiento. Bajo una combinación
de sabores diferentes para cada día durante Navidad y Año
Nuevo, el Tasting Menú constará de unas entradas frescas
como un cono de caviar, ostras a la gallega y una brocheta
de pulpo con patatas, por solo mencionar algunas opciones
de ambos menús. También habrá tapas y platos fuertes
como ceviche de pargo, canelones de cerdo con foie gras,
panceta confitada con calabaza y chuleta de buey a la
parrilla, entre otras delicias.

Hotel W

Campos Elíseos 252, Polanco, Ciudad de México
Tel: (55) 9138-1818
Horario: Sólo reservaciones

ANATOL
Este restaurante se distingue por utilizar ingredientes
locales y artesanales con el lema “De la granja a tu mesa”. Por
eso, cada temporada cambian sus platillos para aprovechar
estos ingredientes. El chef Justin Ermini y la chef Mayra Victoria
se enfocan en combinar estos productos gradualmente en los
platillos y así servir menús frescos y ad hoc a la época del año.
El menú de temporada estará disponible durante todo el mes
de diciembre, así que para cerrar el año con los mejores sabores
recomendamos: el plato estrella el “Turduken” hecho de pavo,
pato y gallina rellenos de chorizo y pan de elote (bajo pedido); el
collar de huachinango, un Flatbread Copa di Testa, el Tagliate de
Tinta de Calamar, así como el Corte Raza Pura Wagyu (Durango)
y otros cortes de la granja Creek Stone (Kansas). Para acompañar
estos platillos, se preparan acelgas braseadas y panchetta, o bien
zanahorias orgánicas braseadas, puré de papa y puré de camote.
Para los cortes se preparan salsas de mantequilla con echalot
y hierbas, mantequilla avellanada y mermelada de cebolla con
tuétano. Hasta los paladares más exigentes quedarán satisfechos
con este gran cierre de año gastronómico.

Masaryk 390, Polanco, Ciudad de México
Tel: (55) 3300-3950
Lunes a sábado de 1:30 pm - 11:00 pm
Domingo 11:30 am - 5:00 pm
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Licores

HENRI GIRAUD ARGONNE GRAND CRU 2OO4

EL CHAMPÁN
NO SÓLO PARA CELEBRAR,
PERO ES UNA GRAN EXCUSA

El champán Henri Giraud es el más
antiguo de Francia que es aún propiedad
de su familia fundadora, los GiraudHémart, quienes han producido excelsos
vinos en Aÿ desde 1625.
Con una emblemática botella que
es una mezcla de Pinot Noir, y que se ha
convertido en la producción central de la
casa desde que Claude Girard llegara a
tomar las riendas, la que nos ocupa ahora
es una delicia que muchos consideran
de las mejores botellas del planeta. La
famosa Dawn Davies lo describe como
“un champán potente más parecido a
Borgona”. Del Rey del Pinot Noir, Henri
Giraud, el presente estilo Brut, vintage
2004, no decepcionará absolutamente a
nadie.

LUIS ROEDERER CRISTAL ROSÉ 2OO6
Con algunas de las botellas más
exclusivas en el mundo del champán, es
inevitable que se asocie con abolengo,
ya que además fue creada en 1876 para
el Zar Alejandro II de Rusia, ya que,
temiendo que las botellas de las que
bebía pudiesen contener una bomba
dentro, encargó al vidriero flamenco Louis
Roederer que creara botellas de champán
con el fondo plano, creadas con un cristal
más potente, y de ahí el nombre con el
que lo conocemos hoy en día.
Bastante conocida en la actualidad
en la cultura pop, el Rosé 2006 es una
auténtica joya, excelente para disfrutarse
con bayas o higo.

por ALEJANDRO CARRILLO
fotos CORTESÍA DE © THE WHISKEY EXCHANGE

P

ocas bebidas en el mundo
provocan tanto placer
como el champán. Favorito de
muchos sibaritas, incluyendo
a personajes como Winston
Churchill, reyes y grandes
estrellas de la literatura y el
cine, es inevitable pensar en
un estupendo momento, o una
celebración sin él. Por eso, con
motivo de fin de año, hemos
hecho un listado con la invaluable
ayuda de The Whisky Exchange
de Londres. Así que celebremos
mientras decimos ¡Salud!
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DOM PÉRIGNON 1998 Pléntitud Deuxieme P2
Uno de los mitos más famoso
acerca del monje Dom Pierre Pérignon es
de haber exclamado: “!Vengan pronto,
estoy bebiendo las estrellas!”, justo tras
crear el llamado método champenoise,
que es el utilizado para la elaboración
del champán. Sin duda, Dom Pérignon
es hoy en día uno de los nombres más
reconocidos en la materia, y la estupenda
botella 1998 que nos ocupa, con 15
años de añejamiento, la convierte en una
bebida ideal para un brindis, lo cual es
sumamente característico de la casa.
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BOLLINGER 2OO4 VIEILLES VIGNES
FRANCAISES CHAMPAGNE
Conocidos en la Gran Bretana como
“Bolly”, esta firma es, sin duda, una de las más
conocidas y valoradas en el mundo. Producido
en los viñedos que rodean a la impactante casa
Bollinger en Aÿ, fue Claude d’Hatefeuille quien
se encargó de convertirla en la poderosa casa
mundial que es hoy en día.
Cabe mencionar, que ha sido el champán
oficial del James Bond de Roger Moore, Timothy
Dalton, Pierce Brosnan y el mismo Daniel Craig,
quien pide una botella en la excelsa Casino
Royale. El Bollinger 2004 Blanc de Noirs es
considerado por muchos como el más famoso
de la casa. Se ha producido en pequeñas
cantidades desde 1969, y de hecho se considera
un champán sumamente raro, lo cual lo
convierte en un objeto de absoluto deseo.

ARMAND DE BRIGNAC BRUT GOLD ACE OF SPADES
Armand de Brignac, conocida
coloquialmente como “Ace of Spades”
debido a su logo, es una marca producida
por la prestigiosa Cattier, famosa por
producir botellas en tonos opacos. Es
tanta su popularidad, que Jay-Z, una de
las personas más poderosas del mundo del
entretenimiento a nivel mundial, adquirió la
casa en el año 2014.
El champán de Armand de Brignac
es producido en estilo multi-vintage, siendo
el Brut Gold una excepción a la regla,
motivo por el cual aparece en la presente
lista. Además de ser delicioso, es un regalo
perfecto, por su enorme calidad, y porque
incluso sus botellas se consideran de culto
entre los amantes de esta maravillosa bebida.

KRUG 2OO3 CHAMPAGNE BRUT
Una casa que no requiere mayor
presentación, sus botellas vintage son
extremadamente solicitadas en países
altamente consumidores como Estados
Unidos o Inglaterra. Con botellas icónicas
como Clos d’Ambonnay o Clos de Mesnil,
hablaremos del perfecto Kurg 2003, ya
que el mencionado ano fue sumamente
complicado para la producción de champán
debido a las cálidas temperaturas, lo que
provocaba niveles de acides por debajo del
promedio. Aun así, Krug logró un producto
absolutamente perfecto con una mezcla de
50% Pinot Noir, 25% Chardonnay y 25%
Pinot Meunier, lo que le da frescas notas de
miel y toronja. Mejor, imposible.

LOUIS ROEDERER CRISTAL 199O
MILLENNIUM CUVEE METHUSELAH
La última maravilla de nuestra lista es
otra impactante botella de Louis Roederer.
Cristal solamente produjo dos mil botellas de
seis litros de Methuselahs en el año 2000,
siendo un vintage de 1990, con diez años que
le aportaron complejidad y riqueza extra.
Perfecto para cenas y brindis por igual,
es una absoluta garantía de lo que el mundo
del champán puede ofrecer. Con las fiestas
que están por llegar, qué mejor que una
selección de soberbias botellas de champán,
para poder brindar, y despedir el presente año
con agradecimiento, mientras miramos de
manera positiva y placentera al futuro.

www.thewhiskyexchange.com
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Al hablar de los avances de Rioja en
el siglo XIX, es imprescindible mencionar
a El Marqués de Riscal y El Marqués de
Murrieta, impulsores de las nuevas técnicas
y avances en esta época. Ambos viajan a
Burdeos para conocer las nuevas técnicas
vitícolas y enológicas, con las cuales se inicia
la comercialización de vinos riojanos a Cuba y
México.
Hacia el año 1860 se produce un nuevo
impulso de los vinos de Rioja ya que la filoxera
devasta casi en su totalidad a los vinos
franceses, por lo que todos los productores,
principalmente de Burdeos, viajan a Rioja a
elaborar sus vinos, y es ahí donde descubren
las bondades de la uva tempranillo y de otras
variedades. Para el siglo XX, Rioja comienza
el uso de injertos de vid americana tras la
llegada de la filoxera.
Orgullosos de la calidad de sus vinos se
protegieron de los falsificadores y estafadores,
por lo que en el año 1925 buscaron ostentar
el nombre de “Rioja” en las etiquetas. Un año
más tarde se creaba un Consejo Regulador, y
finalmente en abril de 1991 se le reconoce con
carácter de “Calificada” a la Denominación de
Origen Rioja, (DOCa).

VINOS DEL
VIEJO MUNDO
CON TECNOLOGÍA
DE PUNTA

A finales de los 90´s se desarrollan
nuevas infraestructuras y se hacen grandes
inversiones tecnológicas. Así es como Rioja se
extiende por todo el mundo como sinónimo de
calidad en todos los rincones a los que llega y
su consumo va en aumento.

por MARIANNA MAGOS

M

éxico es un gran consumidor de vino
Riojano, desde hace más de una década
somos considerados como un mercado potencial
para el consumo de estos excelentes vinos. Quizás
por referencias de padres y abuelos, se recuerda al
vino de Rioja como amaderado y anticuado, lo cual
ha cambiado por completo en la actualidad.

Un poco de historia
España tiene siglos de elaborar vino y Rioja
es una de las regiones como prueba de ello; en
ésta se han encontrado vestigios de recipientes,
lugares y bodegas que datan de la época de la
conquista y dominación romana. A finales del siglo
XIX nuevos métodos de vinificación y los efectos
en la demanda de sus vinos por los compradores
franceses provocada por la presencia de la filoxera
en el país vecino (plaga histórica que acabó con
casi todos los viñedos en Europa), impulsaron la
mejora en la calidad de los vinos de Rioja: se dio
paso a la elaboración de vinos de crianza con
técnicas bordolesas y se comenzó a envasar en
botellas.
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Tecnología de punta para
elaborar los mejores vinos
En la actualidad, el interés
ambiental ha atraído nuevos conceptos de
agricultura para la elaboración de “vinos
ecológicos”, con procesos que respetan al
medio ambiente, utilizando abonos orgánicos
provenientes de fincas ecológicas, así como
fertilizantes minerales.
Por otro lado, la tecnología no se
queda atrás en los vinos del viejo mundo
de Rioja, pues la región se abrió a nuevos
sistemas de control que se aplican en la
agricultura, mejor conocida como: agricultura
de precisión, la cual es una modalidad de
diagnóstico y registro de la vegetación
de un cultivo, buscando una mejora en la
productividad y calidad mediante un sistema
de GPS. Así mismo, también se utiliza el
aporte de información por medio de imágenes
satelitales (sensores remotos), para tener una
cosecha que culminará con vinos de mucha
más alta calidad.

Finalmente la innovación más
reciente en la región, es la técnica del
“Oresteo”, la cual logra que durante el
proceso de vinificación, los jugos de uva
(mostos), no tengan contacto alguno
con el oxígeno al fermentar, dando como
resultado unos vinos más brillantes y
delicados en su sabor.
Definitivamente en Rioja, innovan
a cada momento para regular y controlar
las condiciones para obtener las mejores
cosechas que darán como resultado esos
vinos clásicos que todos conocemos, pero
con gran tecnología detrás y calidad en
aumento.
Hablar de DOCa Rioja, es hacer
referencia de tipos de suelo variados,
combinación de variedades de uvas
autorizadas en esta denominación,
vinos con diferentes personalidades
y expresiones, alta calidad que los
distingue, una historia de más de 2000
años, una cultura por el buen beber y por
supuesto, un lugar único que espera para
ser tomado a sorbos en cualquier parte
del mundo.

La Rioja y su Denominación de Origen:
• Las variedades de uvas autóctonas de Rioja son:
tempranillo, garnacha blanca y tinta, graciano,
mazuelo, maturana blanca y tinta, viura, malvasía
de Rioja y turruntés de Rioja. A principios de los
90´s se descubrió la tempranillo blanca, la cual es
única de ésta región
• La región cosecha 400 millones de kilos de uva
al año
• Se divide en tres zonas: Rioja Alta, Rioja Baja y
Rioja Alavesa
• Fue la primer denominación de origen de España
• Se producen 384 millones de botellas al año
• La contra-etiqueta se divide en: Garantía de
origen, Crianza, Reserva y Gran Reserva, según el
tiempo de envejecimiento. Esto es único de ésta
denominación, el garantizar que el producto está
listo para su consumo.
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Autos

MERCEDES-BENZ AMG GT R
SUBLIME, MASCULINO
Y PODEROSO
por ALEJANDRO CARRILLO
fotos CORTESÍA DE DAIMLER

P
Con un diseño que no podemos describir de otra
forma que no sea impactante, es, en esencia, un
auto de carreras legal; un prodigio de la ingeniería,
la estética y la velocidad. Pocas veces un auto
logra sorprendernos de esta manera. Bienvenido
sea el extraordinario AMG GT R de Merdeces-Benz.
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arece que fue ayer que
Mercedes-Benz presentara
al impresionante AMG GT, un
auto desarrollado completamente
por la división de alto desempeño
con sede en Affalterbach. Ahora,
tanto el AMG GT como en GT S
llevan algún tiempo disponibles,
por lo que Mercedes-Benz decidió
desarrollar una impactante y
extravagante versión, con la meta
de romper récords en la pista de
Nürburgring, Alemania.

El resultado es la joya
verde que tenemos en el presente
artículo, la cual es 90 kg más
ligera que el GT S, ya que para
su desarrollo se han utilizado
materiales como el aluminio, fibra
de carbono o titanio, pero ello no
ha sacrificado al poderoso motor
V8 de 4.0 litros biturbo llevado
hasta 585 Hp y que logra una
velocidad de 100 Km/h en tan sólo
3.6 segundos, y una velocidad
máxima de 318 Km/h.
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Pero hay que destacar que su
ligereza, agilidad y extremo control
del camino en el momento requerido,
con una estabilidad de impacto, no le
restan poder, tanto, que el auto mismo
inspira respeto. Una vez que se alcanza
la velocidad de carreras, el sistema de
manejo de aire en la parte de abajo,
ayuda para que se tenga un absoluto
control de la máquina.
El diseño es, por decir poco,
sublime, masculino y poderoso. Su
exclusiva pintura ¨AMG Green hell
magno¨ inmediatamente anuncia el
pedigree de un auto deportivo que
pareciera llegar de otro planeta, aunque
en realidad ha estado en Nürburgring,
también conocido como el “Green Hell”,
o Infierno Verde. Su exquisita y potente
silueta se engrandece aún más con la
excelsa parrilla AMG Panamericana, que
lo convierte en un auténtico auto de
carreras.
Por su parte, su habitáculo sigue
aún la inspiración Racing, y sus asientos
de cubo están tapizados en piel nappa
y microfibra dinámica. Cabe añadir que
se ofrecen, como opción, cinturones
de seguridad y agujas de todos los
instrumentos en color amarillo, así como
en acabado Piano Lacquer.
Por si todo lo anterior fuese
poco, el AMG GT R tiene un sonido
auténtico de auto de carreras, para que
los amantes de la velocidad no se sientan
decepcionados, y no lo estarán, ya que
una máquina como esta es literalmente,
excepcional, única e irrepetible.
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Para los verdaderos
amantes de la velocidad y
sus más poderosos autos, el
Mercedes-Benz AMG GT R es
una opción más que perfecta
para transitar por las más
excitantes carreteras del orbe,
ya sea la Costa Amalfi italiana,
Jebel Hafeet Mountain Road
en los Emiratos Árabes
Unidos, Great Ocean Road
en Australia, Col de Turini en
Francia, la PCH en California,
o la icónica Ruta 66. Con un
auto como el presente, los
caminos excitantes sobran.
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Yates

HEESEN GALACTICA
SUPER NOVA
ÚNICO EN SU ESPECIE

El exterior es, por definirlo de
alguna manera, impactante. Cada
línea, cada trazo fue una idea
concebida para impactar sin
dejar de ser funcional, elegante
y resistente. Formar un todo a
partir de elementos básicos,
formas tradicionales y darles un
toque novedoso.

por Edmundo A. Eguiarte
fotos Heesen Yachts / David Churchill
Guillaume Plisson / Dick Holthuis

D

esde cualquier óptica botar una
embarcación de 70 metros de eslora es
un claro ejemplo de perseverancia y de una visión
a futuro, justo así es como se fue forjando esta
marca, con trabajo constante y una óptica poco
ortodoxa.
Eran mediados de la década de los
ochentas y una llamada fue lo que se necesitó
para que se comenzara a escribir la historia de
uno de los yates más famosos de la historia:
Octopussy un yate de más de cuarenta metros
que surcó las aguas que rodean Oss en Holanda
a una pasmosa velocidad de 53.2 nudos (99 km/h
aproximadamente).
Este fue uno de los proyectos más
importantes para un astillero que no llegaba a
los 10 años de estar funcionando, los casi treinta
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años que han pasado desde que Octopussy fue
botado y se hicieron las pruebas de rendimiento
en donde se rompió el récord mundial de
velocidad par aun Superyate de placer han estado
plagados de triunfos y hoy, es otro parteaguas
para la marca.
Setenta metros con siete centímetros es
la eslora de este nuevo hito del mundo náutico,
todo de aluminio (casco y superestructura), es
una proeza humana tanto a nivel técnico como a
nivel artístico, simplemente la concepción de algo
tan grande con una manufactura que mezcla lo
artesanal con lo high tech.
Metales, maderas, pieles, electrónica,
pintura y proveedores de todo el planeta hacen
de este logro –entregado en tiempo y forma– una
tarea logística de niveles titánicos.

El departamento de diseño de
Heesen, apoyado con del prestigioso
despacho de arquitectura naval
van Oossanen llegaron al excelente
diseño del casco y con la experiencia
adquirida desde su fundación el
astillero logró la construcción de este
yate hecho a la medida en tan solo
cuarenta y un meses. Aquí también
se sumó a las fuerzas creadoras
el despacho de Espen Øino para
tener un diseño armónico, estético y
deportivo a la vez.
En sus cuatro cubiertas
encontramos todo lo necesario
–y mucho más– para una estadía
digna de un cuento de las mil y una
noches. La cubierta interior es en
dónde se encuentran la mayoría
de los camarotes, en la proa los 7
camarotes de tripulación con espacio
para 14 personas. Hacia la popa
encontramos cuatro camarotes de
invitados, todos con baño propio.
Después encontramos el cuarto
de máquinas que alberga los tres
motores. En la última sección de esta
cubierta –en la popa– está el club
de playa, un área social con un bar,
un sauna y un baño completo. Tiene
salidas por el lado de babor y por la
popa, así es que hay una área para
asolearse y una gran área cubierta.

La cubierta principal es la más amplia,
aquí está ubicado el camarote principal que
ocupa toda la manga, el baño está dividido en
una zona para él y otra para ella, tiene un clóset
que ocupa más de la mitad de manga y una
oficina. Aquí también está la cocina, el elevador y
su foyer que es impresionante.
El comedor, para 12 personas, está un
poco más hacia la popa, de ahí un sillón en
media luna a babor con una mesa al centro es
una sala de estar con una pantalla y antes de las
puertas, hay otra pequeña estancia. De aquí –ya
en el exterior– hay una estancia previa a la gran
alberca con un sillón en forma de “C” orientado
hacia la proa.
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En la cubierta principal es en
donde se guardan tanto los tenders
como las motos acuáticas y algunos
otros juguetes, esto gracias a dos
garajes que nos recuerdan a los famosos
autos “alas de gaviota” ya que las
puertas de ambos compartimientos se
abren hacia arriba y todo se baja del
yate mediante unas grúas viajeras.
La cubierta superior –
comenzando por la popa– tiene un
espacioso deck para comidas informales
en el exterior. Una mesa redonda para
doce comensales, flanqueada por dos
salas que invitan a disfrutar del exterior.
Ya encontrándonos en el interior
otra estancia, un poco más formal,
con una vista impresionante hacia el
exterior. En esta cubierta yendo hacia
la proa encontramos a estribor el sexto
camarote para invitados, que podríamos
denominar VIP ya que cuenta con un
área común que puede ser utilizada
como oficina y tiene otra oficina al lado
del puente de mando. Las demás áreas
son para preparación de alimentos y
tripulación, incluido el camarote del
capitán.
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El sun deck es la cubierta dedicada a la
relajación y el disfrute, ya sea tomando el sol en el
asoleadero, que tiene cuatro tumbonas, en la mesa
para seis, en el wetbar o en las dos salas interiores.
La sala de la proa, ubicada en la cubierta
principal, la reservamos para el final porque tiene
una de las características más interesantes que
pueden existir a bordo: una pantalla de proyección
que lo convierte en un cinema al aire libre. De día es
un área multiusos –entre ellos helipuerto– con una
visión de 180° que permite ver con claridad lo que
nos depara la travesía.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

229’ 9”

70.07 m

Manga

39’ 0”

11.90 m

Calado

10’ 6”

3.25 m

Desplazamiento

2’694,051 lb

1,222 Ton

Capacidad de agua dulce

3,300 gal (UK)

15,000 l

Capacidad de combustible

19,797 gal (UK)

90,000 l

2 X 20V4000M93L Fixed propeller
2 X 5766 HP (2 X 4300 kW)

Motores

1 X MTU 16V4000M93L Booster Jet
1 X 4623 HP (1 X 3440 kW)

Velocidad máxima

25.3 nudos (46.85 km/h aprox.)

Velocidad crucero

12 nudos (22.22 km/h aprox.)

Como una prueba de la potencia
con la que se lanzó este proyecto y
siguiendo su debut en Mónaco, y su
presentación formal al mercado del
continente americano en Fort Lauderdale,
esta belleza ha sido galardonada nada
más y nada menos que con el 2016 MYS
Exterior Design Award, así como el 2016
MYS Finest New Superyacht. Ambos en la
cena inaugural del Yacht Show que se llevó
a cabo en el Hôtel Hermitage.
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Aviones

AIRBUS H160
UN ATISBO AL FUTURO
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos AIRBUS HELICOPTERS / ANTHONY PECCHI

G

racias a la nueva imagen que tomó la otrora
Eurocopter –que desde principios de 2016 se
llama Airbus Helicopters–, este año trajo consigo nuevos
proyectos para el mercado mundial uno de los cuales ha
avanzado a pasos agigantados desde 2011, año en el que
se hizo la primera presentación del modelo “X4”, como
lo dijo Lutz Bertling a principios de ese mismo año: “…
este equipo será un ‘game changer’ …” (un elemento que
cambia las reglas del juego de manera significativa).
Hoy, más de cinco años después, no hay duda de
lo que vaticinaba Bertling para este helicóptero, y para
prueba el hecho de que ya hay varias cartas de intención
de compra a pesar de que la fecha proyectada de entrega
de los primeros equipos es para 2018, todo es diferente en
este helicóptero, desde las palas hasta la planta motriz, la
meta es clara: mejor desempeño, ahorro en combustible,
bajos índices de contaminación y niveles inferiores de ruido
(al interior y al exterior).
Las palas merecen una mención especial ya que es
un diseño innovador denominado Blue Edge que son palas
de doble barrido que reducen el nivel de ruido gracias a la
disminución del vórtice creado por palas rectas.
Queda claro que la apuesta es alta, pero los
resultados –después de dos aeronaves de prueba– son
excepcionales y todo marcha como mecanismo de reloj
suizo, y por ello es que la confianza de los clientes sigue
creciendo, con la firma de la primera versión VIP del H160.
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Este helicóptero está diseñado para ser la aeronave de
ala rotativa más versátil del orbe, ya que puede ser configurado
desde una versión VIP hasta para evacuación y rescate o para
servicio Offshore. El diseño de su rotor de cola tipo “fenestron”
que tiene un ángulo de 12° ayuda a la estabilidad y a la reducción
del ruido, esa reducción en el ruido está pensada para hacer de
este un helicóptero que se utilice mucho en zonas urbanas. Este
helicóptero pretende sustituir al AS365 y al EC155 “delfín” una
tarea muy difícil ya que el “delfín” siempre ha sido un helicóptero
muy apreciado, mucho por sus capacidades técnicas pero otro
tanto por su belleza exterior.
Los motores utilizados son Turbomeca Arrano 1A de
nueva generación y diseñados especialmente para esta aeronave
y prometen ser más poderosos que las versiones existentes.
Aunado a lo descrito en los párrafos anteriores, este helicóptero
cuenta con un estabilizador biplano en la cola lo que brinda
mayor confianza tanto en las labores de aterrizaje como en las de
despegue.
El mejor de los éxitos para esta nueva cara de una ya
afamada empresa.

Especificaciones
Motores

2 X Turbomeca Arrano A1
2 X 1100 shp

Capacidad de máxima de pasajeros
(Versión VIP)

Hasta 7 Personas
(2 tripulación + 5 pasajeros)

Autonomía

778 Km

Velocidad máxima de crucero

162 nudos (300 km/h aprox.)
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Placeres

¡Sorprende

con ediciones limitadas!
Ha llegado la época del año en que nos emociona
recibir un obsequio especial, una muestra de afecto,
amistad, amor, agradecimiento y felicidad por estar
rodeado de la gente querida. Por eso, ahora te
presentamos nuestra selección de 10 regalos para
que sorprendas a quien más quieres.
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
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Tras declarar su amor a mamá,
Domenico Dolce y Stefano Gabbana se han
inspirado en una Sicilia de estética vintage
para crear su colección Mama&#39;s Brocade.
Las gafas con detalles de brocado recuerdan
el profuso trabajo decorativo de los palacios
barrocos, destacando la sofisticada versión en
relieve con exóticos y románticos entramados
florales. Su modelo más icónico, producido en
una serie limitada de 500 piezas, exalta un
motivo de rosas dibujado
artesanalmente en la parte superior de la
montura de color blanco. En contraste,
aparecen pequeñas rosas rojas aplicadas en el
frontal, asimismo relucen dos broches dorados,
en los cuales se han engastado perlas grises a
manera de racimo.

L

os diseñadores y las marcas internacionales
evocan el lujo a través de su infinito ingenio
que siempre nos habla de una vida privilegiada,
del perfecto sentido del equilibrio y la tradición
por crear productos únicos en el mundo. La
composición de un exclusivo objeto, la técnica
artesanal y su profundo significado, más allá del
precio, se han convertido en los nuevos iconos del
estilo más elevado que celebran la individualidad y
la libertad creativa.
Todo es posible si tú lo consideras así,
por eso en la época decembrina se concentran
los mejores deseos y surge un sincero deseo de
compartir, de dar grandes sorpresas a quienes más
queremos. Para deleitarte con lo más sofisticado
y fascinar a esas personas únicas en el mundo,
te invitamos a celebrar estas fechas con nuestra
selección de 10 regalos, con los cuales disfrutarás
aún más lo especial de la Navidad y el Año Nuevo.
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RECUERDOS DE SICILIA

1

BURBUJAS DORADAS

Champagne Louis Roederer, una de las
bodegas más prestigiadas del mundo, presenta en
México su cuvée Cristal cosecha 2009, el perfecto
equilibrio entre las burbujas y el placer para celebrar
estas fechas. La edición Cristal 2009 fue elaborada a
partir de Gran Crus de la montaña de Reims, el Valle
del Marne y la Côte des Blancs, con una selección
de 60% de uvas Pinot Noir, 40% de Chardonnay, y
el 16% restante con vinos reposados en barricas de
roble, sin fermentación maloláctica.
Cada botella cuenta con un promedio de
seis años de maduración en cavas y un reposo de
ocho meses tras el degüelle, a fin de perfeccionar
su madurez. El resultado del refinado proceso es
un champagne de color amarillo dorado con una
deliciosa efervescencia.
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3

CONFORT URBANO
DE DINAMARCA

4

EXPRESIÓN ARTÍSTICA
El icónico modisto Karl Lagerfeld y
Faber-Castell han creado la fascinante Karlbox,
una edición limitada de herramientas de dibujo
de alta calidad y materiales para artistas que
celebra el patrimonio de una empresa familiar
establecida en 1761, cuya experiencia ahora se
fusiona con el moderno espíritu del diseñador
alemán.
Basada en la sencillez que irradia la
elegancia, la Karlbox tiene 350 herramientas de
la más alta calidad para dibujo y pintura, que
están cuidadosamente organizadas en
una elegante caja negra concebida
por el mismo Lagerfeld. Producida
como una artesanía, su marco
de madera se asemeja a un
gabinete nupcial chino, incluso
en cada cajón se almacenaron
los materiales según las gamas de
color, un símbolo de la expresión
artística entre la gráfica y la moda.
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Athena es la nueva butaca de
BoConcept con función giratoria y de
reclinación, wuna pieza con suaves formas
y fluidas líneas que dan el mejor respaldo
a la cabeza, cuello y espalda, invitando a
experimentar una relajación total. Esta pieza
fue creada por el reconocido diseñador
holandés Frans Schrofer, quien buscó
reinterpretar la clásica butaca reclinable.
“Al trabajar con ideas nada
convencionales produzco formas inesperadas,
manteniendo en mi mente la mejor función,
estética y ergonomía”, explica Frans.
La butaca Athena y su reposapiés están
disponibles en una gama de más de 120 telas
y pieles, con tres diferentes bases. Al forma
parte del Catálogo 2017 de BoConcept, esta
pieza es ejemplo de innovación y ligereza
para la vida urbana.

5

JOYERÍA CON ALMA ITALIANA
Damiani Group es históricamente la primera
firma italiana en el sector de la manufactura y
comercialización de joyas y relojes de gran lujo.
Fundada en 1924, Damiani recientemente celebró
su primer aniversario en México. Algunas de sus
colecciones se titulan Eden, con anillos, brazaletes
y pendientes; Damianissima, Metropolitan Dream o
D.Icon, así como sus exclusivas piezas Sophia Loren,
quien es amiga de la familia y diseñó en colaboración
una colección que lleva su nombre. Incluso, cuando
Sophia estuvo en la Ciudad de México para celebrar
sus 80 años de vida, expusieron sus joyas en el
Museo Soumaya como obras maestras, que
ahora también están disponibles en la
Boutique Damiani que se encuentra
dentro de El Palacio de Hierro
Polanco.

6

LA PASIÓN DE UN EXTRA AÑEJO
Desde su nacimiento en los Altos de Jalisco,
el mejor Agave Tequilana Weber variedad azul es
seleccionado por los habilidosos jimadores de la
Hacienda Patrón, que ahora presentan su fino tequila
extra añejo Gran Patrón Piedra, el cual es destilado y
almacenado durante tres años en barricas nuevas de
roble americano y francés.
Su extraordinario ultra-aged destaca en nariz
con dulces notas frutales, cítricos, champiñones y
roble tostado. En boca nos sorprende por su ligero
toque a hongos y su impecable sabor a agave,
combinado con notas herbáceas y pinceladas
de vainilla. A la vista, el tequila enamora por su
profundo y brillante color caoba. Es un lujo al paladar
de quienes aman y comparten su gusto por esta
tradicional bebida.
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7

JUEGA A UN JUEGO DISTINTO
La maison Piaget propone un nuevo guardatiempo
llamado Piaget Polo S, su gran apuesta que, por primera
vez en su historia, aloja un movimiento de precisión
automático en un reloj de acero inoxidable finamente
trabajado, cuya esfera con forma de cojín es protegida
por una caja redonda de 42 milímetros.
Su colección explora un lujo más sobrio y diverso,
por eso integra el Polo S automático, equipado con
el movimiento 1110P, y el Polo S Chronograph,
que muestra el movimiento 1160P. Ambos fueron
especialmente desarrollados para el Piaget Polo S, que
está disponible con esfera azul, plateada o gris pizarra,
mientras que el cronógrafo presenta dos opciones:
esfera azul o plateada. Su diseño pretende conquistar a
los más jóvenes que aprecian la alta relojería Piaget.

8

MODA Y DISEÑO INTERIOR
Fundada en Vicenza, en 1966, la firma
Bottega Veneta es un referente mundial gracias
a sus colecciones prêt-à- porter para hombre y
mujer, donde destaca su icónica napa trenzada en
su gama de marroquinería. Para seguir afianzando
su expresión en el mundo del diseño,
ahora presentan una exclusiva selección
de productos para el hogar que han
llegado a México y que también
encuentras en su boutique de Vía
Borgospesso 30, en el Palacio Gallarati
Scotti, de Milán.
Esta colección, “está dedicada
a quienes se sienten atraídos por el
lujo discreto del mobiliario, fabricado
a mano con los mejores materiales”,
dijo Tomas Maier, director creativo de
la marca. La idea fue crear un ambiente
íntimo en el hábitat de sus clientes,
quienes pueden sumergirse en el arte
italiano del buen vivir.
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9

GENIALIDAD DE ALTO IMPACTO
La obra pictórica Fauve / Dodecahedron del artista
mexicano Víctor Rodríguez incluye dos series integradas
por 19 obras de gran formato realizadas en los últimos
cuatro años en su estudio de Brooklyn, Nueva York. Los
lienzos Fauve retratan el movimiento pictórico Fauvisme,
caracterizado por el provocativo empleo del color de finales
del siglo XIX en Francia, cuando en 1850 se inventaron los
pigmentos artificiales y colores que antes no existían en
el arte (como el amarillo limón o el morado), que fueron
utilizados por pintores como Henri Matisse.
A su vez, la serie Dodecahedron apela al juego del
dodecaedro: un poliedro de 12 caras donde ningún lado
es igual. Son cuadros que tienen una intención mucho más
abstracta, obras maestras del arte contemporáneo.

10

ATRACCIÓN CÓSMICA
Al evocar un viaje a través del universo celestial, H.Stern
transmite la gracia de las estrellas en su colección
Génesis. Estas nuevas piezas hacen honor al simbólico
legado de su joyería y muestran una representación de las
Pléyades, el grupo de astros más brillantes del cielo que
podemos observar.
Según la mitología griega, este grupo de astros
representan a siete hermanas que fueron convertidas en
estrellas para escapar de Orión, quien fue cautivado por
su belleza, y la casa brasileña lo ha interpretado en el
diseño de anillos de oro noble. Las capas del universo son
evidenciadas por el fino tratamiento de las joyas, cuyos
diamantes, de diferentes tonalidades y tamaños, crean un
juego geométrico con la forma de los anillos y un efecto
visual que hace alusión del espacio.
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Joyas

El poder de
E
la belleza

Collection Privé

n los aparadores de la principal
boutique de Berger Joyeros, la cual
fue recientemente renovada y ahora luce
como un emblema de lujo, se pueden
encontrar joyas con piedras preciosas
como esmeraldas, rubíes o zafiros, y
un sinfín de gemas semipreciosas. Para
esta temporada llena de celebraciones
especiales esta casa de Alta Joyería
comparte sus creaciones, perfectas para
lucir de día o de noche.

Las propuestas de esta fina colección
van desde la sobria imagen de
broqueles, aretes y solitario donde
uno o dos brillantes se montan sobre
oro blanco o platino, hasta diseños
más elaborados como el collar y
la pulsera de cinco hileras con un
elevado efecto resplandeciente.

Rêve de neige
Este maravilloso juego de collar y aretes
despierta el esplendor y la fantasía de la época
decembrina, una visión de máximo lujo hecha
realidad. Los cortes gota y oval de las gemas
recrean mágicamente una suave nevada con
escarcha de brillantes en oro blanco.

Rétro
Esta colección de Alta Joyería se inspira
en el estilo art decó. Aretes de coral
con ónix y pavé de brillantes en oro
rosa, hacen juego con una pulsera de los
mismos materiales.
La geometrización típica del art decó
se admira en los pendientes que
combinan la figura elíptica del coral con
zigzagueantes triángulos en ónix y pavé
de diamantes blancos.

Saphir
La protagonista es una de
las más codiciadas piedras
preciosas: el zafiro. La
feminidad florece en un
majestuoso collar de zafiros
corte oval con diamantes
gota, redondo y marquis.
Aretes a juego imitan la
forma de flores invernales
recubiertas por diamantes
en oro blanco.
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Novedades

TESOROS

INESPERADOS

DE ESPIRITU EXUBERANTE

SAVOIR-FAIRE FRANCÉS

LABIOS IRRESISTIBLES
Burberry Liquid Lip Velvet es el nuevo color
de labios con una variedad de tonos en
acabo mate que dejan los labios elegantes e
irresistibles. Combina ricos pigmentos con una
textura confortable y un suave deslizamiento
para crear un acabado aterciopelado que
dura hasta ocho horas, proporcionando
una sensación tan ligera como el aire y una
increíble suavidad al ser aplicado. Está hecho
con una cómoda fórmula que no seca los
labios y la cual los mantiene hidratados,
asegurándose que el color no se desvanezca o
agriete. Disponible a partir de enero de 2017.
www.burberry.com
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Inspirada en La rue Saint-Honoré, vía
de referencia en la capital francesa y
donde se ubica la histórica boutique
de Longchamp, la nueva colección
París Premiere escribe un nuevo
capítulo en la sublime antología de
los bolsos cabás Longchamp. Fieles
e icónicos, se convierten en aliados
imprescindibles de quienes los eligen.
Tan moderno como atemporal, estos
bolsos son una declaración de amor
por París, sus líneas, una ilustración
de un savoir-faire único. Para
Longchamp, el bolso Paris Premier
es todo un símbolo ya que encarna
las raíces parisinas de la Maison y su
maestría en un material noble: la piel.
Un must en esta temporada.
es.longchampparispremier.com

ODISEA CREATIVA
UNA MIRADA AL CIELO
Las nuevas piezas de la colección
Perlas de Génesis de H.Stern evocan
cuerpos esféricos celestes, que
hacen un delicado contraste con las
formas geométricas y atrevidas de las
estrellas de estilo victoriano, símbolo
de la marca, hechas de oro noble
y diamantes color cognac. Ejemplo
de ello, son las formas circulares
de la galaxia de Andrómeda que
se interpretan en estos dos anillos
con filas de aros de oro amarillo,
entrelazados y unidos por una
estrella de doble cara en oro noble
con diamantes. Piezas que le darán
elegancia a cualquier outfit.

MB&F y Caran d’Ache se asociaron
para llevar a cabo la odisea creativa
de materializar en un instrumento
de escritura los sueño de viajar
por el espacio. El resultado de esta
colaboración es Astrograph, una pluma
de diseño futurista, que incluye una
multitud de elementos innovadores
entre los 99 componentes que le dan
forma, como un sistema de anclaje
de estabilización vertical, un estucheplataforma, y una figurita imantada.
La arquitectura innovadora del
Astrograph y la multitud de retos
resueltos para poner a punto cada uno
de sus componentes hacen de él, el
instrumento de escritura más complejo
jamás creado en los talleres Caran
d’Ache. Una bella pieza de colección.

Ancho Reyes nace de la tierra fértil
de Puebla, un licor tan único y
soberano como el chile ancho, del
que está hecho. Su tonalidad bronce
profundo resplandece con un sabor
ligeramente picante, seguido de
notas de chiles secos, especias,
canela, cacao, tamarindo y madera
húmeda que se complementan unas
ligeras notas herbáceas. Su proceso
artesanal donde los chiles poblanos
son cortados a mano y secados al
sol, para convertirse en chiles anchos,
después de una maceración de seis
meses, finalmente nace esta bebida
de la que pueden surgir cientos de
posibles combinaciones: derecho, solo
o mezclado en cócteles de diferente
profundidad y complejidad. Una bebida
para los de espíritu exuberante.
http://anchoreyes.com
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DISEÑO JUNIOR
Las butacas UP 5 y puf UP
6, creadas por el célebre
diseñador Gaetano Pesce,
se han convertido a lo
largo de los años en iconos
atemporales del diseño
italiano en el mundo. Por lo
que B&B Italia lanzó una versión
para niños, el UPJ, fiel al original
pero en un tamaño más pequeño.
Es un asiento de diseño, confortable y
lúdico al mismo tiempo, con atractivas formas
y en color rojo para darle un toque divertido
a los espacios dedicados a los pequeños. La
butaca y puf están realizados en espuma de
poliuretano flexible tapizada en tejido elástico.
Un elemento cómodo y perfecto en esta
temporada navideña.
www.bebitalia.com

LUZ ATEMPORAL
La lámpara de escritorio Type 75
es ideal para espacios pequeños.
Diseñada en 2004 por Kenneth
Grange, ahora está disponible en dos
nuevos colores: saxón blue y seagrass
que complementan a la yellow ocre.
Construida bajo los estándares de
la marca Anglepoise, tiene con una
base pesada y accesorios de acero
inoxidable. El balance perfecto hace
que esta lámpara sea fácil de mover
y ajustable a casi cualquier posición
y está equipada con un módulo Led
Anglepoise “Lm2” de 9W, además la
pantalla tiene un interruptor sensible
al tacto con atenuador y memoria.
Sus líneas limpias se combinan con
el equilibrio perfecto y la gama
de movimiento posible gracias al
mecanismo único de resorte.
www.anglepoise.com
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Salud

10 RAZONES
saludables
para practicar esquí
Deslizarse por las blancas montañas
sobre unos esquís es tan divertido como
saludable. Este deporte invernal te
permite pasar un buen día sobre la nieve,
divirtiéndote y mejorando tu estado físico.

C

omprobados están los beneficios
físicos, fisiológicos y psicológicos
que aporta practicar deporte, ya que
mejora el bienestar y la calidad de vida.
De hecho, se ha llegado comparar
su efectividad con la medicina, y hay
estudios que afirman que ayuda a aliviar
la depresión.
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Ahora que se acerca la
temporada invernal, practicar esquí
–tanto alpino como de fondo–, es
una excelente opción para deslizarse
por las montañas más bellas del
mundo y divertirte mientras quemas
calorías, mejoras tu resistencia
muscular, equilibrio y concentración,
además de beneficiar a tu sistema
cardiovascular.
El esquí alpino está
considerado como el deporte
estrella. Sus descensos sobre laderas
con los esquís aportan excelentes
beneficios para tu forma física al
ganar firmeza en zonas como la
cadera, glúteos y piernas.
Además, otras ventajas de
esta disciplina es que su práctica
también fortalece la espalda y el
abdomen al tener que mantener
la postura, así como en los brazos
por el trabajo de sujeción de los
bastones. Tu estado de ánimo
también cambiará, ya que liberas
estrés y ansiedad al estar rodeado de
paisajes maravillosos.
Antes de esquiar, es
recomendable prepararse y estar
en forma, además de elegir el
mejor equipo. Lo ideal es que los
principiantes tomen un curso o
estén bajo la supervisión de un buen
instructor que les ayude a iniciar en
este deporte invernal.
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Entre los beneficios tanto a nivel físico
como psíquico se pueden enumerar 10 razones:
1. Mejora la condición física, ya que es una
actividad en la que se trabaja la resistencia,
alternada con periodos cortos de fuerza.
2. Libera tensiones, ayuda a combatir el estrés y
la depresión.
3. Ayuda a mejorar la actividad del corazón y los
pulmones.
4. Permite quemar grasas por tratarse de un
deporte aeróbico.
5. Mejora el equilibrio y el sistema de
coordinación entre las diferentes áreas
musculares.

Los destinos que todo amante del esquí
debe añadir a su lista de deseos:
• Girdwood (Alaska)
• Aspen Snowmass (EE.UU.)
• Gulmarg (India)
• Portillo (Chile)
• Zermatt (Suiza)
• Zugspitze (Alemania)
• Afri-Ski (Lesoto)
• Cortina D’Ampezzo (Italia)
• Whistler (Canadá)
• Chamonix (Francia)

6. Es un deporte fácil de aprender, aunque
es muy exigente. En una sola clase aprendes
a deslizarte por la nieve y a disfrutar de este
deporte que cada día tiene más seguidores.
7. El aire de las altas montañas favorece la
oxigenación de la sangre.
8. Proporciona una sensación de bienestar y
libertad.
9. Se trabajan todos los músculos del cuerpo,
desde los cuádriceps y glúteos hasta los
músculos de espalda y hombros.
10. Hay pistas de esquí para todos los niveles.
Principiantes o expertos pueden disfrutar del
placer de la nieve.
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Diseño

Celebra con

artísticos
diseños
El fin de un año y el inicio de otro es un
gran motivo para explorar inusuales
escenificaciones en los ambientes, por eso
el diseñador español Manuel Torres
nos habla de cinco conceptos para
fomentar la creatividad en estas fiestas.
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA SWAROVSKI Y MANUEL TORRES DESIGN

L

a época decembrina nos estimula
para crear detalles especiales en los
ambientes de casa, pero esta vez ¿imaginas
cómo se vería tu espacio con innovadores
objetos? Más allá de la saturada decoración
en color rojo, los renos de troncos secos y los
árboles de Navidad adornados con esferas
multicolor, existen reinterpretaciones que cada
año realizan diferentes artistas, interioristas
y arquitectos para expresar sus sofisticados
conceptos de fin de año.
Como un ejercicio creativo fuera de
convencionalismos, el estudio Manuel Torres
Design, con sede en Barcelona, Sevilla y
México, analizó las tendencias internacionales.
“Nos interesa la vanguardia, la innovación
y la tecnología expresada en cualquier
elemento”, explica el diseñador Manuel Torres
Acemel. “Es por eso que nuestro equipo
multidisciplinario de arquitectos, diseñadores
y cool hunters se propone romper esquemas,
incluso en las propuestas para ambientar los
espacios en esta época del año”.
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MINIMALISMO Y
ACENTOS DE LUZ
Se caracteriza por la extrema
simplicidad de sus formas, líneas puras,
espacios despejados y colores neutros,
se trata de un ambiente con equilibrio
y armonía.
“Un diseño minimalista siempre
expresa modernidad y vanguardia”,
dice el creativo Manuel Torres.
“Más allá de las tradicionales
series navideñas, el uso de acentos de
luz en una instalación decembrina no
sólo viste e ilumina, sino que puede
dar volumen y profundidad a los
espacios”, por ejemplo, una escultura
con luz neón o luces LED focalizadas
que destaquen una estructura o pieza
de arte. La iluminación siempre dirige
la mirada y guía el camino de la vista.
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AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
El pensamiento ecológico en el diseño de interiores busca la
utilización de materias naturales, productos amigables con el medio
ambiente que reutilizan los métodos artesanales, lo hecho a mano
que no utiliza procesos tóxicos ni elementos contaminantes.
Asimismo, el diseño orgánico se aleja del convencionalismo
para acercarse a una poesía vital, aportando un intenso
torrente emocional.
“Su lenguaje busca liberar la forma y eliminar todo
lo innecesario para dar lugar a un diseño cautivador. La
inspiración surge del enfoque humanista y el espíritu
de la naturaleza, que origina suaves geometrías y
elementos depurados que evitan lo superfluo y
artificial” agrega.

INDIVIDUALIDAD Y
ECLECTICISMO
MODERNIDAD, GEOMETRÍA Y VANGUARDIA
Esta tendencia es muy
visual y podemos adaptarla a
cualquier espacio o mueble de
nuestra casa, incluso hace lucir
los techos altos, ya que con
una simple sucesión de formas
se pueden conseguir buenos
resultados. “Utilizar esferas
y elementos decorativos con
formas geométricas es una
variante en interiorismo que
aporta modernidad”, opina.
Es por eso que la vanguardia

se define como algo inusual
pero auténtico, que sentará
las bases del diseño en el
futuro; porque supone una
renovación de contenidos.
Además, aporta frescura,
tecnología y sobre todo
expone el arte abstracto
en nuestro entorno, con
espacios amplios y luminosos,
a través de provocadoras
composiciones.

La personalización busca que
todos tengamos poder de decisión
sobre algún producto, es decir, hacerlo
a nuestro gusto, y esa cualidad crea
un vínculo interior al adquirir un
objeto diseñado específicamente para
nosotros. Las piezas de autor, como
las que producen diversos artistas y
marcas artesanales, manifiestan un
estilo de vida, comunican e identidad,
tanto de la marca como del cliente. Su
eclecticismo también se asocia a los
estilos decorativos personales, es decir,
los que no siguen un patrón definido
por lo comercial o las tendencias
pasajeras.

“Aquí, lo importante es juntar elementos realmente
sugerentes, únicos, que en conjunto causan impacto y
logran una armonía perfecta en nuestro espacio”.

CALIDEZ Y ELEGANCIA MONOCROMÁTICA
En Navidad, el escarlata
está presente en todas partes,
es un color que demuestra
pasión, amor y está
ligado con los impulsos.
Si se utiliza en pequeños
detalles brinda gran calidez,
aunque no es recomendable
usarlo como matiz general
en zonas de descanso.
“En nuestro hogar lo ideal
es hacer una decoración
navideña sin excesos, y
una de las tendencias es el
blanco y negro. Este efecto
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monocromático irradia
elegancia y es una de las
combinaciones más típicas del
invierno”.
Para crear este lenguaje
es fundamental mezclar
diversas texturas para que el
diseño no cause tristeza. A su
vez, los acabados metalizados
destacan en cualquier
ambiente como punto de
atención, aportan valor y lujo.
Las piezas con superficies de
metal reflejan entusiasmo y
extroversión sin estridencias.
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Arquitectura

Frank Gehry
y la silente retórica del movimiento
Autor de edificios que dejan
huella imborrable como el Museo
Guggenheim, Bilbao; La Casa
Danzante, Praga; Museo de la
Biodiversidad, Panamá; Campus
Facebook, California; Fundación Louis
Vuitton, París; Pez Dorado, Barcelona;
Stata Center, Cambridge, EE UU.

E

l Jay Pritzker Pavillion del Millenium
Park, en Chicago, parece haber
sucumbido ante las fuertes ráfagas de
viento que azotan la ciudad, pero no hace
falta observarlo con mucho detalle para
reconocer el lenguaje planteado por el
arquitecto estadounidense Frank Gehry en
sus obras, impactantemente dinámicas.
Su principal motivación es aportar
elementos artísticos al entorno citadino,
por lo general, inundado por líneas y
ángulos rectos. Gehry es uno de los
arquitectos icónicos del movimiento
deconstructivista, corriente que se
caracteriza por el desenfado de las formas,
en las que predomina la ausencia de
planos verticales u horizontales que resulta
en edificaciones fantásticas, lúdicas; que
incitan a la imaginación.
La arquitectura del norteamericano
se ha considerado como un rompimiento
categórico frente a los formalismos
establecidos, una propuesta tendiente
al dislate sensorial mediante el uso de
materiales inacabados y una geometría
simple influida en gran medida por
corrientes minimalistas; en su obras
brotan esencias cubistas que otorgan lo
que muchos han llamado “un desorden
controlado” que más bien tiende al
expresionismo abstracto.
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Sin embargo, Frank no considera
contraponerse a la normalidad estructural de la
arquitectura, por el contrario, busca, encuentra
y muestra la singularidad de los materiales y
las texturas para realzar su presencia en un
bien logrado juego de volúmenes de apariencia
irreal, para Gehry sus edificaciones son obras
de arte similares a esculturas, no sólo satisfacen
la necesidad de espacios funcionales, sino
que aportan elementos estéticos a la imagen
urbana. En los exteriores, el arquitecto se vale
principalmente de la maleabilidad del metal
o descoloca figuras geométricas para otorgar
movimiento a sus diseños; pero en el interior
integra un elemento cálido, acogedor y orgánico
como la madera.
La osadía de sobreponer los aspectos
plásticos por encima de valores económicos o
sociales, le ha valido para ser galardonado con
los premios Pritzker y Príncipe de Asturias, entre
otros. Aunque su trabajo enfrenta detractores,
sus edificios están llamados a permanecer en la
memoria colectiva y a convertirse en motores
que dinamizan la vida de una comunidad,
como ocurrió en el País Vasco, donde el museo
Guggenheim de Bilbao provocó un gran impacto
social y económico, potencializó el desarrollo
turístico y la revitalización de espacios públicos.
Fue precisamente el museo Guggenheim la
obra con la que alcanzó reconocimiento global,
en ella destacan detalles curvilíneos cubiertos de
piedra caliza, cristal y placas de titanio; como si se
tratase de un navío que bambolea sobre el agua.
www.luxeandclass.com
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Entre las obras más representativas del
estadounidense pueden destacarse las siguientes:
La Bodega Marqués de Riscal, Álava. Un
lujoso hotel cuyo aspecto es muy parecido al
Guggenheim pero con mayor dinamismo y color,
el artista utilizó titanio teñido de rosa, oro y
plata. Mediante ventanas de madera, el edificio
se integra perfectamente a las construcciones de
la zona, que se remontan al siglo XIX.
En el corazón de Los Ángeles, California,
Gehry construyó el Walt Disney Concert Hall;
su diseño también remite al museo de Bilbao,
la curvatura de las formas metálicas alojan un
auditorio recubierto por completo con madera de
abeto, la misma que se usa en la fabricación de
violas y violoncelos.
A orillas del río Moldava la
Casa Danzante de Praga parece bailar
eternamente con el viento entre
edificios barrocos
y góticos que la
observan inmóviles.
La construcción
muestra una
cadencia vertical
semejante al
cuerpo humano en
movimiento.
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La primera obra de Frank Gehry en
América Latina es el Museo de le Biodiversidad
en Panamá, donde el arquitecto narra la
historia del surgimiento del istmo de Panamá
a partir del choque entre dos continentes, con
lo que se modificó la biodiversidad del planeta.
Se aspecto asemeja coloridos bloques y placas
de juguete superpuestos unos sobre otros
como el efecto de un cataclismo infantil.

Las obras de Gehry parecen mantener un
dialogo amigable con los elementos naturales,
se establecen con determinación entre la
verticalidad para crear escenarios inimaginados,
sólo posibles en la mente del artista.
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