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Destinos

Las actividades que ofrece van desde
cabalgatas entre haciendas (Lagos de Moreno
es el municipio con más haciendas en Jalisco),
como navegar en kayak o lancha de pedales
en el lago, disfrutar de la alberca con jacuzzi
exterior y de los diferentes jacuzzis situados
en distintos patios, o de un partido de billar en
el bar El Alcalde, y tal vez dar una vuelta por
la hacienda en calesita, bicicleta, caballo, o a
pie; así como degustar de un buen café en El
Rincón de Terrés.
Destaca el restaurante Mamalena, nombre de
la matrona de la familia, con cocina tradicional
que rescata recetas memorables, tanto
regionales como propias: las pacholas, carne
de res y de cerdo molidas y condimentadas en

metate, o la sopa prehispánica, con nopales y
caldillo de pepita, todas ellas con cierto toque
internacional, que le otorga el chef español
Octavio Figueroa.
Mención aparte merece el spa El Aventadero,
nombre que proviene del lugar donde
“aventaban” los chiles para secarlos. Este
templo de tranquilidad ha sido catalogado,
tanto por medios nacionales como
internacionales, como uno de los mejores
del mundo. En él encontrarás instalaciones
de vanguardia, como un jacuzzi con terapia
de shiatsu, y tratamientos van, desde los
tradicionales masajes y faciales, pasando por
envolturas hasta tradiciones ancestrales como
temazcal, laberinto y Reiki, a los que también
puedes acceder en modalidad day spa.

HACIENDAS DE LUJO
PARA CONSENTIRSE
EN JALISCO

Jalisco lo tiene todo: desde espectaculares playas,
hasta ciudades modernas y pueblos encantadores.
Esta prosperidad se ve reﬂejada en las numerosas
haciendas que pueblan su territorio, parte
fundamental de la historia de nuestro país
y que ahora han trasmutado en exuberantes
hoteles boutique, donde es posible vivir algunos
días, como hace un par de siglos, pero con las
amenidades y el glamour del siglo XXI. He aquí
solo tres ejemplos.

Hacienda Sepúlveda,
Pueblo Mágico de
Lagos de Moreno
A solo una hora en auto, desde León
o Guadalajara, esta hacienda que data
de 1864, mantiene su gloria original
con mobiliario y decoración de época,
es un espacio muy agradable para
invertir un fin de semana. Cada una
de sus suites presenta decoraciones,
amenidades y locaciones diferentes y
casi todas cuentan con jacuzzi.

Para visitar durante tu estancia: el Pueblo
Mágico de Lagos de Moreno, con un casco
histórico imponente y limpio, haciendas
vecinas como La Cantera o poblados con
encanto cercanos como Comanja, que te
lleva a un viaje por las glorias mineras
jaliscienses durante la colonia.
www.haciendasepulveda.com.mx

TEXTO Y FOTOS: AZUCENA PACHECO
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Hacienda El Carmen,
Ahualulco del Mercado
Ubicada a una hora del Pueblo Mágico de
Tequila, esta hacienda que data de 1728, la
más antigua de las tres, alguna vez fungió
como convento. Posee 27 habitaciones
y suites con decoración y amenidades
diferentes, pero al mejor estilo del México
Antiguo, enormes, con muebles de latón o
madera y cubrecamas bordados a mano; las
master, con jacuzzi y chimenea.

Hacienda La Magdalena,
Zapopan
A sólo 45 minutos por carretera de la
zona metropolitana de Guadalajara, esta
hacienda que data de 1874, dispone de
un casco perfectamente conservado. Sus
20 habitaciones y suites, completamente
diferentes entre sí, algunas conservan la
estética de las haciendas del siglo XVII, otras
más permiten hacer un viaje a tierras de
exotismo inigualable, como China o India, y
casi todas cuentan con jacuzzi.

El casco de la hacienda está rodeado por
inmensos jardines en los que destacan
elementos Art Nouveau entre la arquitectura
colonial, un imponente lago, y alberca con
jacuzzi al aire libre. Además, podrás recorrer
las instalaciones a caballo o en bicicleta,
practicar golf, o navegar en la laguna en
lancha de pedales.

Los espacios perfectamente conservados
guardan historias y leyendas de otras
épocas, como la de la cabaña donde jugaba
el actual dueño cuando era niño, al lado
de un estanque embellecido con nenúfares.
También se disfruta caminar por las cuatro
hectáreas de jardín a través de las cuales
es delicioso perderse por horas, su alberca
estilo morisco con jacuzzi al aire libre se
saborea sobre todo al atardecer, rodeada
con una extensa área lounge con hamacas,
camastros y música relajante.

Su desayuno buffet dominical en
un clásico que ofrece infinidad
de platillos locales, mientras
se disfruta de la música del
mariachi huichol. También aquí
se lleva a cabo el Festival del
Chile Relleno, catas, maridajes y
algunos otros eventos sibaritas
a lo largo del año, que puedes
consultar en su página web.

También es posible aprovechar el área de
juegos para un partido de billar, recibir
un masaje reconfortante en el spa Tierras
Lejanas, que ofrece desde tratamientos
tradicionales, hasta rituales para consentir
el cuerpo y el alma. Vale la pena hacer
un recorrido a caballo o a pie por los
alrededores.
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Para visitar durante tu estancia:
Zapopan, con su imponente basílica,
uno de los santuarios más visitados
de México, y el encanto de un
pueblito colonial; además la zona
metropolitana de Guadalajara, con
museos y restaurantes de clase
mundial.
www.haciendalamagdalena.com

En el spa, que también cuenta con
tratamientos y masajes tradicionales y
temazcal,, destaca algo completamente
novedoso: la insomnioterapia, que
combina una envoltura de hierbas,
baño y masaje relajante, así que, si no
puedes dormir, esta será una excelente
y renovadora solución. Su servicio de
alimentos ofrece diferentes opciones de
platillos regionales, variados y deliciosos.

Para visitar durante tu estancia:
La zona arqueológica de Los
Huachimontones, con sus pirámides
circulares; el Pueblo Mágico de
Tequila, donde podrás conocer
diferentes destiladoras para aprender
el proceso de elaboración de este
elixir; y las minas de Magdalena, de
ópalo y obsidiana.
www.haciendadelcarmen.com.mx

luxeandclass.com
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Viajes

SENDAI -YUNOHAMA

JAPÓN DEL NORTE
UN VIAJE AUTÉNTICO
Y MISTERIOSO
TEXTO Y FOTOS: PATRICK MONNEY

Este destino es un horizonte diferente que
permite apreciar la vida auténtica, sumergirse
en la cultura y la vida moderna, siempre al
lado de parques nacionales y montañas para
esquiar. Es un mundo aparte, desconocido,
cálido, que intriga e invita a sentirse un
verdadero japonés.
NIKKO

En la estación en Ueno Station abordamos el
Shinkansen, tren de alta velocidad, que nos llevó
a Utsunomiya donde tomamos otro más pequeño
para llegar a la estación de Nikko. Una vez ahí,
descubrimos el mausoleo de Tokugawa Leyasu que
fue el primer shogun de Japón y de gran belleza
artística porque mezcla elementos sintoístas y
budistas, con colores e imágenes sorprendentes.
En Nikko, el tiempo se detiene, la vida es tranquila y
caminar es un placer, descubriendo tiendas insólitas,
sitios con gran valor arquitectónico y disfrutando del
onsen de aguas termales.

El tren de campiña nos lleva de regreso a Utsunomiya
donde abordamos el Shinkansen para llegar a Sendai,
una moderna ciudad que conserva algunas calles
típicas, rodeadas por edificios altos. La carretera del
oeste nos lleva por un hermoso paisaje de colinas
cubiertas de bosques, interrumpidas por unos valles
sembrados de arrozales y árboles frutales, y alcanzan
la costa oeste para instalarse en un hermoso ryokan a
la orilla del mar de Japón, en la zona de Tsuroaka, en
el pueblo de Yunohama, donde disfrutan de los baños
tradicionales japoneses u onsen.
La carretera se infiltra entre los arrozales de la costa
oeste hasta llegar a la montaña y para conocer Dewa
Sanzan, las tres montañas sagradas (Haguro, Gassan,
Yudono) que visitan los peregrinos caminando
desde hace más de 1400 años, lugar sagrado para
las religiones Shintö y Budista. El santuario principal
se encuentra en el monte Haguro admirado por la
pagoda de 5 pisos considerada como tesoro nacional
y en la cima está el templo Sanzan-Gosai-Den donde
se venera las tres montañas, con sus respectivas
figuras monumentales. Además, la región ofrece una
gran variedad de lugares para esquiar.

CHŪSON-JI - MŌTSŪ-JI

Una encantadora carretera nos lleva por los arrozales,
por las montañas siguiendo el río Mogami antes
de dejar Shinjo y dirigirse hacia el norte por una
campiña ordenada y diseñada por los dioses entre
colinas y pueblos apacibles. En Yokote se alcanzan las
llanuras más trabajadas y atravesando las montañas
Yakeishi con sus estaciones de esquí, se descubren las
llanuras hasta llegar a Hiraizumi.

LI

egando a Tokio, el chofer los lleva al centro para
instalarse en el fabuloso hotel Mandarin Oriental. El
misterio empieza al entrar en el Lobby, planta baja.
Una encantadora señorita los lleva al elevador y en verdad el
Lobby se encuentra en el piso 38, con una vista espectacular
de Tokio, con los edificios que cubren la planicie hasta el mar
y las montañas. A lo lejos se perfila el monte Fuji, maravilloso
cuadro modernista.
Después de unos días de recorridos en la capital,
emprendemos el viaje de exploración del norte de Japón, una
región poco visitada por los extranjeros y que reserva unas
estupendas sorpresas al sumergirlos en el Japón auténtico y
acogedor.
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Chūson-ji, templo principal de la rama budista Tendai,
fundado en 1100 por Fujiwara quien gobernó gran
parte del norte de Japón en el siglo XII. Un largo
camino nos lleva hasta la parte alta de la colina,
visitando diferentes templos repartidos a lo largo del
camino. Al final, se encuentra el Konjiki-dō u "Oro",
un mausoleo que contiene los restos momificados
de los líderes del clan Fujiwara, uno de los edificios
más bellos, elaborados y decorados en el mundo. El
Konjiki-dō está protegido por un edificio de concreto
para evitar los daños, y está incluido por la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad. Es impresionante
y único en el mundo.
luxeandclass.com
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SAPPORO

MATSUSHIMA

El camino a Sapporo se puede hacer por la
carretera del norte para conocer la costa fría y
alcanzar la capital de Hokkaido, una gran urbe
con sus centros comerciales y sus avenidas
bordeadas de edificios modernos. Fundada en
1869 con consejeros occidentales, Sapporo
luce esa influencia en su planificación urbana,
conservando áreas verdes como el Jardín
Botánico y el Parque Nacional Shikotsu-Tōya. Es
una ciudad de gran encanto donde se aprecia
una vida tranquila y se disfruta los casi 150
día de nieve al año. Es la puerta de entrada de
muchas estaciones de esquí.

Siguiendo la ruta al sur, llegamos a Matsushima,
la hermosa bahía de las 260 islas cubiertas de
pinos. El paisaje cambia continuamente, de
isla en isla y según las estaciones. Matsushima
está considerado como uno de los tres sitios
más bellos de Japón. Cuenta la leyenda que el
poeta Basho, de camino a Matsushitma, no pudo
escribir ni un verso sobre esta zona porque no
había palabras para evocar la belleza del lugar.
Se encuentra el templo Godaido, construido
sobre una isla cubierta de pinos.

INFORMACÓN DE UTILIDAD:

HOKKAIDO – NOBORIBETSU

El avión los lleva al aeropuerto de Chitose, isla de
Hokkaido, y se trasladan al pueblo de Noboribetsu,
escondido en las montañas del sur, famoso por sus
aguas termales de origen volcánico, por lo que es uno
de los lugares de onsen más famosos de Japón.
El pueblo es encantador, con excelentes restaurantes,
y visitan Jigokudani, o valle del infierno de donde
se escapan fumarolas en un paisaje amarillo ocre
rodeado por el bosque. El lago Oyunuma con sus
aguas que hierben y su paisaje devastado por el
azufre, es uno de los lugares más insólitos de la tierra.

CUANDO IR: de marzo a noviembre,
especialmente hermoso en abril (cerezos
en flor) y octubre (cambio de hojas) y de
diciembre a marzo para esquiar
HOSPEDAJE: Mandarin oriental Tokyo,
Morino Ryokan in Nikko, Kayema ryokan
en Yunohama, Yusen Shidate en Chusonji,
westin en Sendai, boro Noguschi en
Noboribetsu, hotel Nikko en Obhiro,
Premier hotel Tsubaki en Sapporo.
www.travelquest.com.mx
www.hfluxurytravel.com

OBIHIRO

Siguiendo la costa y las planicies cultivadas, se
alcanza los montes de la región de Shintoku,
cubierto de un denso bosque con colores de
otoño cuando cambian las hojas, antes de llegar
a Obihiro, una ciudad moderna en los valles
ganaderos. Las calles del barrio viejo han sido
transformadas con edificios modernos y bellos
callejones con restaurantes. Es el punto de
partida para explorar el Parque Nacional del
Lago Akan y el Monte Me-Akan.

12
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Viajes

L

ocalizada en Laponia, Finlandia, éste
es el mejor lugar para vacacionar
durante el fin de año, o cualquier mes
si tu deseo es que siempre sea Navidad, y
es que en Rovaniemi hay 180 días al año de
nieve, mismos en los que Santa Claus y sus
renos te recibirán. Pero eso no será todo,
podrás conocer sus costumbres y realizar
actividades de aventura, así como descubrir
sus delicias gastronómica. Aquí, un plan de
viaje, toma nota:

1. Cruzar el Círculo Polar
Ártico

Este tiene una latitud de 66 ° 33'45.9” al
norte del Ecuador. ¿Qué es lo maravilloso de
este lugar? Que el sol puede permanecer por
debajo o por encima del horizonte durante
24 horas, es decir el Sol de Medianoche en
el verano y la Noche Polar en el invierno. La
experiencia para el viajero es cruzarlo y ahí
en Rovaniemi existen muchas tradiciones
para hacerlo: saltando la línea, pidiendo un
deseo justo en el cruce, besarse si se va con
la pareja y obviamente, tomarse cientos de
fotos. Al final, se te otorgará un certificado
de que lo atravesaste.

NAVIDAD EN

ROVANIEMI
Experimenta una verdadera época invernal en
el lugar donde nació Santa Claus, practica el
esquí, conoce el Círculo Polar Ártico, cena con
los Elfos y duerme en un hotel de hielo.
POR: JESSICA SERVÍN
FOTOS: CORTESÍA © VISITA ROVANIEMI
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2. Conocer a Santa

Para ello tendrás que ir a Joulupukki,
donde se ubica la Villa de Papá Noel.
Dentro observarás un impactante
exposición, que además es
permanente, de artículos navideños y
de las tradiciones que se realizan de
esta fiesta en todo el mundo. Luego,
prepárate para conocer a Santa Claus,
podrás saludarlo, entregarle tu carta y
tomarte una foto junto a su chimenea
y uno que otro duende. Además, por
todo Joulupukki podrás ver Elfos de
nariz larga y orejas puntiagudas, ellos
son quienes supervisan la logística
de la noche de Navidad, incluso,
podrás tomar un paseo en trineo si
lo deseas para enterarte de todos los
preparativos, desde cómo buscan el
árbol perfecto, hasta cómo cocinan su
barbacoa al estilo ártico, que más tarde
podrás degustar con ellos ¡o con el
propio Santa Claus!

luxeandclass.com
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8. Ve de compras

Aunque hay muchas tiendas de recuerdos debes
recorrer el Centro Comercial Revontuli, ubicado en el
centro de Rovaniemi. Tiene unas 30 tiendas diferentes
que ofrecen moda, productos de belleza, deportivos,
libros, juegos y mucho más. También puedes visitar
su supermercado donde, además de los alimentos
típicos, se venden artículos para el hogar.
www.kauppakeskusrevontuli.fi

3. Delicias
gastronómicas

La cocina de Lapona se define
como sencilla y nutritiva, claro,
esto debido a las temperaturas.
Se utilizan ingredientes frescos
de temporada y los restaurantes y
mercados ofrecen un sin número
de sabores. Por ejemplo, puedes
reservar una cena de tres tiempos
en el restaurante de hielo Arctic
SnowHotel (arcticsnowhotel.
fi), donde se ofrece sopa de
champiñones, salmón, ensalada
y tártara de col y papa, así como
una manzana horneada con jarabe
de arce y helado de vainilla. O
bien, visitar el Kotahovi (www.
laplandrestaurant.fi) de estilo lapón,
con platos típicos y cocina moderna
como sopa de salmón, empanadas
de vegetales y queso de cabra, o
reno salteado. De postre, tarta de
arándanos o mousse de vainilla.

Cómo llegar. Desde México
puedes viajar a Ámsterdam
o Nueva York y tomar ahí un
vuelo a Helsinki para después
embarcarte a Rovaniemi.
Dónde Dormir. Algunas
opciones son:

• Lapland Hotel
(www.laplandhotels.com)
• Kakslauttanen Artic Resort
(www.kakslauttanen.fi)
• City Hotek Rovabniemi
(www.cityhotel.fi/en)
Clima: 0 a -30 ºC

www.visitrovaniemi.fi

4. Pasea en un trineo
jalado por renos

Así es, es quizá una de las
actividades que no podrás dejar
de hacer. Más o menos son 8
kilómetros de camino. Tu irás
cómodo y bien abrigado, mientras
simpáticos y enormes huskys
recorren la zona. Esta experiencia
también se puede hacer en moto de
nieve para los más aventureros.

5. Visitar el Museo
Arktikum dedicado a la
cultura popular

Las exposiciones te darán un
recorrido sobre Laponia y conocerás
todo sobre su historia, desde
Rovaniemi hasta la Alta Laponia, y
desde la prehistoria hasta los años
setenta. Se incluyen investigaciones
sobre el Ártico y su futuro.
www.arktikum.fi/en
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6. Excursiones a la Mina
Amethyst

Se ubica en la cima de una cascada,
en el parque nacional Pyhä-Luosto.
Se dice que existe desde hace miles
de millones de años y la vista desde
ahí es impresionante. Los recorridos
al interior tienen una duración de dos
horas y se realizan en un tren de nieve.
Durante el paseo podrás ver el proceso
de extracción de este piedra y visitar la
tienda de amatistas para llevar uno de
estos ejemplares. En invierno la mina
abre de lunes a sábado y con dos o tres
horarios definidos de visita. :
www.amethystmine.fi

7. Duerme dentro de un
iglú

Tal como lo viste en las películas o
series televisivas, podrás vivir esta
experiencia o tomarla como opción
de alojamiento durante tus días de
visita en este lugar. La temperatura
del iglú al interior es de cero grados y
se duerme dentro de sacos diseñados
especialmente para las condiciones
climáticas, así que no te preocupes,
permanecerás calientito durante tu
estancia. Por la mañana se incluye
un desayuno y un certificado de que
sobreviviste a una noche en el Ártico.

luxeandclass.com
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Relojes

RELOJES
VANGUARDISTAS

TIEMPOS DE REVOLUCIÓN
Nuevos materiales, el despliegue excéntrico de las horas y
minutos, así como la incesante búsqueda por la precisión fueron
algunas de las novedades que se presentaron en la XI edición del
Salón Internacional de Alta Relojería.
POR: MANUEL HERNÁNDEZ
FOTOS: CORTESÍA DE LAS MARCAS

Zenith Defy Lab
Esta casa relojera es reconocida
históricamente por la creación del
reloj El Primero, considerado el
cronógrafo más preciso del mundo,
pero la firma va más allá y lanza el
Defy Lab, una espectacular pieza
que destaca por poseer en su
interior una verdadera revolución
relojera: un oscilador monolítico
fabricado en silicio y que sustituye
el volante espiral, este último es el
órgano regulador de cualquier tipo
de reloj mecánico. Esta invención
que lleva por nombre Oscilador
Zenith le permite tener una
frecuencia de 15 hertz, lo que lo
hace más preciso que su antecesor,
El Primero. Por otro lado, su caja es
otra sorpresa, ya que se encuentra
fabricada en Aeronith, un tipo de
espuma metálica que lo hace más
ligero que el aluminio y el carbono.
zenith-watches.com
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Richard Mille RM7001 Alain Proust

MCT The Sequential
Two S220 Bronze

Después del exitoso RM50-03
McLaren, la firma se asocia con
el famoso corredor de autos
y tetracampeón Alain Proust,
para crear una pieza que rinde
homenaje a una de las pasiones
de Proust, el ciclismo, y es que
este ejemplar permite al poseedor
llevar el conteo de los kilómetros
transitados y registrarlos de manera
mecánica. El totalizador se enmarca
en una ventanilla de titanio que
despliega la cuenta que el usuario
ingresa diariamente según sus
kilómetros recorridos. Hay varios
detalles que recuerdan al ciclismo
como los tornillos BTR fabricados
en titanio y que sostienen los
puentes del movimiento. Por su
parte, la caja es de carbono TPT
diseñada para portarse en la mano
derecha. La pieza se entrega con
una bicicleta a la medida diseñada
por Alain Prous y Richard Mille en
colaboración con Colnago.
richardmille.com

Manufacture Contemporaine
Du Temps es el nombre que
se oculta tras las siglas de esta
innovadora firma. Y es que
la contemporaneidad de sus
creaciones se deja ver a simple
vista. Como ejemplo esta pieza
que ofrece una caja en bronce de
44.60 mm y desde hace un par
de años cada vez más marcas lo
vienen explotando por la singular
patina que se va logrando con
el tiempo, única e irrepetible.
Hablando de la cuenta del tiempo
los relojeros han desplegado las
horas a base de cinco prismas
secuenciales distribuidos en
cuatro módulos, que cada vez que
cambian ofrecen un espectáculo
de movimiento sin precedentes. En
tanto, los minutos son indicados de
manera tradicional mediante una
aguja. En este caso el movimiento
compuesto por 507 piezas RD 45
S 220 VB 01 de carga automática,
ofrecen una reserva de marcha de
50 horas, gracias a su micro rotor
fabricado en oro de 18 quilates.
mctwatches.com
luxeandclass.com
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Ferdinand Berthoud
Chronométre FB 1.3

Louis Monet Space
Mistery

Angelus U22
Tourbillon

Apenas fue descubierta en 2006
por Karl- Friederich Scheufele
quien funge como su presidente
-y quien es también copropietario
de la reconocida marca Chopard-,
supo que había encontrado uno de
los tesoros de la alta relojería, y es
que el relojero que le da nombre
ha la marca, fabricó uno de los
primeros cronómetros marinos del
siglo XVIII. Todo ese conocimiento
y técnica han dado vida a piezas
como el FB 1.1 o FB 1.2 y más
recientemente el Ferdinand
Berthoud Chronométre 1.3, que
reúne al interior de su caja de
platino supremas complicaciones,
no por nada sólo se ha editado
en una serie limitada y numerada
de 50 piezas. Hay que destacar su
tourbillon con transmisión husocadena, más reconocido como
fuerza constante, toda una belleza
que se puede apreciar gracias
a su apertura en la carátula. El
movimiento es manual FB-T.FC con
reserva de marcha de 53 horas y
cuenta con una certificación oficial
de cronometría COSC.
ferdinandberthoud.ch

Literalmente esta pieza se puede
describir como “fuera de este
planeta”, y es que la llamativa
carátula azul, creada con
diferentes técnicas como la laca,
galvanización y esmaltado, sirven
para enmarcar a las 9 horas una
pequeña apertura donde se puede
ver un fragmento de un misterioso
meteorito, condritas carbonáceas
CM, donde su creador, hace
énfasis que posee la existencia de
aminoácidos, una de las primeras
formas de vida en la Tierra. Otra
de sus características y de terrenos
más terrestres, es la presencia de
un tourbillon satélite, localizado a
las 12 horas, donde se puede ver
un pequeño planeta que gira en
su propio eje cada 60 segundos.
No puede faltar un trabajo
excepcional en caja donde a cada
lado de la corona se ha colocado
un fragmento de Marte y otro de
la Luna. Esta pieza es una edición
limitada a sólo ocho relojes en oro
blanco y oro rosa.
louismoinet.com

Con 125 años en la creación
de estas piezas, los relojeros de
Angelus han sorprendido desde
el 2011 cuando fueron adquiridos
por la manufactura de calibre
La Joux-Perret al demostrar su
ingenio en la innovación para
crear relojes. Un ejemplo es el U22
tourbillon, presentado esta ocasión
por una caja fabricada en titanio
y fibra de carbono, este último
material también se ha utilizado
para la fabricación de su platina
principal, lo que, sin duda, hace
mucho más ligero al reloj, logrando
aproximadamente un peso de 54
gramos. Hay que mencionar que
su color negro se ve realzado por
las manecillas terminadas en color
rojo que poseen Superluminova.
Mientras que a todo su calibre se
le removieron las partes menos
necesarias para hacerlo más
visible, igual que un clásico reloj
esqueletado. Su tourbillon da
el aspecto de flotar gracias a la
disposición tridimensional de su
calibre y la presencia de su cristal
de zafiro de tipo domo. Una pieza
digna de coleccionistas ya que está
limitada a sólo 18 piezas.
angelus-watches.com
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Relojes

A. LANGE & SÖHNE

LANGE 1 MOONPHASE

PROEZAS DE ALTA
MANUFACTURA
Los relojes preseleccionados en las 12 categorías del
Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra 2017 fueron
exhibidos por primera vez en Latinoamérica. Se trata
de una muestra única del más prestigioso premio de
alta relojería, por lo cual te presentamos los mejores
guardatiempos para hombres y mujeres.
POR: ARTURO EMILIO ESCOBAR
FOTOS: CORTESÍA DE LAS MARCAS

C

reado en 2001, el Gran Premio
de la Relojería de Ginebra es
supervisado desde 2011 por La
Foundation of the Grand Prix d’Horlogerie,
una respetada organización de interés
público, cuyo objetivo es resaltar y
recompensar anualmente las creaciones más
notables de la relojería para contribuir a
mejorar la reputación internacional del arte
relojero suizo.
Integrado por 28 expertos multidisciplinarios
de diversas nacionalidades, el jurado
independiente encargado de la selección
completó la primera votación y eligió seis
piezas por cada una de las 12 categorías en
las que compiten los guardatiempos: Ladies,
Ladies’ High-Mech, Men’s, Chronograph,
Tourbillon and Escapement, Calendar, Travel
Time, Mechanical Exception, Petite Aiguille,
Sports, Jewellery y Artistic Crafts.

No es la primera vez que vemos una fase lunar en el Lange 1,
pero hasta ahora había aparecido siempre en la configuración
más grande, la de caja de 41,5 mm de diámetro, y no en la
tradicional es 38,5 mm. El mecanismo del Lange 1 Moonphase
se compone de 70 piezas integradas en el nuevo calibre manual
de manufactura L121.3 que en total tiene 438 piezas, entre las
que destacan el volante excéntrico antichoques con espiral de
fabricación propia (Lange es de las pocas casas que fabrican
su propio espiral). Su pieza oscila a 21 mil 600 alternancias a
la hora, con regulación del declive con tornillo de ajuste lateral
y muelle en forma de cuello de cisne. Además, por supuesto,
destaca la maravillosa decoración a mano que representan a
todos los relojes de la casa.
BVLGARI

OCTO FINISSIMO AUTOMATIC

Los 72 relojes compitieron para ganar uno
de los 15 premios que reconocen las mejores
creaciones de 2017, incluido el prestigioso
Aiguille d’Or Grand Prix. Para ver de cerca
su genialidad, las piezas recorrieron el
mundo en una muestra itinerante que
inició en octubre, en el Palazzo Clerici de
Milán, y en sociedad con BMW. Los relojes
también fueron exhibidos por primera vez
en la Ciudad de México, durante una vista
previa al Salón Internacional Alta Relojería
(SIAR) en la boutique de Berger Joyeros en
Masaryk, y luego cautivaron a los asistentes
del SIAR México 2017. Su viaje continuó
hacia Taipei y permanecieron en el Museo
de Arte e Historia de Ginebra para luego
finalizar su recorrido en Dubai, donde
llegaron los 15 relojes ganadores de la
edición número XVII del Gran Premio de la
Relojería de Ginebra (GPHG).

Además de su alta sofisticación alineada a la simpleza, Bulgari
destaca en la relojería por lo delgado de sus piezas; un atributo
que ha trabajado al grado de romper récords mundiales como
por ejemplo “el reloj minute repeater más delgado el mundo” o
“el reloj con complicación Tourbillon más delgado del mundo”,
ambos títulos otorgados a piezas de su colección Octo Finissimo.
Esta pieza tiene una carcasa de titanio de acabado sandblast,
dimensión de 40mm, caratula frontal de cristal zafiro (antirayones), dial en color gris oscuro, indicadores de hora en
color negro y manecillas tipo espada en tono gris oscuro con
luminiscencia, registro segundero a las 7 en punto, resistente
al agua 30mt, brazalete de titanio y correa de piel (según su
versión) y cuenta con el CALIBRE BVL 138 automático hecho en
casa con un micro rotor de platino reserva de marcha de hasta
60 horas, el cual pulsa a 21,600 vph.

Ahora te mostramos las piezas seleccionadas en las categorías hombres y mujeres.
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HERMÈS

SLIM D'HERMÈS L’HEURE
IMPATIENTE
Jean-Marc Wiederrecht, quien forma parte de la manufactura
Agenhor S.A en Ginebra, fue el elegido para desarrollar la idea
del Slim d’Hermès L’heure impatiente. Experto en complicaciones
como el calendario perpetuo, fue la primera vez que incursionó
en un mundo de martinetes y sus sonidos. Por cinco años trabajó
la pieza hasta superar los retos, como el diseño de la carátula
hasta la posición de las coronas y el pulsador en la caja, que
fueron decididos por Hermès. Así logró acomodar todos los
mecanismos internos de la función de sonería.

GRAND SEIKO

THE RE-CREATION OF THE FIRST
GRAND SEIKO
Este diseño es la recreación del modelo original de platino
que fue producido en un número de unidades muy limitado.
El platino 999 utilizado para este reloj tiene una pureza más
alta que la del platino 950, el cual se usa normalmente para
los relojes. La base de la esfera es de oro, la cual permite
que el contorno y los detalles del logo Grand Seiko sean
particularmente nítidos. Los marcadores de hora también son
de oro de 18k, lo cual se indica con un marcaje especial en la
esfera en la posición de las 6 horas.
La precisión del movimiento del Calibre 9S64 en condiciones
estáticas es en promedio de -- 3 a +5 segundos por día. Sin
embargo, el movimiento utilizado en esta pieza se ha ajustado a
un nivel aún más alto de precisión. Tiene una tasa media diaria
de entre -1 y +5 segundos (bajo condiciones estáticas), que es
mayor que cualquier otro reloj mecánico Grand Seiko.

GREUBEL FORSEY

SIGNATURE 1
Signature 1 Platinum es una nueva versión que recuerda los
primeros modelos de la marca. La principal característica de esta
versión es una caja de platino con esfera de oro negro antracita.
Diseñado por Didier Cretin, miembro del equipo creativo de
Greubel Forsey, cuenta con tres agujas y cuerda manual, la cual,
en lugar de tourbillon posee un volante diseñado por la casa.
La esfera descentrada de oro negro antracita contrasta con
el contenido mecánico, mientras que la esfera resulta plana y
minimalista. El anillo de las horas y el círculo de los minutos son
de color blanco, mientras que en el fondo del reloj aparece un
número individual grabado a mano.
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Con dos coronas a la derecha y un pulsador a la izquierda, a las
9 en punto, además de una esfera secundaria a las 4 en punto
para leer la hora en miniatura, la pieza es una proeza técnica.
A su izquierda se encuentran una manecilla y un visualizador
retrógrado que tiene marcados los minutos de una hora, y una
curiosa nota musical atravesada por una línea diagonal.
VOUTILAINEN

28 ISO ENAMEL
Se trata de la apuesta técnica e intelectual de Voutilainen,
inspirada en el Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman,
quien creó una especialidad conocida como Economía del
Comportamiento, en la cual se describe el comportamiento
humano según dos conceptos: System 1 y 2, mismos que fueron
retomado por la manufactura para comparar la forma en la que
miramos la hora en un reloj.
En el System 1 con un simple vistazo se interpreta la hora, pero
el sistema 28 ISO rompe ese código arraigado, porque éste la
muestra de una forma distinta. Su objetivo es que el usuario
tenga una relación más reflexiva con la pieza, al tener que
desentrañar el desafío se logra establecer un puente intelectual
más profundo.
El movimiento tiene una poco común rueda de balance, además
de utilizar la espiral del volante excepcional. Este es el primer
reloj que tiene dos ruedas de escape, que dan un impulso
directo al balance a través del rodamiento de un rubí.

luxeandclass.com
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CHOPARD

IMPERIALE MOONPHASE
AUDEMARS PIGUET

ROYAL OAK FROSTED GOLD
Para celebrar los 40 años de historia del Royal Oak para mujer,
Audemars Piguet dio a conocer el Royal Oak Frosted Gold, un
reloj contemporáneo creado en colaboración con la diseñadora
de joyas Carolina Bucci, quien se inspiró en una antigua técnica
florentina de martelinado para encarnar un diseño original y
elegante, al tiempo que conserva el carácter audaz del Royal
Oak.
Su fascinante brillo se obtiene mediante un proceso en el cual
golpean el oro con una herramienta dotada de una punta de
diamante para crear minúsculos relieves en la superficie. Este
fino acabado produce un resplandeciente efecto “polvo de
diamante”, similar al de las piedras preciosas.
“No se añadió ni se quitó nada del mítico reloj, sólo se ha
alterado la superficie del oro para hacerlo brillar cuando capta
la luz”, dijo Carolina Bucci.
CHANEL

PREMIÈRE CAMÉLIA SKELETON
Para Chanel, la alta costura es tan importante como la alta
relojería, por eso presentan su segundo movimiento in house,
diseñado por el estudio de creación en la Plaza Vendôme.
La flor preferida de Coco Chanel originó la Première Camélia
Skeleton, una pieza que resguarda el Calibre 2 en una caja
octagonal elaborada en oro blanco de 18 quilates con engaste
de 92 diamantes talla brillante. El bisel también reluce con un
bello engaste de 104 diamantes corte brillante y cuatro más en
talla baguette.
Con la creación de este segundo calibre de carga manual y una
reserva de marcha de 48 horas, Chanel celebra 30 años en la
relojería, sorprendiendo a la industria por sus altos estándares
de excelencia mecánica.
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Este reloj con fase lunar es la expresión de la elegancia
femenina y la poesía. El ciclo de los astros nocturnos y la
representación de las constelaciones invitan a embarcarse en un
viaje poético a través de los matices brillantes del nácar blanco
y azul iluminado por el fulgor de los diamantes. El Imperiale
Fase lunar, tan exquisito por dentro como por fuera gracias a su
movimiento Chopard 96.25-C, es una elocuente oda a la mujer
contemporánea.
Su esfera nacarada nos conduce a un viaje celeste con la luna
como guía. De nácar perlado diáfano y azul, el disco de la luna
se va transformado y durante 29 días y medio desfilan por él sus
cuatro fases, que están siempre rodeadas por las constelaciones
y unas horas que están señaladas con números romanos e
índices engastados con diamantes.

FIONA KRÜGER TIMEPIECES

PETIT SKULL CELEBRATION
ETERNITY
Con cinco años en el mercado internacional, la relojera
independiente Fiona Krüger ha sabido impulsar su marca con
colaboraciones específicas con Ulysse Nardin, Speake-Marin,
Fabergé y actualmente co-creando ediciones limitadas con
L’Epée. Su acertada visión le ha valido ganar un lugar en la
relojería suiza y recientemente, el reconocimiento por parte del
Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), al preseleccionar
uno de sus relojes entre los mejores de 2017, el modelo Petit
Skull Celebration Eternity.
Como un homenaje al Día de Muertos en México, la caja del
reloj tiene forma de calavera y es manufacturada por Aurelien
Bouchet Product, con movimientos suizos Soprod o Technotime,
carátulas pintadas a mano con laca y superluminova por parte
de Mme Benoit (MLV)

luxeandclass.com
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PARMIGIANI FLEURIER

TONDA MÉTROPOLITAINE
SÉLENE
Es una edición que proyecta la luna en su elemento cósmico,
con una esfera de aventurina que evoca la galaxia. La maison
presenta una pieza que incorpora una esfera de aventurina de
color azul noche, cuya superficie salpicada de finos fragmentos
blancos evoca inconfundiblemente el titilar de las estrellas en
el cielo nocturno. El bisel de la caja es de acero e incorpora
72 diamantes engastados, lo que extiende los destellos de la
aventurina hasta la caja. El Tonda Métropolitaine Sélene es una
pieza femenina dedicada a la representación de las fases de la
luna, una complicación que combina elegancia y misterio, cuyas
agujas presentan un diseño esqueletado para no ocultar su
hipnótico diseño.
URWERK

UR-106 FLOWER POWER
La filosofía tras la manufactura Urwerk siempre ha estado
asociada con el diseño de piezas que destacan por su máxima
exclusividad y complejidad, ejemplo de ello es su modelo
UR-106 con un engaste de 239 diamantes Top Wesselton (2.53
quilates) en la caja de acero, realizado por los artesanos suizos
de Magnin. Dadas las formas únicas de Flower Power, el trabajo
para engastar los diamantes supuso un reto que Patrick Magnin,
director de la firma, logró superar.
Su carrusel muestra un arreglo de flores de loto que también
sirve de eje para la indicación satélite (flotante) de las horas.
A esta función emblemática se suma la de las fases de la luna.
Esta pieza cuenta con un movimiento de carga automática
con reserva de marcha de 48 horas, cuyos indicadores en su
esfera están recubiertos con Super LumiNova para una mejor
visibilidad.
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Relojes

BAUME & MERCIER
CLIFTON CLUB MÉXICO
Para celebrar los 90 años de la
Selección Nacional Mexicana, la firma
Baume & Mercier lanzó esta edicion
especial de su best-seller Clifton Club,
fabricada en una caja de 40 mm en
oro rosa. De la pieza destacamos el
perfecto balance que han logrado
al usar los colores nacionales, y que
pocas firmas pueden presumirlo.
Además hay que poner especial
atención en el totalizador de los
minutos que se localiza alrededor de la
carátula, y notar entre las 12 y 1 horas,
las iniciales SNM 2018, en perfecta
alusión a la Selección Nacional.
El reloj posee un confiable calibre
Valjoux 7750 de 48 horas de reserva
de marcha. Dicho calibre se puede
ver en la parte trasera acompañado
del escudo del equipo de futbol. Esta
edición de oro rosa es limitada a 30
piezas y 200 en su version de titanio.

BOVET 20 RECITAL
ASTÉRIUM

FIEBRE
DEL ORO
Seis creaciones mecánicas que reinventan la
manera en la que conocemos el codiciado oro.
Todas fueron presentadas durante el reciente Salón
Internacional de Alta Relojería 2017 en México.
POR: MANUEL HERNÁNDEZ
FOTOS: CORTESÍA DE LAS MARCAS
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BVLGARI OCTO TOURBILLON
SAPHIRE EDICIÓN MÉXICO
La firma italiana ha venido sorprendiendo
dentro de la alta relojería desde los últimos
años. Durante la pasada feria de Baselword
rompió un nuevo récord en delgadez con el
Octo Finissimo Automatic, y además mostró
el Bvlgari Octo Tourbillon Saphire en caja de
titanio con tratamiento DLC, que resguarda
un cristal de zafiro, desde donde se puede
apreciar todo el movimiento. Ahora, Bvlgari
lo trae en una Edición Especial México, en
caja de oro rosa con las ya reconocibles
barras luminiscentes que almacenan la luz
durante el día y la irradian por la noche.
Mientras que, en la parte trasera de la pieza,
se puede observar una reserva de marcha
resaltada en color verde de 64 horas.
bulgari.com

Su caja de oro rojo de 46 mm apenas
es el preámbulo de lo que hay en
su interior, una danza de funciones
astronómicas que volverían loco hasta
el propio Copérnico. Su complicaciones
comienzan con sus 24 husos horarios
para continuar con una representación
minuciosa de la bóveda celeste en su
disco traslucido de color azul; donde
las estrellas se realzan con SuperLuminova. En la parte trasera, se ha
grabado un calendario anual que se
acompaña de los signos del zodiaco.
Además, los relojeros lo han dotado de
la ecuación del tiempo, que se refiere
al tiempo solar medio y el tiempo solar
aparente. Lo anterior impulsado por
el calibre manual 17DM02-Sky que
ofrece una reserva de marcha de 1033
horas, algo así como 43 días.
bovet.com
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CHRISTOPHE CLARET MAESTRO
Uno de los relojeros más admirados, el genio
Christophe Claret presentó personalmente esta
pieza durante su visita a la Ciudad de México.
Todo un privilegio para los asistentes que
pudieron ver una de las 88 piezas del reloj que
posee una caja de oro rosa de 42, y es que en su
interior descansa el calibre DMC16 que permite
dotarlo de una función de memoria, sí, aunque
mecánica y dictada por el propio usuario. Otro
aspecto que llama la atención es la indicación
cónica de la fecha, además de ofrecer una
reserva de marcha de siete días. Si el oro rosa
no es suficiente para usted, el relojero ha creado
uno en titanio grado 5, también en edición
limitada de solo 88 piezas.
christopheclaret.com

FRANCK MULLER VANGUARD 7
DAYS POWER SKELEON
Reconocido como el maestro de las
complicaciones, Franck Muller envuelve la
caja de forma Cintrée Curvex, característica
de la firma suiza, en oro rosa para otorgarle
total elegancia, sobre todo por que esta pieza
es del tipo esqueleto, lo que le permite ver
una a una sus 192 piezas. Los puentes del
calibre manual han sido pulidos enteramente
a mano y colocados de manera geométrica
para ofrecer una vista de cada uno de sus
elementos. Ofrece horas, minutos y segundos
en el tourbilon que orbita de manera
suspendida. Posee una reserva de marcha de
siete días. La correa es una combinación de
caucho y piel de lagarto que se encuentra
integrada a la caja del reloj.
franckmuller.com

GIRARD PERREGAUX
PLANÉTARIUM TRI-AXIAL
En el interior de su caja de oro rosa de
48 mm, protege dos complicaciones. La
primera es un globo terráqueo giratorio
con indicación de día y noche, mientras
que la segunda es una luna astronómica
creada en miniatura y de mucho realismo.
Además de estos logros, los relojeros lo
han dotado de un tourbillon tri-axial, es
decir, tres ejes de rotación para elevar su
exactitud. Cabe mencionar que el globo
terráqueo, pintado a mano, muestra a la tierra
tal cual se creía que era en 1791, además de
que dicho año representa la fecha de fundación
de la manufactura suiza. El calibre que logra toda esta
complejidad técnica, es del tipo manual GP09310-0001
con 386 componentes que juntos ofrecen una reserva de
marcha de 70 horas.
girard-perregaux.com

32

luxeandclass.com

luxeandclass.com

33

Relojes

LA CONSTANTE:

RENOVAR LA TRADICIÓN
Al visitar las ferias de relojería
de Ginebra, Basilea o México,
los coleccionistas y expertos han
constatado que las grandes casas
de Suiza se siguen adaptando a los
tiempos de transformación que la
industria y el mundo del lujo exigen.
Hay una evolución en la manera de
conceptualizar las nuevas colecciones,
que retoman los conocimientos del
pasado, pero sintetizan al máximo su
manufactura, reduciendo costos, horas
de trabajo y, comunicando así, un
nuevo porvenir para el ámbito relojero
internacional
POR: ARTURO EMILIO ESCOBAR
FOTOS: CORTESÍA DE LAS MARCAS
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nte la incertidumbre, el lujo y las marcas
relojeras de Ginebra siguen un camino
de transformación. Algunas continúan
arraigadas a la tradición de alta relojería y a los
modelos clásicos de edición limitada, pero otras se
han arriesgado más, proponiendo una evolución
tangible en sus conceptos de lujo, convirtiéndolos,
hasta cierto punto, en piezas alcanzables que
buscan enamorar a los jóvenes coleccionistas y a una
generación que ha cambiado su manera de comprar.
Los cambios siguen y seguirán sorprendiendo al
mundo, pero la relojería es una noble labor que se
mantiene sólida, con propuestas innovadoras y una
fuerte capacidad de reinvención que emerge de
sus equipos creativos, artesanos, técnicos y de los
archivos atesorados en sus casas relojeras.
La Edad de Oro de la alta relojería ya quedó atrás,
pero se construyen nuevas historias en torno a sus
herencias intelectuales y materiales, que den una
nueva vida a la industria, una profunda reflexión
donde han surgido nuevas ediciones que releen el
pasado y muestran el camino del progreso. Ahora
presentamos algunos ejemplos de cómo la relojería
ha dado un salto a la exploración, donde hay
alternativas que reúnen proezas mecánicas y sobrias
respuestas con una lectura horaria de gran precisión.

IWC SCHAFFHAUSEN

PIAGET

Con un enfoque hacia la tecnología y el desarrollo, la
manufactura suiza IWC Schaffhausen fabrica relojes
desde 1868 buscando la perdurabilidad.

Siempre dando un giro inesperado, lo revolucionario
se ha convertido en sinónimo de Piaget, que
reinventa una de sus creaciones más clásicas:
el Altiplano, pero ahora decidió retomar la
funcionalidad en el uso de bolsillo, que además
celebra 60 años de haber marcado el tiempo con su
presencia.

DA VINCI AUTOMÁTICO 36

Esta manufactura se ha hecho un nombre en
todo el mundo gracias a su pasión por soluciones
innovadoras, su espíritu inventivo y gran habilidad
técnica, cualidades que se ven expuestas en la
colección Da Vinci Automático 36, uno de los nuevos
referentes básicos con los que IWC se dirige en
exclusiva al grupo femenino.
Con tres agujas, la pieza está disponible en oro o
acero fino, con y sin diamantes, cuyas correas son de
piel de aligátor en color de Santoni. Su modelo más
exclusivo presenta caja y pulsera de eslabones en oro
rojo de 18 quilates, así como 54 diamantes de color
blanco de máxima calidad en el bisel. Las agujas
doradas y apliques de oro armonizan con la esfera
de color plateado, mientras que el segundero azul
aporta una nota de color. La variante en acero fino
fue provista de 54 diamantes y agujas negras sobre la
esfera de color plateado.

ALTIPLANO 60TH ANNIVERSARY POCKET WATCH

Fue en 1957 cuando la relojera suiza causó furor al
producir un modelo ultra plano, un guardatiempo
con piezas cuyo grosor apenas rebasan el grueso de
un cabello, algo sorprendente y difícil de igualar.
Limitado a 26 unidades, el Altiplano 60th Anniversary
Pocket Watch toma la sofisticación y delgadez de
aquel guardatiempo de los años 50 y lo traduce en
una edición de bolsillo que pende de una cuerda de
ternero en color azul.
En combinación con el brillante oro blanco, el
logotipo histórico de la marca decora el dial y
recuerda el primer Piaget Altiplano, con las finas
tradiciones relojeras de la casa, donde cada pieza es
desarrollada, producida y decorada de forma manual.
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35

FRÉDÉRIQUE CONSTANT
CLASSICS CARRÉE AUTOMATIC

En los años 20, los relojes cuadrados eran
muy populares entre el público femenino,
mientras que los hombres cambiaban las
piezas de bolsillo por relojes de pulsera.
Tanto para romper con la tradición como por
motivos prácticos, los relojeros comenzaron
a utilizar cajas cuadradas para colocar más
fácilmente sus correas de piel, incluso los
diseñadores más avanzados de la época lo
secundaron y esa forma se convirtió en el
símbolo de innovación.
Elegante y retro, el Classics Carrée Automatic
encaja a la perfección con la filosofía
Frédérique Constant y suscita recuerdos de
los sofisticados eventos de alta sociedad.
Presentado en dos versiones, el nuevo
modelo está disponible con caja de acero
inoxidable pulido y plaqué en oro rosa. Su
esfera de color plateado está provista a
las 12 horas con la célebre y emblemática
abertura en forma de corazón de Frédérique
Constant, a través de la cual se muestra el
funcionamiento del calibre FC-310. La esfera,
completada con intricados detalles guilloché,
también cuenta con elegantes números
romanos impresos en el borde externo y
agujas estilo Breguet que la recorren con
delicadeza, evocando el arte de la relojería
clásica con un guiño de renovación.

VACHERON CONSTANTIN

MÉTIERS D'ART LA LEYENDA DEL ZODIACO
CHINO
Leal, entregado y fiable, el signo del perro
sucederá al gallo en el Año Nuevo Chino
el 16 de febrero de 2018, por lo cual
Vacheron Constantin presenta dos nuevas
creaciones, realizadas en 12 unidades cada
una, que combinan la excelencia técnica del
calibre 2460 G4 con la belleza artesanal. La
manufactura de Ginebra ha estado presente
en China desde 1845, por lo cual honra
las tradiciones orientales con una visión
contemporánea de alta relojería.
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Con dos variantes de color: azul y bronce, la
nueva colección utiliza un calibre que permite
crear decoraciones, pues en estos relojes lo
principal es la esfera central donde el papel
grabado es el protagonista. No cuenta con
agujas ya que su lectura es por medio de
cuatro ventanas en la esfera mostrando las
horas, minutos, días y fechas. Su cristal de
zafiro en oro rosa o platino, junto con los 22
quilates que resaltan el grabado de la cruz de
Malta, aportan el toque de lujo que requiere
la alta relojería contemporánea.

L.U. CHOPARD
HERITAGE GRAND CRU

Chopard presenta un cronómetro de
oro rosa de 18 quilates y pronunciadas
curvas, concebido como un vino de reserva
excepcional, en el que se concentra lo mejor
del saber hacer relojero. Ultra fino, con
formas y de una extraordinaria elegancia, el
L.U.C Heritage Grand Cru es el único reloj
tonneau con un movimiento automático,
cuyo diseño está inspirado en los relojes de
bolsillo que en su época fabricaba LouisUlysse Chopard. Clasificado y certificado,
su excelente factura está garantizada por el
Punzón de Ginebra.
Este cronómetro simboliza el respeto que la
casa ginebrina siente por la buena factura y
por las bases fundamentales de la relojería
tradicional. Con un grosor de 3,3 milímetros,
su calibre 97.01-L es uno de los muy pocos
movimientos de forma que están alojados
dentro de una caja también de forma, por eso
fue tratado con los acabados más avanzados
de la manufactura: biselados, pulidos,
perlados y las côtes de Genève de la más
exquisita calidad artesanal de nuestro tiempo.

luxeandclass.com
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Novedades Relojes

JOYAS
DEL

TIEMPO

HITO DE LA
MICROMECÁNICA
Legacy Machine Split Escapement
es el nuevo reloj de MB&F, el cual
es un verdadero hito de la técnica
manufacturera micromecánica, gracias
a que su volante oscila justo bajo
la bóveda de cristal de zafiro de la
carátula, su paleta de impulso, su
áncora y su rueda de escape están
del otro lado del movimiento y
son visibles a través del fondo
transparente de la caja; esta
arquitectura precisa un eje de
volante excepcionalmente largo
y que atraviesa el centro del
movimiento. Con elegantes acabos a
mano y un estilo inspirado en el siglo
XIX, el LM Split Escapement tiene
una reserva de marcha de 72 horas.
Hay cuatro ediciones limitadas de 18
piezas cada una.
www.mbandf.com
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MÁS PURO Y PRECISO
Hublot Classic Fusion Berluti Scritto
Platinum es un modelo que fusiona el
legado del célebre zapatero Berluti
con el dominio de los metales y los
materiales que caracteriza a la casa
Hublot. Desde su modelado hasta su
acabado, su corte o su ensamblaje,
cada una de las piezas que componen
la correa y la esfera se han creado
siguiendo el mismo ritual de curtido
mineral y vegetal que los zapatos
Berluti. Merced a un proceso complejo
y delicado, los elementos orgánicos
del cuero han quedado neutralizados
con el fin de preservar toda la belleza
viviente de esta piel natural, convertida
en la caja de este reloj. Un desafío y
un símbolo de excelencia que unen el
destino de las dos empresas. Edición
limitada a 100 ejemplares.
www.hublot.com.mx

DUALIDAD ENTRE
EL BIEN Y EL MAL
La imponente serie BOLT-68 Skull Rider
de Bomberg tiene nuevos integrantes:
un trío de cronometradores impulsados
por el ETA2671, un movimiento
automático sólido y compacto que
proporciona 38 horas de reserva de
marcha. Cuenta con un sistema de
bayoneta con gatillo protector que
permite que el reloj de pulsera se
transforme en un reloj de bolsillo. El
BOLT-68 Skull Rider Blackheart está
creado con una combinación entre
negro y un color verde vibrante que
enamora; el BOLT-68 Skull Rider
Hellgold, simula la dualidad entre el
bien y el mal a través de la mezcla
entre dorado y negro; y el BOLT-68 Skull
Rider Eternity Blue, utiliza el azul como
un símbolo de eternidad y calma. Cada
reloj viene con un accesorio para el
manillar que le permite sujetarlo a una
motocicleta.
www.bombergwatches.com

IWC PILOT MARK XVIII
El modelo Pilot Mark XVIII es uno de
los modelos más icónicos de IWC. En
todas sus versiones, procede de una
larga historia en relojes de aviación,
destacando por su gran legibilidad e
impecable confiabilidad. El Pilot Mark
XVIII honra estos preceptos con una
robusta construcción antimagnética,
un sencillo calibre de manufactura y un
ideal tamaño de 40 mm, componentes
evocadores del Mark XI original creado
en 1941 para la Royal Air Force. En
comparación con su modelo predecesor,
el Mark XVII, ha renunciado a la fecha
triple, y se ha reducido un milímetro.
Su movimiento es mecánico con una
reserva de marcha de 42 horas con toda
la cuerda dada, grabado especial en el
fondo, hermético 6 bar, altura de la caja
11 mm y correa de piel de ternero de
Santoni.
www.iwc.com

EL CABALLERO DE LA
NOCHE
Romain Jerome (RJ) amplía su
colección Batman-DNA con un nuevo
coleccionable: Batman-DNA Gotham
City. En colaboración con Warner
Bros. Consumer Products, esta nueva
edición limitada a 75 piezas, rinde
tributo al Caballero de la Noche. Al
igual que el modelo original, este reloj
cuenta con bisel facetado de acero con
recubrimiento de PVD negro, evocando
el Batimóvil. Cada una de las facetas,
ya sean satinadas o pulidas con arena,
cuenta con un acabado realizado a
mano y el típico efecto rugoso de RJ.
El aplique pulido con arena y la silueta
biselada a mano, evoca el poder de
Batman dominando la escena y todo
el reloj. En la oscuridad Gotham se
llena de vida gracias a la fuerza de
la Superluminova azul que ilumina la
Batiseñal.
www.romainjerome.ch

UN BÓLIDO
Este año, Bell & Ross retoma su pasión
por la ingeniería mecánica al crear
el Bellytanker, un coche de carreras
aerodinámico, el cual inspiró la creación
del reloj BR V1-92 Bellytanker, una
edición limitada a 500 piezas, con
movimiento automático de tres agujas.
La pequeña caja de 38,5 mm, de acero
pulido, nos remite a los relojes de los
años 40 y 50. El fondo opaco incluye
un grabado del perfil del Bellytanker,
y el cristal de zafiro muy abombado,
de connotación vintage, recuerda a las
cúpulas redondeadas de las cabinas
de los aviones antiguos. El contrapeso
del segundero, en forma de avión, es
parte de la nueva fórmula estilística de
la marca Correa Sumamente flexible y
suave, es de piel de color marrón oscuro
con aspecto vintage.
www.bellross.com
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Hoteles

MANDARIN
ORIENTAL TOKIO
EL TECHO DE
LA GRAN CIUDAD
TEXTO Y FOTOS: PATRICK MONNEY

S

ituado en Nihonbashi, este elegante
hotel regala una vista de pájaro
de los impresionantes rascacielos
de la ciudad mientras te envuelven con su
hospitalidad y servicios de primer nivel.
Las habitaciones y suites combinan un
lujo futurista con extraordinaria amplitud,
transmiten la verdadera esencia del estilo
y el diseño japoneses donde uno se siente
acogido con lujo y magnificencia. Ofrece 157
habitaciones y 22 suites, repartidas entre el
piso 30 y 38, en este último está ubicado el
lobby.
La suite oriental, con tejidos elegantes y
exclusivas obras de arte, alfombras tejidas a
mano, luce la decoración cálida y acogedora.

Su enorme salón está amueblado con una
impresionante otomana y una poltrona.
Situada en los pisos más altos del hotel, esta
suite cuenta con una pared de ventanales que
amplía sus dimensiones y ofrece una vista
que se extiende hasta alcanzar el Monte Fuji
y el elegante Palacio Imperial y sus jardines.
El hotel ofrece una amplia selección
de bares y restaurantes, que invita a
degustar de manera tentadora deliciosos
platillos y bebidas. Cuenta con tres feudos
gastronómicos galardonados con una
estrella Michelin: Signature, alta gastronomía
francesa; Sense, auténtica cocina cantonesa;
y Tapas Molecular Bar con lo mejor de la
cocina molecular. Para los amantes del
sushi estilo "edo-mae" está Sushi SORA;

en el restaurante K’shiki sirven lo mejor
de la cocina italiana, en The Pizza Bar on
38th hay pizzas al estilo romano recién
horneadas y en Ventaglio gastronomía
mediterránea de tipo buffet. No puedes
dejar de disfrutar los mejores cocteles y de
la vista de la ciudad, en el Mandarin Bar.
Situado en el piso 37, el spa es un
verdadero espacio de lujo, que ofrece una
amplia variedad de terapias y tratamientos
relajantes y rejuvenecedores. Dispone de
cuatro salas y cinco amplias suites donde se
realizan tratamientos holísticos, vigorizantes
experiencias de calor y agua con albercas
calientes junto al sauna y el vapor; además
gimnasio totalmente equipado y salón de
belleza.
www.mandarinoriental.com/tokyo
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Hoteles

GIRAFFE MANOR
Exclusividad y encanto en
el corazón de Kenia

una personalidad sofisticada, grandes
camas con dosel, muebles antiguos y
características art decó. Todas las estancias
tienen acceso directo a un precioso patio,
donde los huéspedes suelen sentarse para
tomar el té al estilo inglés mientras sus ojos
son testigos de los más bellos atardeceres
del mundo. Los servicios prestados son
personales y de los más altos estándares
de calidad que garantizan una estancia
memorable.

LO QUE DEBES SABER SOBRE
NAIROBI
Idiomas: Inglés, kiswahili.

UNA HABITACIÓN DE PELÍCULA
Moneda: Chelín de Kenia (KSh).

C

La suite dedicada a la escritora Karen Blixen
Finch Hatton es una de las más demandadas
por sus seguidores, quienes enamorados
de su libro Out of Africa y de la película
basada en su obra, Memorias de África o
África mía, protagonizada por Merryl Streep
y Robert Redford, anticipan con tiempo
su reservación para vivir una experiencia
romántica.

ada año miles de visitantes llegan
a África en busca de aventuras y
para tener un encuentro cercano
con la fauna que lo habita. Sin embargo, por
diversas causas, tanto el hogar como la vida
de diferentes especies endémicas se han
visto amenazadas a punto de su extinción,
es el caso de las Jirafas Rothschild, las
cuales estaban en peligro de desaparecer
hasta que encontraron un refugio en los
alrededores de un exótico hotel enclavado
en el bosque de Nairobi, Kenia.
Actualmente llamado Giraffer Manor por
sus peculiares habitantes, es considerado
un lugar mágico donde el sueño de convivir
con vida salvaje es toda una realidad. El
hotel, de la cadena The Safari Collection,
está ubicado en una noble mansión
de estilo victoriano a 20 kilómetros de
la ciudad de Nairobi, capital de Kenia.
Construido por Sir David Duncan en
1932 cuando los visitantes europeos se
congregaron por primera vez en el este
de África para disfrutar de safaris, aún
conserva la belleza de su diseño original.

42

luxeandclass.com

Clima: Cálidos días y noches
frescas durante casi todo el año.
Las temporadas de lluvias van
de marzo a mayo y de octubre a
diciembre.
Vestimenta: Ropa ligera.
Electricidad: El suministro
doméstico es 240V / 50Hz.

¡HORA DE DESAYUNAR!

La propiedad cuenta con 140 hectáreas
de bosque autóctono divididas en un
santuario para las encantadoras jirafas y
otras especies, verdes jardines, soleadas
terrazas y patios. El ambiente romántico
que se respira en cada uno de sus rincones
envuelve al huésped en un estado de
bienestar y nostalgia similar al de la
película Out of Africa, inspirada en la obra
de la famosa escritora Karen Blixen.

ALOJAMIENTO FUERA DE SERIE
Giraffer Manor ofrece 12 habitaciones
distribuidas de la mejor manera para que
los huéspedes tengan una experiencia
íntima y convivan con las jirafas, las
cuales asoman su cabeza por cada una
de las ventanas en busca de golosinas
o algún aperitivos que sus observadores
les compartan. Cada recámara tiene

Cada mañana, durante el desayuno, las
jirafas caminan hacia la casa y asoman la
cabeza por las grandes ventanas y puertas
del restaurante. Los huéspedes pueden
compartir su comida con ellas mientras las
acarician y se toman la foto del recuerdo.
La cocina del hotel ofrece platillos con
sabores auténticos, resultado de la fusión
entre la mejor culinaria europea y la
vibrante gastronomía africana. El menú
está integrado por penecillos recién
horneados, las mejores carnes, repostería
casera y originales frutas autóctonas
adquiridas en los mercados de la zona. Para
complementar la experiencia, el huésped

puede disfrutar de su cena a la luz de la luna
y las estrellas, mientras es iluminado por
faroles y velas de la terraza. Sin duda, un
lugar mágico para vivir una noche romántica.
Además, la exclusividad del servicio permite
degustar el mejor té y café de Kenia, mientras
se contemplan las cautivadoras colinas de
Ngong desde una elegante sala de estar.

Accesibilidad: Existen vuelos
regulares a Nairobi desde
Sudáfrica, Europa y los Estados
Unidos.
Ubicación del hotel: Se
encuentra a poca distancia por
carretera desde el aeropuerto
Wilson y del Aeropuerto
Internacional Jomo Kenyatta.

Cabe destacar que Giraffe Manor no solo
es un elegante hotel boutique en medio del
bosque, sino es el hogar de diversas especies
que han encontrado en este encantador lugar
un refugio para preservar su existencia.
luxeandclass.com
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Gourmet

Seneri

RESTAURANTES
MEXICANOS
TRADICIÓN Y VANGUARDIA
POR: MARIANNA MAGOS
FOTOS: CORTESÍA DE LOS RESTAURANTES

Chefs comprometidos con sus
orígenes, expresan en sus platillos
la forma de vida del lugar de
donde vienen y llevan a otro nivel
la expresión del buen comer.
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l buen comer siempre
lo relacionamos con
productos de lujo y con
recetas experimentales o quizás
con ingredientes traídos del
otro lado del mundo. Pero la
perspectiva de la cocina mexicana
ha cambiado, ha volteado a ver
sus principios y sus raíces, su calor
en los fogones de leña y hasta
sus recetas más típicas, mismas
que son preparadas de manera
impecable y cuidadosa. En este
artículo reseñamos restaurantes
que tienen un respeto por el
ingrediente local y el sabor
mexicano, que nos permiten
saborear una cocina tradicional
expresada en el contexto de la
actualidad, la creatividad y la
evolución.

Ubicado en el segundo piso del Mercado
Roma, este lugar ofrece a sus comensales
cocina mexicana contemporánea con
recuerdos michoacanos. La palabra
“Seneri”, significa maíz joven en
purépecha, tal y como lo es este concepto,
joven pero con raíces e historia. Una
cocina mexicana con técnicas pulidas y
reminiscencias de la vida en Michoacán
creadas por el chef Fernando Martínez,
quien ancla su punto de origen en este
restaurante. Productos del bosque y zona
lacustre como el pescado blanco, la trucha
de Zitácuaro, el pato michoacano o el
queso Cotija de Jalmich van acompañados
de preparaciones como las verdolagas
tatemadas con charales en pipián frio o el
cachete de cerdo en xanducata (mole rojo
espesado con queso y masa), platillos que
rinden homenaje a aquellas preparaciones
desde hace décadas por las cocineras
tradicionales. Una sopa tarasca, una
tradicional corunda, o un cangrejo con hoja
de acuyo y melón verde, son otras de las
opciones que se tienen en la carta. En un
ambiente relajado y casual, la madera clara
y los pisos de cerámica pintada a mano
por artesanos michoacanos, se abrió este
espacio moderno, de innegable estética
y cuidada arquitectura, que ofrece a los
comensales la perspectiva de un México
moderno y sofisticado.
Calle Querétaro 227
Roma Norte / Mercado Roma
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Yuban

Este lugar se podría resumir como el viaje mágico
desde los adentros de Oaxaca hasta el corazón de la
Ciudad de México. Sus platillos típicos con un toque
fresco e innovador, son servidos con la intención de
compartir y dejar el plato limpio. Este lugar transmite
la cultura y los sabores de uno de los estados con
mayor riqueza gastronómica de México, con excelentes
presentaciones, productos de calidad, así como un
ambiente relajado y chic, propio de la colonia Roma,
uno de los puntos más versátiles de la ciudad. La barra
de mezcales y bebidas invita a maridar las tradicionales
recetas que el chef prepara para todo aquel que tenga
un paladar experimentado, los sabores van desde lo
delicado y sutil, hasta lo fuerte y persistente. Yuban
es la recomendación perfecta para abrir una de las
ventanas culinarias de las tantas que tiene México, en
sus platillos como el pulpo en chileajo, las garnachas
istmeñas, el salpicón de venado, las tlayudas y hasta
el típico “amarillito”, son una completa experiencia
que atrapa desde la mirada hasta el gusto. Sus
presentaciones son impecables y creativas. Para cerrar
la experiencia, uno no puede deleitarse con un pastel
de chocolate de metate o un cremoso de requesón
entre otros.

Calle Colima 268, Col. Roma Nte.

46

luxeandclass.com

luxeandclass.com

47

El Tajín

Chapulín
Liderado por la chef Josefina López Méndez, el restaurante
Chapulín es operado por Grupo Presidente y está ubicado en
el hotel Presidente InterContinental Polanco, el cual no hace
mucho celebró tres años de deleitar a múltiples paladares con
sus exquisitas creaciones.

Fundado en 1993 por Alicia Gironella y Giorgio
De´Angeli. A una década de su inicio, Ana
María y Miguel Angel Arroyo se asocian como la
pareja gastronómica y adquieren el compromiso
de mantener el concepto del lugar, otorgando
una evolución notable. Bajo la dirección de la
chef Ana María Arroyo, nombrada por Alicia
“ahijada y heredera del fogón de la cocina”,
se ha mantenido una propuesta de alta cocina
mexicana impecable. Su menú está basado
en recetas muy tradicionales con toques de
vanguardia e ingredientes de productores
locales. Platillos imperdibles como los panuchos
de cochinita pibil, las tostaditas de salpicón de
pato, la lengua a la veracruzana, las enchiladas
de mole con pato y el pescado macum, por solo
mencionar algunos, así como otras opciones de
temporada como los escamoles y los chiles en
nogada, que han provocado que sus comensales
lo consideren entre sus lugares favoritos de cocina
mexicana. Hoy en día El Tajín es uno de los 120
mejores restaurantes de México, y está ubicado
en Coyoacán, manteniéndose en una de las zonas
más coloridas y tradicionales del sur de la Ciudad.
Miguel Angel de Quevedo 687
Adentro del Centro Veracruzano

Su oferta gastronómica es un recorrido por las diferentes
regiones de México y su propuesta refleja la variedad de
sabores, colores, combinaciones y olores que se pueden
encontrar a lo largo del país. La chef y su equipo mantienen
con creatividad y dedicación el variado menú de este
moderno espacio culinario, proponiendo recetas originales
hechas con ingredientes mexicanos tradicionales, y dando
por resultado los deliciosos platillos de Chapulín, tales como
los emblemáticos tacos de lechón, el ceviche de camarón con
sandía, el pescado a la talla, el rib eye con salsa de higo, y los
inigualables postres como el buñuelo con mousse de quesillo,
o las fresas asadas con crema y un toque de chile verde. La
cava cuenta con más de 200 etiquetas de vino mexicano, más
de 80 marcas de mezcales y más de 50 cervezas artesanales
mexicanas.
Chapulín presume ser en sí una gran terraza, ya que sus
enormes ventanales completamente removibles dejan entrar
la luz natural y hacen que el comensal pueda apreciar a
distancia el hermoso Bosque de Chapultepec.
Hotel Presidente InterContinental Mexico City
Campos Elíseos 218, Col. Polanco.
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Gourmet

TEMPLOS DE LA
GASTRONOMÍA
Sí este fin de año visitas alguno de los siguientes destinos, no
pierdas la oportunidad de disfrutar de los suculentos manjares
de los mejores restaurantes del mundo, de acuerdo con la lista de
The World's 50 Best. Solo no olvides hacer tu reservación con
tiempo, ya que todos tienen lista de espera.

1

ELEVEN MADISON PARK EN
NUEVA YORK (EEUU)

Chef: Daniel Humm / Cocina contemporánea y
tradicional de Nueva York

Eleven Madison Park se ubica en un edificio art
déco junto a Madison Park. Sus copropietarios,
Will Guidara y el chef Daniel Humm, quienes
llevan una década trabajando juntos, rompen
los límites entre la cocina y el comedor hasta
lograr una experiencia armoniosa. El restaurante
tiene un menú degustación de solo siete platos,
y su precio en sala es de 295
dólares por persona. También
existe la posibilidad de disfrutar
de un menú de cinco platos
en la zona de bar cuyo precio
es de 145 dólares. La sala
principal y la zona de bar
se unen con dos comedores
privados que ofrecen preciosas
vistas al Madison Square Park.
www.elevenmadisonpark.com

2

OSTERIA
FRANCESCANA EN
MÓDENA (ITALIA)

Chef: Massimo Bottura / Cocina
contemporánea italiana
En los últimos años, Osteria Francescana es
considerado el restaurante de más alto rango de
Italia debido, sobre todo, a su chef Massimo Bottura,
cuyo arte culinario lo ha colocado como el principal
exponente de la nueva generación de cocineros
italianos. Reconocido internacionalmente por su
genialidad y profesionalismo, Bottura realiza en su
restaurante, con tres estrellas Michelin, una cocina
basada en ingredientes autóctonos provenientes
de productores y artesanos locales, como el queso
parmesano o el raro y delicado aceto balsámico de
Módena. Sin duda, este restaurante italiano es un
templo de la gastronomía donde se experimenta
otra visión de la vida en la que el movimiento Slow
Food se convierte en una máxima y en una premisa.
Como el propio Massimo Bottura afirma: “Ve rápido
lentamente”.
www.osteriafrancescana.it
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3

EL CELLER DE CAN ROCA
EN GIRONA (ESPAÑA)
Chef: Joan Roca / Cocina contemporánea
catalana con toques globales

La historia de El Celler de Can Roca inicia
el 1967 en la bella ciudad de Girona,
cuando los padres de los hermanos Roca
deciden preservar la comida tradicional
y abren un pequeño restaurante en la
ciudad. Años más tarde, en 1986, con
la clara vocación de crear un espacio de
alta cocina e inspirados por los platillos
tradicionales, Joan y Josep Roca abren
El Celler de Can Roca. En 1995 llegó la
primera estrella Michelin y doce años
después, se trasladó a su ubicación actual
(el antiguo local es el actual laboratorio
de investigación), para conseguir la
tercera estrella Michelin en 2009. El
Celler de Can Roca cuenta con espacio
para 40 comensales que son atendidos
por 52 profesionales (35 en cocina y 17
en sala). El restaurante tiene dos menús
de degustación, y la bodega cuenta con
unas 30,000 botellas divididas en cinco
cubos: Champan, Reisling, Borgoña,
Priorat y Jerez.

MIRAZUR EN MENTON (FRANCIA)
Chef: Mauro Colagreco / Cocina mediterránea
Abrazado por los Alpes y las cálidas aguas
del mar Mediterráneo, el restaurante
Mirazur sirve alta cocina en un ambiente
agradable en la región exclusiva de
Menton. Dirigido por el chef argentino
Mauro Colagreco, quien a través de
sus creaciones ha logrado colocar al
restaurante en el lugar número once de
la controvertida lista TheWorlds50best.

En sus platos hay sencillez y
complejidad al mismo tiempo,
contrastes cromáticos, ligereza
e ingredientes de una calidad
apreciable. Inspirado por el mar,
la montaña y los frutos y verduras
cultivados en sus jardines y huerta,
Mauro inventa platos depurados
y pictóricos que juegan con las
texturas y las asociaciones audaces.
En el 2007 el Mirazur recibió la
primera estrella Michelin y años
después obtuvo la segunda presea.
Los precios van de los 160 hasta
los 210 euros, sin contar las
bebidas.
www.mirazur.fr

www.cellercanroca.com

5
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CENTRAL EN LIMA (PERÚ)

Chef: Virgilio Martínez / Cocina contemporánea peruana
Actualmente el restaurante Central
está posicionado como el número
cuatro del mundo, en cuya cocina
se celebra la biodiversidad de Perú.
Insumos frescos y una curiosidad
inagotable por descubrir e integrar
nuevos ingredientes a su carta
dan lugar a una cocina peruana
de vanguardia en el corazón del
tradicional distrito de Miraflores en
Lima. Ese amor por la diversidad
peruana se refleja en los cuatro
menús degustación que Central
ofrece a los comensales. Platillos

como el ceviche caliente, pulpo al
carbón morado, camarón lacado,
molleja de ternera son algunas de
las delicias. Poder degustar alguno
de los platos que el restaurante
Central ofrece no es tan sencillo, ya
que se debe reservar con un mes de
anticipación. Pero la espera tendrá
su recompensa al paladear un plato
con ingredientes originales y el
toque creativo de uno de los mejores
chefs del mundo: Virgilio Martínez.
www.centralrestaurante.com.pe
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6

ASADOR ETXEBARRI EN AXPE
(ESPAÑA)
Chef: Victor Arguinzoniz / Cocina de brasa de leña

En Atxondo, un pueblo situado a 40 minutos
de Bilbao en el que no viven más de 2,000
personas, solamente hay un restaurante y es
el sexto mejor del mundo: el Asador Etxebarri,
cuya especialidad es la parrilla. Al frente del
negocio está Víctor Arguinzoniz, un cocinero
autodidacta que antes fue leñador y electricista.
Su antiguo oficio le dio los medios para fabricar

muchos de los utensilios que usa para
cocinar y el conocimiento empírico le ha
permitido crear platillos innovadores, sin
tener la necesidad de asistir a una escuela
o congresos gastronómicos. El menú
degustación del Asador Etxebarri cuesta 140
euros más IVA y se confecciona el mismo
día en base a los productos más frescos del
día. El secreto de Arginzoniz es acariciar
con el fuego la materia prima y usar un solo
tipo de leña, la cual va a proveer a la carne
de perfumes suaves, limpios y naturales. La
madera de encina es su preferida ya que no
interfiere en el sabor del producto.
www.asadoretxebarri.com/es

7

GAGGAN EN BANGKOK
(TAILANDIA)

Chef: Gaggar Anand / Cocina progresiva india.
En pleno centro de Bangkok, ubicado en
un edificio de madera y con un diseño
realmente llamativo, se encuentra el
restaurante Gaggan cuyas instalaciones se
dividen en una serie de comedores privados,
todos ellos decorados con intenso acento
y estilo colonial. El lugar lo dirige el chef
Gaggar Anand y el propósito de su cocina,
inspirada en sus viajes, es reducir la brecha
culinaria entre oriente y occidente. Gaggan
transforma recetas simples en platos de
corte elegante con presentaciones exóticas,
preparadas con técnicas de vanguardia,
y su nueva propuesta, está inspirada en
22 emojis. Por tercer año consecutivo el
restaurante ha sido el mejor de Asia en la
lista de los 50 mejores. Uno de los platillos
se llama"Kiss Me" (hecho de Yuzu y jalea del lichí, servido
en una hoja de betel), y este se representa por el emoji de
besos. En Gaggan la cocina trata de ser un recuerdo en la
memoria, que perdure, una vez acabada la experiencia.

8

STEIRERECK EN VIENA
Chef: Heinz Reitbauer / Cocina
contemporánea austriaca

A nivel mundial está en la posición
número ocho y en Latinoamérica es
el mejor. Maido es fruto de la pasión
de Mitsuharu “Micha” Tsumura por la
comida Nikkei, siempre teniendo al Perú
como su fuente de inspiración, por ello
uno de sus grandes méritos es lograr el
encuentro de ingredientes de dos mundos
diferentes y hacerlos parecer que están
hechos el uno para el otro. Es decir,
esta maravillosa propuesta culinaria es
el reflejo de la influencia japonesa en la
gastronomía peruana.

Ahí se ofrecen una gran variedad de
platos que son servidos en cuatro formas:
en su barra, nigiris, el entretiempo y de
su cocina. Sushis, ceviches, gyozas, lomos
salteados, diversas clases de pasta con
un toque muy original, leche de tigre
estilo nikkei, pulpo, tartares o tiraditos
componen una propuesta en constante
evolución. Es un feudo gastronómico que
deben visitar todos los sibaritas, y aquellos
que estimen esta comida y su magia.
www.steirereck.at

http://eatatgaggan.com
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9

MAIDO EN LIMA (PERÚ)

Chef: Mitsuharu 'Micha' Tsumura / Cocina Nikkei
En Mugartiz, con dos estrellas Michelin, lo
verdaderamente importante son las emociones
que despiertan sus platillos en los comensales,
filosofía en la que ha trabajado desde hace 20
años el chef Andoni Luis Aduriz, considerado
uno de los cocineros más influyentes de nuestros
tiempos. Y es que su cocina tecno-emocional de
eso trata de crear reacciones indescriptibles en
el paladar, apostando siempre por la evolución
y la interdisciplinariedad de sus creaciones
culinarias. En este feudo gastronómico cada
platillo representa la oportunidad de sorprender,
por ello cierra durante cuatro meses al año
para dedicarlas íntegramente a la creatividad
en la creación de los platillos. Mugaritz ofrece
un menú degustación único compuesto por
24 platos, que van variando a lo largo de la
temporada y acorde a los ciclos naturales de
los productos. Necesitarás al menos tres horas
para disfrutar de los platillos de este premiado
restaurante.

10

www.maido.pe

MUGARITZ EN SAN
SEBASTIÁN

Chef: Andoni Luis Aduriz / Cocina española
tecno-emocional
El joven chef Heinz Reitbauer dirige este
elegante restaurante que destaca por sus
modernos platillos de cocina austriaca
elaborados con gran esmero y originalidad.
En un ambiente moderno y luminoso se
pueden degustar 120 tipos de quesos
procedentes de todo el mundo, postres
vieneses, strudels recién hechos, platos
clásicos de la cocina vienesa y el menús
de cuatro tiempos de Steirereck, el cual
se ha convertido en sinónimo de cocina
de vanguardia arraigada en el paisaje
austriaco. Los productos utilizados en
cada platillo son frescos y originarios de la
región. El menú de degustación es, sin
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duda, la mejor manera de involucrarse
con la visión de Reitbauer, ya que el
proceso de elaboración de cada platillo
le da un toque original y único que solo
en ese lugar se podrá encontrar.
www.mugaritz.com
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Licores

5 VINOS

3

Todos ellos fueron ganadores del
Concours Mondial de Bruxelles y
por eso son la opción perfecta para
acompañar tus próximas celebraciones de
fin de año. Aquí nuestras sugerencias.

MEXICANOS
DE EXCELENCIA

Monte Xanic celebra 30 años y lo hace
cosechando éxitos, hasta hoy suman un
total de 300 premios desde su fundación.
En esta ocasión presentamos un vino cuyas
tonalidades verdosas y amarillas enamorarán
al primer contacto. En nariz, se aprecian
notas a guayaba, piña y maracuyá. En
boca es suave, seco y de acidez perfecta
persistiendo los sabores cítricos.

POR: JESSICA SERVÍN
FOTOS: CORTESÍA DE LAS VINÍCOLAS

1

Maridaje. Ideal para ensaladas, sushi y
pescados de sabores ligeros. O bien, como un
buen acompañante de una tabla de quesos
frescos.

Casa Madero Chardonnay
Vinícola: Casa Madero
Sin duda una de las vinícolas más importantes de
México y con amplia experiencia. Este vino 100%
Chardonnay proveniente de la región de Parras,
Coahuila, fue cosechado de madrugada para
maximizar sus sabores. A la vista se aprecian sus
tonalidades amarillo paja, y en nariz su carácter
frutal como el durazno, pera y la manzana verde.
En boca permanece el sabor a pera y durazno, así
como la acidez perfecta. Se recomienda servirlo a
10−12 °C.
Maridaje. Es perfecto para acompañar una cena
que incluya pescados, pollo o durante la hora del
postre si se mezcla con un pay de piña.

2

Casta Tinta Syrah
Vinícola: Casta de Vinos
Esta vinícola boutique, aunque joven, ya ha
logrado posicionarse en el gusto de los sibaritas,
tan es así, que fue galardonada con la Gold Medal
del Concours Mondial de Brixelles. Este vino, rojo
y brillante, en nariz se percibe notas a ciruela,
zarzamora y también a flor de Jamaica. Al paladar
se descubre la avellana y el chocolate, pero con
una acidez equilibrada. Su crianza fue de 12 meses
en barrica húngara.
Maridaje. Se recomienda con carpachos, mole,
platillos a base de pato, carnes rojas e incluso con
un pastel de zarzamoras para acentuar su sabor.

58

luxeandclass.com

Sauvignon Blanc Viña Kristel
Vinícola: Monte Xanic

4
5

Duetto 2011
Vinícola: Santo Tomás
Una botella inigualable que muestra en su
etiqueta la obra “Paraje de La Changa”,
del artista tijuanense Enrique Ciapara. Este
vino, laureada por su combinación de uvas
Tempranillo y Cabernet Sauvignon, ofrece un
color rojo profundo y una rica estructura en
boca donde destacan, en nariz, los aromas
a moras y grosella, así como a madera. Sus
uvas provenientes de los viñedos del Valle
de San Vicente y del Valle de Santo Tomás,
no tiene sin igual, te encantará disfrutarlo el
resto del 2018.

Syrah, Merlot y Tempranillo
Vinícola: Tierra Adentro
Este Blend Trivarietal originario de Zacatecas
y de una vitivinícola de 40 años, merece
estar en sus mesas durante estas fiestas
decembrinas. Ha sido añejado durante 12
meses en barricas de roble francés y roble
americano. A la vista posee mucho brillo y
un particular color violeta profundo. En nariz
se descubren aromas como el chocolate, los
frutos rojos y la grosella, y en boca se nota
un gusto afrutado y de acidez equilibrada.
Maridaje. Para iniciar con una pasta o una
tabla de quesos y carnes frías. También se
recomienda acompañar con ensaladas que
combinen los frutos rojos y, por supuesto, con
un buen corte de carne o cocina a las brasas.

Maridaje. Excelente para cenas cuyo plato
fuerte sea el lomo o la pierna de cerdo, así
como el lechón horneado, los cortes de carne
y los platos de quesos.
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Autos

PORSCHE
918 SPYDER
LOBO CON TRAJE
DE CORDERO
POR: EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTOS: PORSCHE DE MÉXICO / DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG

N

o es novedad que la
firma de Stuttgart hace
las cosas muy bien
pensadas y con la mentalidad
que distingue a los alemanes,
siempre bien hecho –y no se
apresura la creación de una
obra de ingeniería nunca–.
El resultado fue el PORSCHE
918 SPYDER un vehículo
que rompió los paradigmas
de la marca y también del
mundo del automovilismo
deportivo. El que Porsche –un
nombre sin parangón en el
automovilismo– decidiera hacer
un vehículo híbrido con un
espíritu deportivo de pura cepa
significó mucho.
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Si la lógica nos
acompaña eso indica
un desarrollo excelso al
punto de ser del gusto
de cuando menos tres
generaciones (o más) de
apasionados al deporte
motor y a las versiones de
calle disponibles.

Para lograr los números de los que se
ufana este vehículo –0 a 100 km/h en
2.6 seg. o una potencia combinada
(combustión / eléctrico) de 887 bhp
por mencionar algunos– se tuvo que
hacer un desarrollo de ingeniería desde
cero. La fibra de carbono es uno de los
componentes más utilizados en todo el
vehículo.
Su desempeño también es limpio,
al manejarlo su musculoso chasis
se percibe ligero gracias a todos
los rincones en los que se hizo una
medición minuciosa del peso. La
potencia de sus dos motores en
conjunto con la caja PDK hacen que
no se pierda potencia entre cambios
y por ende la aceleración no sufra
interrupciones. Es por ello que sólo
toma 2.6 segundos alcanzar el primer
referente de velocidad que detiene el
cronómetro a los 100 km/h.

Y con las pruebas, que superaron
los pronósticos, fue evidente el
acierto del proyecto y la calidad
y el detalle con el que la marca
desarrolla cada uno de sus
proyectos. Incluso se involucran
a nivel emocional y se vuelve un
orgullo formar parte del equipo
encargado de darle vida a uno de
estos hermosos bólidos.
El purismo que caracteriza a
Porsche hace eco en este vehículo.
La marca alemana busca hacer
patentes sus capacidades técnicas
pero siempre sobre una línea
discreta –no por ello desagradable–
digamos que el foco principal es
el desarrollo ingenieril que lleva
cada vehículo. Si nos fijamos en
el diseño del 911, por ejemplo,
no ha cambiado radicalmente
simplemente ha ido evolucionando
desde hace más de 60 años.
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Por toda la tradición deportiva de la
marca y su concienzudo desarrollo
para este proyecto sin lugar a dudas
este es el mejor automóvil deportivo
híbrido que ha rodado en pavimento y
en las pistas de carrera. A pesar de su
elegancia y toque señorial –deportivo–
tiene mejor desempeño que sus
competidores cercanos.
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Aviones

GULFSTREAM
G650
DIGNO REPRESENTANTE DE FAMILIA
POR: EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTOS: GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION

C

omo ocurre en muchas ocasiones, sacamos
conclusiones de una familia o un grupo de
personas basándonos en su representante o
el individuo de mayor rango, y con el G650 podemos
tener claro que sus características son el vivo retrato
de todos los integrantes –con las variaciones propias
de cada uno y su personalidad–.
Es por ello, que en este caso el representante nos
deja ver –sin hacerlo expresamente– que viene de
una familia con gran linaje y él, como el mayor de
todos, es el estandarte de Gulfstream. Sin lugar
a dudas ostenta el título y lo lleva con orgullo.
Siendo el avión privado más grande del mercado y
con prestaciones por encima de sus competidores
definitivamente está en un pedestal. La labor de la
marca será continuar ahí en el futuro.
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En cuanto al confort a bordo un punto
–derivado de un diseño nuevo– fue la
presurización de la cabina que asemeja a estar
a una altitud de mil metros. La luz natural se
debe a las 16 enormes ventanas a lo largo del
fuselaje que permiten aprovechar, cuando así lo
desee, la luz del astro rey.
El tema de comunicaciones a bordo permite
internet de alta velocidad, telefonía satelital y
muchas amenidades que hacen del trayecto un
verdadero placer, además de contar con espacio
suficiente para que 10 de los pasajeros puedan
dormir en alguna de las camas.
Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

99’ 9”

30.41 m

Altura Máxima

25’ 8”

7.89 m

Envergadura

99’ 7”

30.36 m

Altitud Operativa
((Máxima))

51,000 ft

15,545 m

Capacidad de combustible

44,200 lb

20,049 kg

Volumen del compartimiento de equipaje

195 ft3

5.52 m3

Longitud de pista

5,858 ft

1,786 m

(Despegue)

Motores
Aviónica
Capacidad de Personas
(Máxima)

Esta aeronave es el resultado de
la conjunción de varios elementos
que lo destacan por encima de sus
competidores más cercanos: velocidad
y desempeño junto con estilo y
confort. El desarrollo de esta aeronave
surgió de un diseño totalmente
nuevo, los ingenieros de Gulfstream se
unieron con un grupo de consultores
con la finalidad de crear un avión que
fijara un nuevo estándar en la aviación
ejecutiva y detalles tan poco visibles
–como el diseño del ala– hace que la
experiencia de volar en el G650 sea
totalmente diferente a lo conocido
hasta el momento de su lanzamiento.
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Este avión, sin temor a errores, es
una joya tanto en el aire como en
la tierra y hace que disfrutemos
el trayecto tanto como el destino.

2 X Two Rolls-Royce BR725 A1-12
2 X 16,900 lbf

Gulfstream PlaneView™ II
Hasta 19 pasajeros + tripulación

Autonomía Máxima

(Mach 0.85, 8 pasajeros, 4 tripulación)

7,000 millas náuticas (12,964 km aprox.)

Velocidad Máxima

Mach 0.90 (1102.54 km/h aprox.)

La opción de poder dar cabida hasta
a diecinueve pasajeros lo hace un
avión de gran tamaño, aún más si
contemplamos que no son pasajeros
que vayan incómodos y apretados sino
todo lo contrario. Incluso la tripulación
tiene su espacio independiente lo
que brinda privacidad también a los
pasajeros.
Otro punto a destacar es su autonomía que es de
siete mil millas náuticas (casi 13,000 km) que junto
con los potentes motores impulsan a este avión muy
cerca de la velocidad del sonido y, con una altitud
operativa de 51,000 pies (más de 15,000 metros)
hacen de cada vuelo una apacible experiencia ya
que vuela por encima del mal clima
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Yates

AMELS

“MADAME KATE”
UNA DAMA ATAVIADA CON PERLAS
POR: EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTOS: AMELS B.V.
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D

esde la perspectiva de
un astillero del calibre
de AMELS – hermana
de DAMEN, constructor de
embarcaciones mercantiles
especializadas (oil & gas),
además de yates de exploración
y de soporte – lograr construir
un yate único que cautive las
miradas de la escena náutica
mundial no es un logro menor.
Esto se logró gracias a una
conjunción de factores: un
fabricante con las capacidades
técnicas suficientes, un diseño
exterior impresionante, un
diseño interior excepcional y
un propietario que se involucró
desde la concepción de este
proyecto, dieron como resultado
a “MADAME KATE”, una belleza
que surca los océanos del
mundo ataviada con su distintiva
pintura perlada.
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igual. Uno de los puntos que llama
la atención es un detalle que se da
por sentado en muchos casos y que
involucra a un equipo experto: la
pintura.
Son miles de litros, si no es que
millones, los que requiere el trabajo
de pintura de un yate de estas
dimensiones –ciento noventa y seis
pies para ser exactos– varias capas
que deben de ser superpuestas con el
más absoluto cuidado y precaución,
más aún si se contempla que es un
color perlado que requiere de una
capacidad técnica que se ve en pocas
ocasiones. En el día capta miradas
por dónde navegue o atraque, pero
en la noche –gracias al impresionante
trabajo de iluminación exterior–
resalta aún más el acabado de pintura.
En cuanto a sus capacidades –
es sin duda – una embarcación
con el concepto de bienestar y
buena atención que distingue a
Latinoamérica y es precisamente
lo que sus dueños, originarios de
Brasil, querían a bordo. Este yate
puede recibir hasta trece pasajeros y
atenderlos a cuerpo de rey con una
tripulación de dieciséis.

Dándole oportunidad a analizarla
desde cualquier ángulo este yate
es el claro ejemplo de un proyecto
bien concebido y excelentemente
ejecutado. Gracias a la guía de Tim
Heywood, los dueños tomaron las
decisiones para ir construyendo
este sueño, un casco robusto
que se desplaza grácilmente por
las aguas, un perfil llamativo y
funcional. El interior, diseñado de
igual manera por los dueños con
la asesoría de Laura Sessa crea
espacios confortables, amplios y
multipropósito que son modernos,
cálidos y relajantes.
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Lo anterior, en conjunto con la
maestría de AMELS para construir
yates de estas dimensiones
alcanzaron –en tiempo y forma–
a entregar esta dama a sus
propietarios el día pactado, en
una ceremonia privada pero con
gran pompa en su presentación en
sociedad durante el Mónaco Yacht
Show.
Esta excelsa combinación
de factores le granjeo varias
nominaciones y premios desde su
concepción hasta la fecha. Un yate
que, propios y ajenos, disfrutan por
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Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

196’ 10”

60.00 m

Manga

33’ 10”

10.32 m

Calado

11’ 8”

3.55 m

Desplazamiento

2’429,496 lb

1,102 Ton

Combustible

32,973 gal (UK)

149,900 lt

Agua Dulce

8,270 gal (UK)

37,600 lt

Motores

2 X Caterpillar 3512C

Velocidad máxima

16.5 nudos (30.56 km/h aprox.)

Velocidad crucero

13 nudos (24.08 km/h aprox.)

Autonomía
( @ 13 nudos)

2 X 2012 hp

5000 millas náuticas (9260 km aprox.)

Dentro de los premios a los que ha
sido acreedor este excelente yate se
encuentran:
• Winner Monaco Yacht Show Gala
awards – MYS Interior Design Award
2015
• Winner RINA MYS Sustainability
Award 2015
• Winner ShowBoats Design Award –
Naval Architecture >500 GT
• Winner Asia Boating Awards Best
Semi Custom Built Yacht (25m and
above)
Esto nos da una idea de que en cuatro
continentes ha sido galardonado
por alguno de los muchos aspectos
que hace de Madame Kate una
embarcación única. Sin lugar a dudas,
una poderosa conjunción entre el
dueño, diseñadores y un reconocido
astillero como lo es AMELS.

Los materiales al interior buscan el
contacto con la tierra y es por ello
que vemos mucha madera a bordo,
principalmente roble con dos
tratamientos distintos que hacen
que el acabado final sea casi como
el teclado de un piano, negro y
marfil, son los colores finales. Un
toque que le brinda ese aire único
es la utilización de tonalidades
audaces para darle un acento a
cada espacio, esto hace que el
interior sea más juvenil y rompa
con lo tradicional – sin alejarse
tanto – además cada espacio tiene
su propia personalidad.
Los seis camarotes que hay para el
diseño y los invitados son distintos
entre sí, la decoración y ubicación,
hacen que cada rincón a lo largo y
ancho de esta embarcación tenga
un sello particular gracias al diseño
interior de Laura Sessa.
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Joyas

JOYAS PARA LA

ETERNIDAD

Chandelier
La invención de los aretes
“Chandelier”, como los
conocemos hoy en día, se les
atribuye a los joyeros franceses
del siglo XVIII, quienes añadieron
centellantes gotas de diamante a
los pendientes que emulaban la
silueta del candelabro.
Por ello, la colección Chandelier
está conformada por aretes
colgantes en la cual gotas de
esmeraldas, zafiros y diamantes
emulan la refinada silueta del
candelabro otorgando elegancia y
refinamiento.

La elegancia es el punto medio
donde el intelecto y la emoción
se fusionan con el diseño para
proyectar, de forma natural, la
esencia de un estilo que jamás
pasa de moda. Es un elemento que
irrumpe en cada una de las nuevas
creaciones de Berger Joyeros, piezas
de alta joyería cuya elegancia es
simplemente ineludible.

Anillos de compromiso y
churumbelas
El origen del anillo de compromiso data del
antiguo Egipto, donde las futuras novias
lo lucían en el dedo anular ya que la “vena
amoris” de ese dedo llega hasta el corazón.
Y fue en 1477 cuando Maximiliano de
Austria entregó por primera vez un anillo de
compromiso con diamante a María, hija del
duque de Borgoña. Hoy en día, estas joyas
continúan representado compromiso y amor
eterno.
Por su parte, las churumbelas se han
popularizado en la celebración de fechas
importantes como el nacimiento de un hijo,
aniversarios (simbolizando con cada piedra
los años de matrimonio) o incluso como un
complemento para el anillo de compromiso o
la argolla de matrimonio.
Las opciones de anillos de compromiso
y churumbelas en los escaparates de las
boutiques Berger Joyeros son ilimitadas, desde
los cortes más clásico como el corte redondo,
princess, gota, marquis, oval, baguette o
esmeralda, hasta tallas más modernas como
cushion, asscher, radiant o heart shape.
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Art Decó Rétro
La colección Art Decó Rétro de
Berger Joyeros rescata la estética
geométrica y exuberancia este
movimiento artístico a través de
un espectacular pendantiff de
esmeralda y hermosos brazaletes
de ónix, brillantes negros o fancy,
ágata y amatista. Un anillo y
aretes en oro blanco pavonado
con diamantes completan el
singular ajuar de esta colección.
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Joyas

ELEGANTES
CIRCUNFERENCIAS
Estrellas, galaxias, copos de nieve y
cristales de hielo es lo que evoca
la nueva colección Cercles de
Peyrelongue Chronos, formada
por tres exquisitas piezas de una
sorprendente originalidad, que
ofrecen elegancia y refinamiento
en un estilo contemporáneo.
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El collar es una belleza, gracias a la sutil
y delicada cadena de oro blanco de 18
quilates, salpicada de manera juguetona
y azarosa por diamantes redondos,
que culmina en un dije de espléndido
diseño. Lo componen siete círculos, cada
uno de ellos construido con brillantes
de tamaños diferentes. Lo remata
un diamante corte gota, cuyo bello
contorno es enfatizado por dos hileras
de pequeños diamantes.
Los aretes replican el dije con un diseño
de cinco círculos también coronados
por un diamante en forma de gota. El
rostro que los luzca será iluminado por el
brillo refinado de estos aros y su etéreo
movimiento.

El anillo está formado por cinco hileras
circulares de brillantes de formas
variadas, y de mayor contundencia y
solidez, que contrastan a la perfección
con lo etéreo del collar y los aretes. Su
forma circular cierra perfectamente esta
tríada de sofisticadas joyas.

Quien luzca esta
colección, atraerá muchas
miradas cautivadas
por su diseño vital y
armónico.
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Novedades

NO NAME

TESOROS

INESPERADOS
FRESCO Y JUVENIL
Mujeres libres, intrépidas, traviesas e irreverentes,
conectadas, contraria a las expectativas e imponen
su propio ritmo, inspiraron a Christine Nagel para
crear Twilly d’Hermès. Las claves de este perfume
son el jengibre, la tuberosa y el sándalo, tres
ingredientes clásicos que desvelan un acento cálido,
provocador y carnal. Su frasco también es prueba
del tributo a la juventud y la libertad: emblemático,
recortado y tan facetado como puede llegar a ser
el carácter de las jóvenes. Simplemente divertido
y muy manejable. Incluye un cordón de seda,
anudado como un pañuelo, y una cinta de colores
que le da una imagen única, y puede ser utilizado
como pulsera o gargantilla.

www.hermes.com

No Name es el whisky más ahumado de la marca
Compass Box, que en esta ocasión ha decidido dejar
que el whisky hable por sí mismo, basándose en las
teorías de la fenomenología, por lo cual no lleva
nombre. La receta de Compass Box No Name se basa
principalmente en un whisky de malta de Ardbeg
(un 75.5% de la mezcla) envejecido en barricas
americanas re-carbonizadas. También posee un 10.6%
de un single malt moderado de Port Askaig (Caol Ila),
y para darle profundidad, notas afrutadas y un aire
etéreo contiene un poco (13.4%) de whisky de malta
envejecido en barricas tipo hogshead recarbonizadas.
Finalmente, incluye un toque (0.5%) de un vatted de
las Highlands. Esta mezcla se ha afinado en barricas
de roble francés muy tostadas para aportar dulzor y
riqueza. Edición limitada a 15, 000 botellas.

www.compassboxwhisky.com

INTENSAMENTE MASCULINO
La casa Valentino sigue apostando por buenos
perfumes, un ejemplo de ello es Uomo Intense,
una elegante y masculina fragancia atemporal que
con su aroma refleja un claro estilo italiano con
deliciosas notas de cuero negro. Este perfume se ha
convertido en la apuesta segura de esta prestigiada
casa de moda para vestir al hombre moderno, cada
versión, desde el original del 2014, ha ganado
intensidad y personalidad propia. Uomo Intense se
abre poderosamente primero con mandarina y savia
que se fusionan perfectamente con iris, vainilla y el
haba tonka para otorgar una deliciosa y sofisticada
fragancia. El frasco, herencia de los predecesores de
la serie, parece a primera vista una granada de mano,
aunque por sus brillos también asemeja una joya. Una
fragancia que te hará no pasar desapercibido.

www.valentino.com

SIMPLE Y FASHIONISTA

PRENDAS DE LUJO

POTENTE E INNOVADORA

El famoso diseñador estadounidense Marc Jacobs
lanza su primera incursión en wearables con el
Riley Hybrid Smartwatch, que es tan innovador
como espectacular. Si creías haber visto todo lo
que los relojes inteligentes tienen para ofrecer,
este smartwatch ofrece cuatro estilos diferentes
en la estética fashionista que caracteriza a Jacobs.
El reloj cuenta con la capacidad de rastrear tus
movimientos, darte notificaciones, un timbre para
encontrar tu teléfono, actualizaciones automáticas,
una segunda zona horaria y un seguimiento
del sueño. Una de las novedades de este reloj
inteligente es que puedes tomar selfies con su
cámara remota.

Banana Republic y su embajadora de estilo,
Olivia Palermo, lanzan una colección de edición
limitada para la temporada otoño-invierno. La
colaboración tiene una romántica inspiración en
motivos militares y está integrada por prendas
clásicas y versátiles, con un twist de sofisticación.
La confección tiene acabados de alta calidad y está
hecha con tejidos desarrollados en talleres italianos
de lujo. Existe en las prendas un sofisticado
utilitarismo que se manifiesta; por ejemplo, en
sacos de cadete hechos en pana con acanalado
metálico. Los sacos vienen en diferentes largos,
telas, y acabados, proponiendo un estilo high-low.

La Yamaha Niken pretende ser una revolución en el
mundo de la motocicleta, una edición diferente, única
y segura. Cuenta con el famoso motor tricilíndrico CP3
de 847 cc, utilizado en otras versiones de la marca, y
disfruta de un nuevo cigüeñal que le aporta un mejor
funcionamiento y un arranque suave. Sus dos ruedas
del tren delantero se pueden inclinar 15 pulgadas
y aplican el exclusivo sistema Leaning Multi Wheel
(LMW) permitiendo tener sensación de estabilidad y
agarre en todo tipo de curvas y superficies. La Yamaha
Niken busca tener un manejo de moto deportiva. Un
peculiar vehículo con toques futuristas y un carácter
premium.

www.marcjacobs.com
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www.bananarepublic.mx

www.yamaha-motor.com.mx
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Salud

CIRUGÍA
PLÁSTICA

VERSE Y SENTIRSE BIEN

L

a cirugía plástica se divide en estética
y reconstructiva, cada una de ellas con
una gama muy amplia de diferentes
temas quirúrgicos. La primera y segunda guerra
mundial fueron los acontecimientos históricos que
aceleraron el avance de las técnicas quirúrgicas
tanto de la reconstructiva como de la estética.

Otoplastía
Cirugía de las orejas principalmente
prominentes
Ritidectomía
Cirugía de la cara y cuello
Bichectomía
Retiro de bolsas de grasa de las mejillas
Mamoplastía
Cirugía de las glándulas mamarias:
aumento, reducción y reconstrucción
Abdominoplastía
Se trata la flacidez y la separación de la
musculatura abdominal

Cirugía del contorno corporal
Se lleva a cabo en diferentes áreas del cuerpo
en los tejidos blandos para dar mejor forma
al cuerpo, aquí se incluye liposucciones y
lipoinyecciones
Los procedimientos no quirúrgicos autorizados
por las autoridades de la Salud son:
•Rellenos: Aumentan el volumen en zonas
específicas
•Toxina botulínica: Paraliza la musculatura
•Aparatos con diferente tecnlogía: Permiten
ser ser más específico con lo que necesita el
paciente

CIRUGÍA ESTÉTICA

Hoy en día la evolución de las técnicas quirúrgicas,
aparatología y tratamientos no quirúrgicos es muy
abundante lo que permite ofrecer a los pacientes
varias opciones para mejorar su apariencia.

CIRUGÍA ESTÉTICA EN
EL HOSPITAL ÁNGELES
LOMAS
México es el quinto país a nivel
mundial donde se realizan este tipo
de cirugías plásticas. En el Hospital
Ángeles Lomas se llevan a cabo
alrededor de 130 cirugías mensuales
por nuestros médicos especialistas,
todos ellos con experiencia avalados
por la Asociación Mexicana de Cirugía
Plástica y Reconstructiva, así como el
Consejo Mexicano de Cirugía Plástica.

LAS PRINCIPALES SON:
Blefaroplastía
Cirugía de párpados superiores e inferiores
Rinoplastía
Cirugía estético-funcional de la nariz
Implantes
Técnica para aumentar volúmenes
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El hospital trabaja de manera
permanente en la mejora de lo
que ofrece a los pacientes que
se operan en sus instalaciones,
paquetes quirúrgicos con precios
muy competitivos, tanto en cirugía
ambulatoria como el que paciente
que se va a internar. La atención
continua del personal está dirigida a
facilitarle todo tipo de ayuda durante
su estancia.

En el departamento de Cirugía
Plástica del Hospital Ángeles
Lomas estamos convencidos que
la satisfacción y seguridad del
paciente se antepone a cualquier otra
circunstancia.

Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva / T. (55) 5246 5000
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Diseño

LOS CINCO
AEROPUERTOS

La Terminal 1 de este aeropuerto
inició operaciones en 1958;
mientras que la Terminal 2, en
2004; y la parte más reciente, la
3, se inauguró en 2008.

MÁS HERMOSOS DEL MUNDO
Lo que antes se consideraba un mero
sitio de traslado, un lugar que más bien
parecía trámite, ahora los aeropuertos
se han convertido en espacios de
formas orgánicas, de creatividad y de
sustentabilidad. En la pasada década
se han construido y reconstruido algunos
de los más hermosos del mundo. Aquí
nuestra selección.
POR: ANDONI ALDASORO
FOTOS: CORTESÍA

Beijing Capital
International Airport,
China
Denver International
Airport, Estados
Unidos
(www.flydenver.com)
Si hay una imagen que define
al Aeropuerto Internacional de
Denver es la silueta de las formas
cónicas parecidas a las casas de
indios que conforman el techo de
este moderno inmueble. El diseño
del aeropuerto de la capital de
Colorado, en el corazón de Estados
Unidos, reinaugurado en 1995, es
el perfecto ejemplo de la nueva
concepción que los puertos aéreos
tuvieron: de grandes estructuras
rectangulares que emulaban una
gran fábrica, con largos pasillos
iluminados por luces fluorescentes;
a un diseño sustentable que
aprovecha las condiciones climáticas
locales, sacando provecho de la luz
natural; así como ajustándose a las
necesidades del viajero ocasional.
El proyecto estuvo a cargo de
Fentress Architects, un despacho
especializado en la concepción de
aeropuertos inteligentes.

(en.bcia.com.cn)
Construido con motivo de los
Juegos Olímpicos de Beijing
2008, la forma de la Terminal 3
de este gigantesco aeropuerto,
que conforma uno de los edificios
más grandes del mundo, simula
un tradicional dragón imperial. El
despacho británico de arquitectos
Foster+Partners utilizó una malla
metálica de brillantes colores
amarillos y rojos en el techo tanto
para dejar pasar la luz (lo que
ahorraría mucho en electricidad)
como para darle sensación de
movimiento a la larga estructura
de tres kilómetros de extensión. “El
Beijing Capital International Airport
es, para millones de visitantes, la
puerta de entrada a China, por
esto queríamos que este primer
acercamiento fuera espectacular,”
afirmó Mouzhan Majidi, CEO de
Foster+Partners.

El Denver International
Airport es la puerta hacia las
Montañas Rocallosas, y ocupa
el puesto 18 de los aeropuertos
más transitados del mundo.
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Aunque este sea el único aeropuerto
de Marrackech, el Menara es muy
pequeño y de estructura simple, sin
embargo, es uno de los más hermosos.

Marrakech Menara Airport,
Marruécos
(marrakech.airport-authority.com)
vocando un marcado estilo arquitectónico
islámico, el aeropuerto Menara es un
impresionante conjunto de rombos de
hormigón macizo que conforma un gran
ejemplo del modernismo y los elementos
simbólicos de la cultura del norte africano
magrebí. Si se tiene la fortuna de visitarse de
día, se podrá apreciar en su máximo esplendor,
ya que la luz filtrada juega un papel muy
importante en su apreciación, proyectando
sombras como pinceladas de formas arabescas
a todo su interior. El despacho egipcio E2A
Architecture, con base en Casablanca, estuvo
a cargo de este aeropuerto, inaugurado en
2008. Gran parte de la energía utilizada por
este inmueble es generada por las 72 pirámides
fotovoltaicas que se encuentran en el techo.

Pulkovo Airport, Rusia
(www.pulkovoairport.ru)
El Pulkovo Airport, en San Petersburgo, está
concebido tanto para recibir 12 millones de
pasajeros al año como para resguardar a este
grupo de las fuertes nevadas que esta ciudad
rusa suele tener. Para esto, el grupo londinense
de arquitectos Grimshaw propuso un ancho
techo plano que pudiera soportar el peso de la
nieve. La parte inferior del techo es una serie
de superficies plegadas que ayudan a distribuir
el peso a diferentes partes de la estructura de
la construcción. En su interior, los paneles de
metal dorado hacen referencia a las agujas
doradas de las iglesias de San Petersburgo, y
los accesorios de iluminación corren a lo largo
de los pliegues de los paneles. Los huecos
entre los paneles revelan tragaluces que
proporcionan luz y ayudan a los pasajeros de
un lugar a otro en la terminal.
En sus inicios se le conocía con el nombre
de Shosséynaya; a pesar de haber tres
aeropuertos en Moscú, en 2007 se convirtió en
el aeropuerto con mayor circulación de Rusia.
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Tokio Haneda
International Airport
(www.haneda-airport.jp/inter/en)
Conocido localmente como Haneda,
este aeropuerto comprende un
espacio que, mediante las formas,
quiere despojar de toda tensión
habitual que conlleva viajar a los
usuarios, además de presentarse
como un contrincante visual al
aeropuerto Narita, de diseño más
cosmopolita. Las autoridades del
aeropuerto se esforzaron por hacer
de la nueva terminal lo más userfriendly posible, incorporando
principios de diseño universal para
que cada viajero pueda ubicarse
dentro del espacio, y pueda hacer
uno de las instalaciones de manera
sencilla y amable. La Terminal 2,
de reciente apertura, busca recrear
los estilos visuales de las calles
tradicionales del período Edo.
El aeropuerto Haneda de Tokio se ha
convertido en el cuarto aeropuerto
del mundo en recibir la codiciada
calificación de 5 estrellas.
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Arquitectura
otras construcciones. Su exterior está
decorado con paneles de vidrio y acero
inoxidable, mientras que su interior con
modernos detalles; alberga a varias
oficinas y a un lujoso hotel de la cadena
Ritz-Carlton, el cual ocupa las últimas
15 plantas del edificio.

TOCANDO EL CIELO
LOS EDIFICIOS MÁS ALTOS DEL MUNDO

E

l más alto del mundo mide 820
metros de altura y se encuentra
en la ciudad de Dubai, el lugar
donde el lujo es un estilo de vida.
A continuación reseñamos los ocho
rascacielos más sorprendentes.
Desde que el hombre tuvo conciencia
de su existencia se ha empeñado en
dejar huella a través de sus grandes
construcciones. Culturas milenarias
como la egipcia, azteca y maya
marcaron una época en la historia de la
humanidad por sus enormes pirámides;
hoy en día el hombre moderno
pretende ser recordado, en futuras
generaciones, por sus rascacielos, los
cuales impresionan por su altura y
arquitectura. En esta lista te decimos
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cuáles son los ocho rascacielos más
altos del mundo y algunas de sus
cualidades.
TORRES PETRONAS, MALASIA
El arquitecto argentino César Pelli
fue el encargado de diseñar las Torres
Petronas, las cuales iniciaron su
construcción en 1992 y se terminaron
en los últimos meses de 1997. Tienen
un significado importante dentro de
la mancha urbana de la ciudad de
Kuala Lumpur y fueron consideradas
los edificios más altos del mundo
entre 1998 y 2003, hasta que Taiwán
decidió tener su propia torre gigante.
Actualmente son las torres gemelas
más altas del mundo, cuentan con una

SHANGHAI WORLD
FINANCIAL CENTER, CHINA
Ubicado en Shanghai, la construcción
de este rascacielos inició el 27 de
agosto de 1997 y se terminó el 28
de agosto de 2008; su altura final es
de 492 metros y tiene 101 pisos. Su
diseño posmoderno es único en el
mundo ya que cuenta con una apertura
en la punta, como la torre insignia
de la ciudad de Shanghái se diseñó
de esta forma como solución para la
presión del viento sobre el edificio.
Con el objetivo de ser un imán de las
finanzas mundiales, el edificio cuenta

con funciones de centros financieros
de primera clase, además, dentro de
sus instalaciones alberga oficinas, un
hotel de lujo y espacios modernos
para reuniones multifuncionales. Su
observatorio ofrece una vista perfecta y
extensa de Shanghai que se extiende a
lo largo del río Huangpu.
TAIPEI 101, TAIWÁN
Con una inversión de 1,4 mil millones
de euros y una altura de 509 metros
de altura, Taipei 101 es el edifico más
prominente del planeta y uno de los
diez rascacielos más altos del mundo.
Su diseño arquitectónico representa el
cubo de arroz que se comercializa en
esa ciudad, con la base más pequeña
hacía abajo, logrando una simetría
escalonada. Inaugurado en el 2005,
el edificio ha recibido numerosos
reconocimientos por sus prácticas
ecologistas y ha ganado el premio

altura de 452 metros y 88 pisos con 78
ascensores. Su exterior está decorado
con 33,000 paneles de vidrio y 55,000
paneles de acero. Ambas torres están
unidas por el skybridge, un puente
colgante de 170 metros de altura, que
las enlaza en los pisos 41 y 42. La
construcción tiene un observatorio en el
piso 86, la cual regala las mejores vistas
de la ciudad.

INTERNATIONAL COMMERCE
CENTRE, CHINA
Conocido localmente como ICC, el
International Commerce Centre es el
edificio más alto de Hong Kong. Este
espectacular rascacielos fue proyectado
para alcanzar una altura de 574 metros
con 102 piso, sin embargo las leyes de
construcción de la ciudad prohibía a
los edificios de la zona ser más altos
que las montañas circundantes por lo
que se construyó de 484 metros de alto
y 118 pisos. Aún con su modificación
en su diseño sobresale entre las
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Guinness World Records por contar con
los ascensores más rápidos del mundo.
Su estructura está compuesta por un
total de 5 pisos subterráneos y 101
por encima del nivel del suelo, además
utiliza un sistema amortiguador de
masa pasivo adaptativo para proteger
al edificio de gran altura contra las
vibraciones ocasionadas por el viento.

edificio más alto del mundo, siendo el
primero fuera del continente asiático. Sus
instalaciones constan de 54 ascensores
de pasajeros recubiertos de paneles led
que recrean el crecimiento de Nueva
York desde sus inicios, 4,000 vidrios
decorando su exterior, y un observatorio
que ocupa las 3 últimas plantas del
rascacielo.

ONE WORLD TRADE CENTER,
ESTADOS UNIDOS
Llamado también Freedom Tower, el
One World Trade Center es un icono
que completa el horizonte vacío dejado
por las Torres Gemelas en Nueva York.
Su construcción inició el 27 de abril de
2006, casi 5 años después del atentado
terrorista a esta ciudad, por lo que su
diseño simula a un faro brillante que
representa el futuro y la esperanza.
El arquitecto encargado de la
megaconstrucción fue David Childs, de
la firma Skidmore, Owings and Merrill,
creadora de edificios como el Burj
Khalifa de Dubái. Con 541 metros de
altura y una inversión de 3,900 millones
de dólares, es actualmente el sexto

CN TOWER, CANADÁ
Mide 553.3 metros de altura y se
construyó en 1976 para resolver los
problemas de telecomunicaciones,
que tenía la ciudad, ocasionados
por otros edificios de gran altura.
Hoy en día es un importante
centro de telecomunicaciones, y el
icono de Toronto. Cada año recibe
aproximadamente a 2 millones de
personas, las cuales quedan sorprendidas
por todos los atractivos que existen
dentro de ella. Esta vanguardista
torre dispone de dos plataformas de
observación, un restaurante giratorio,
y otra planta destinada a observación
con una cafetería. Situado a una altitud
de 342 metros se encuentra el Piso de
Cristal y la cubierta de observación al
aire libre. Es considerada como una de
las Siete Maravillas del Mundo moderno
por parte de la Sociedad Americana de
Ingenieros Civiles.
ABRAJ AL BAIT TOWERS,
ARABIA SAUDITA
Las torres de Abraj Al-Bait también
conocidas como Makkah Royal
Clock Tower Hotel, comprenden a un
conjunto de edificios situados en el
centro de la Meca en Arabia Saudita.
Su construcción, iniciada en el 2004,
duró ocho años, y está basada en siete
torres erigidas por encima de podios de
las cuales, la más alta, posee el Reloj
Makkah Royal alcanzando una altura de
601 metros. El complejo de 120 plantas
alberga un hotel de cinco estrellas de
la cadena Fairmont Hotels & Resorts,
un centro comercial, estacionamiento
para 1,000 vehículos, un centro de
observación lunar y la visible torre del
reloj. Se sitúa de forma adyacente al
Masjid al Haram, en la Meca, Arabia
Saudí, considerada por los musulmanes
el sitio más santo del mundo.
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BURJ KHALIFA, EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS
Inaugurado en el 2010, la torre Burj
Khalifa es el edificio más alto del
mundo y destaca por tener un gran
número de plantas residenciales, hasta
el momento único en su tipo. El costo
de su construcción rebasó los 1.500
millones de dólares y fue diseñado por
Adrian Smith para la firma Skidmore,
Owings & Merrill (SOM). La altura total
de esta soberbia construcción es de 828
metros sobre la ciudad de Dubái, la cual
ha sobresalido por ser un destino de
exótico lujo. La estructura está hecha
de hormigón armado (telaraña de
acero) hasta los 586 metros de altura,
lo que resta está hecho de acero. En
sus pisos alberga un hotel, residencias
privadas, oficinas, restaurantes y hasta
un famoso mirador; en el Burj Khalifa se
encuentran también los 57 ascensores
más rápidos del mundo, y está cubierta
por 28.601 paneles de cristal. Es visible
desde 95 kilómetros de distancia y se
recomienda visitar su observatorio en
el día para tener una mejor vista de la
ciudad.
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Arquitectura

la Ciudad del Cabo. Se trata del museo más grande
dedicado al arte contemporáneo, el Zeitz Museum
of Contemporary Art Africa (MOCAA) por la firma de
arquitectos basada en Londres, Heatherwick Studio.
El sitio posee 9,500 metros cuadrados de espacio
repartidos en nueve pisos, en lo que fuera un
complejo de Silos de Grano, que en esos años (1900)
era considerado el edificio más grande del país. El
Zeitz MOCAA cuenta al interior con 100 galerías,
librería, restaurante, salas de lectura, y exhibe el arte
africano del siglo XXI, una colección perteneciente al
empresario Jochen Zeitz, así como exposiciones con
obras de los artistas Nicholas Hlobo, Yinka Shonibare,
Michele Mathison, entre otros.

SUDÁFRICA
Y SU NUEVO LADO
ARQUITECTÓNICO
Más allá de sus parques nacionales o
safaris, este país atrae a los viajeros por su
renovada propuesta arquitectónica, conoce
tres de sus edificios más importantes.
POR: JESSICA SERVÍN
FOTOS: CORTESÍA DE ZEITZ MOCAA/TAALMUSEUM

Para conservar la esencia industrial del complejo, el
estudio Heatherwick colocó en el centro del museo,
imponentes estructuras celulares de los años cuarenta
finalmente talladas y tubos para embalar al edificio,
además de adaptar un jardín para esculturas en la
terraza. Cabe mencionar que el reciento también
alberga un Instituto de Creación Artísticas donde se
ofrecen clases de fotografía y curaduría, y así como
educación y talleres artísticos. Más información:
zeitzmocaa.museum
Luego de descubrir este complejo, se
debe visitar otra estupenda muestra
de arquitectura y arte sudafricano, el
monumento Afrikaanse Taalmonument,
que conmemora el centenario del
afrikáans como lengua oficial del país. El
Taalmonument, ubicado en la provincia de
Paarl, fue diseñado por Jan Van Mijk como
símbolo de las diferentes culturas que
existen en Sudáfrica.

L

uego de los Juegos Olímpicos en
2010, Sudáfrica no fue la misma. Se
construyeron nuevos estadios y ciudades
como Johannesburgo o el Cabo crecieron y se
modernizaron. Entonces, numerosos despachos
de arquitectos de todo el mundo comenzaron
a poner sus ojos en la ciudad y presentaron al
mundo su talento. Tal ha sido el éxito de estas
creaciones, que el año pasado se inauguraron
un par de obras, entre ellas la Capilla Bosjes del
estudio Steyn y el Hospital para niños Nelson
Mandela de la firma GAAPP + Ruben, entre otros.
Pero los proyectos han seguido para deleite de
los apasionados de la arquitectura. Hace unos
meses se abrió un nuevo edificio que embellece
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La estructura fue elaborada por varias
columna estilo obelisco, inspiradas en la
forma circular del granito, y edificada con
paredes de concreto y ventanas. Los expertos
han sugerido que este estilo está apegado al
brutalismo, un movimiento moderno basado
en las formas geométricas y rugosas. Del
Afrikaanse Taalmonument destaca el uso de
hormigón y las cúpulas de diferentes tamaños
que simbolizan la escritura. El monumento
está abierto al público, se puede recorrer y
de hecho se organizan eventos culturales
en torno a él. Cabe mencionar que en las
inmediaciones de Paarl, existe un museo
sobre el tema que se debe visitar. www.
taalmuseum.co.za
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Finalmente, hay que conocer el barrio de
Braamfontein, en Johanesburgo, y cuyos
rascacielos siempre han llamado la atención.
De ellos sobresale la Torre Ponte, diseñada
por los arquitectos Manfred Hermer y Rodney
Grosskopff, con 54 pisos en forma circular y
en cuyo centro se ubica un patio creado con
el propósito de dejar pasar la luz al interior de
los departamentos. La torre tiene una altura
de 173 metros y debido luego de años donde
la economía no pintó bien para el país, tuvo
que cerrar, pero en la actualidad se ofrecen
recorridos para admirarla. Cabe señalar
que en ella se han grabada películas como
Chappie o Distict 9.
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Arte y cultura

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN
ART, COPENHAGUE (DINAMARCA)
El Louisiana Museum of Modern Art
no sólo es una de las atracciones
culturales más veneradas de
Dinamarca, con sus esculturas
Giacometti, las impresionantes vistas
panorámicas de Suecia, y, en un
decoroso tercer lugar: la nombrada
Tienda del Año dentro de un museo,
una vistosa gift shop vestida
totalmente de vidrio. En ésta, los
amantes del arte escandinavo podrán
elegir entre los diversos diseños en
exhibición, desde los clásicos, lo
moderno y lo experimental, hasta con
aplicaciones en cerámica, cristalería e
impresos. También hay una hermosa
selección de muebles de diseño
danés, bufandas de cachemira, lentes
de pasta gruesa, bolsos de cuero y
estampados originales exclusivos
creados por artistas que han exhibido
allí en exposiciones pasadas.

LAS GIFT SHOPS
DE MUSEOS QUE
DEBES VISITAR
POR: ANDONI ALDASORO
FOTOS: CORTESÍA

U
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en.louisiana.dk

n puente muy pequeño divide a
los entusiastas del arte y a los
coleccionistas, y, en este mismo
tenor, no hay nada que nos llene, a los
viajeros amantes de los museos, como
llevarnos una pequeña pieza de la muestra
que acabamos de disfrutar. Esto, claro
está, los museos lo saben y lo explotan.
Las tiendas de regalos o gift shops que
veremos a continuación son tan atractivas
como las muestras de arte mismas. Ahora,
aparte de pagar el ticket de entrada,
deberás llevar una suma extra para rendir
tributo a estos maravillosos lugares.

muchos de los productos en venta están
inspiradas en muestras del mismo museo.

LOS ANGELES COUNTY MUSEUM
OF ART, CALIFORNIA (ESTADOS
UNIDOS)

www.lacma.org

Libros, joyas, piezas de arte, artículos para regalo,
souvenirs y diseños exclusivos; todo bajo la estética
particular que reina tanto en Los Ángeles como en
el interior de este famoso museo. Recorrer todas las
salas de Los Angeles County Museum of Art (LACMA)
puede ocupar gran parte de un día, visitar su tienda
también, no es necesaria tanta imaginación para
creer que estamos ante una muestra de arte, pues
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Otro atractivo de esta tienda es que
únicamente aquí se puede adquirir la
ropa de los aclamados diseñadores
de moda daneses Pernille Engbirk y
Amalie Engbirk Friis.

El área de librería se especializa en catálogos
de arte y libros de exposiciones de los siglos
XX y XXI, tanto actuales como agotados.
Los visitantes pueden unirse a la lista de
correo de la tienda para estar informados
acerca de su programa itinerante de charlas y
lecturas de artistas, firmas de libros, paneles,
presentaciones y otros eventos relacionados
con las exposiciones del LACMA. Los
miembros del museo obtienen un 10% de
descuento en todas sus compras.

El regalo ideal:
Los pañuelos con la estampa de las
obras coloridas de un clásico como
Van Gogh o de un moderno como
Yayoi Kusama (los precios oscilan
entre los $18 y los $360 USD).

El regalo ideal:
Una tetera de cerámica
verde, fabricada a mano
por la marca danesa Clib
Klap ($206 USD).

MUSEE NATIONAL PICASSO, PARÍS (FRANCIA)
El Musée National Picasso-Paris
siempre ha tenido una tienda de
regalos dentro del museo que ofrece
libros y artículos bajo el vasto tema
de Picasso, pero a
finales de octubre
abrió una segunda
boutique frente al
museo, un híbrido
entre una concept
store y una tienda
de regalos. Los
estantes de las
tres salas que
abarca este local

están ocupadas con productos
temporales, como las exposiciones
del museo. El propósito de esta
elegante gift shop es lograr una
perfecta mezcla entre la parafernalia
relacionada con Picasso (obviamente
inevitable), con productos de jóvenes
diseñadores y piezas exclusivas de
arte y diseño para los coleccionistas
más exigentes. Sus joyas, hechas
por diseñadores parisinos, son
reconocidas y buscadas tanto por
los amantes del artista español,
como por los adictos a la joyería
contemporánea.
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Tiene, a su vez, una amplia selección
de artículos para el hogar, como
tazas y tazones pintados a mano,
paños de cocina y almohadas
bordadas con imágenes que Picasso
elaboró en su taller. La sección para
niños incluye desde libros sobre
Picasso y París hasta móviles en
papel.
www.museepicassoparis.fr

El regalo ideal:
Las vajillas y tazones inspirados
en Picasso, diseñados por el
diseñador de moda francés
Christian Lacroix.

VICTORIA AND ALBERT
MUSEUM, LONDRES
(INGLATERRA)
La tienda del Victoria and Albert Museum,
conocido comúnmente como V&A, es una
de las joyas más brillantes de este recinto.
Dentro del museo, las grandes galerías
exhiben desde las ilustraciones de Arthur
Rackham para Alicia en el País de las
Maravillas hasta porcelanas Meissen tan
finas como el papel. Este incomparable
mundo de arte, belleza y diseño se refleja
a plenitud en su tienda de regalos. Aquí es
fácil perder algunas horas entre los libros
de arte, bufandas de cachemira bañadas en
cobre (inspiradas en la exposición Fabric
of India), anillos de cristal Snowshoe Hare,
y un borrador gigante con forma de perro
salchicha en rojo. Una buena compra será
una copia del diario con ilustraciones de Eric
Ravillous; las tarjetas de moda de Vogue, o
una edición limitada de la icónica fotografía
de Bowling the Bower de John Rowlands.
www.vam.ac.uk

El regalo ideal:
La serie de porta tarros de cerveza
Letterpress con el letrero que reza
"Drink More Gin".
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