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Destinos

KERALA
EL PAÍS TROPICAL DE DIOS
La misteriosa India sigue
guardando grandes secretos,
uno de ellos es esta región
costera al sur del país, donde
las balsas comparten tiempo y
espacio con todo el que busque
la verdadera serenidad.

viajeros, el simple hecho de nombrar
“India” significa una suave oleada
de serenidad, de esa calma que viene
acompañada de incienso y aroma a
especias; lo que pocos saben es que
este sentimiento toma una especial
importancia lejos de las grandes
ciudades, a orillas del Mar Arábigo, en
la punta más sureña de este interesante
país. Sí, estamos hablando de Kerala.
Kerala, conocido entre los locales como
un paraíso tropical de palmeras, cocos,
y exuberantes playas que abarcan casi
600 km, es una estrecha franja de
territorio costero que desciende desde
los Ghats occidentales hasta llegar al Mar
Arábigo. Kerala limita con los estados
de Tamil Nadu, al este, y Karnataka, al
norte. Su lejanía con los centros urbanos

por ANDONI ALDASORO
fotos CORTESÍA KERALA

Para todos o casi todos los

de India no lo ha exentado de la cultura,
por consiguiente, esta misma distancia ha
convertido a esta región en un país dentro
de otro país. Es el estado más alfabetizado
en India, además de ser una tierra donde
diversas religiones cohabitan en paz, bien
se pueden encontrar templos hindúes,
mezquitas, iglesias e incluso sinagogas.

6
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KERALA VISTA
DESDE EL AGUA

Los rayos solares bailaban en
el río verde barro, asomando
a través de un velo de niebla
que pareciera no querer ceder.
El agua se encuentra quieta
excepto por el suave chapoteo
del remo de un pescador. Me
encuentro a bordo de una de
las tantas embarcaciones sobre
las cuales se pueden recorrer
los tranquilos remansos de
Valiyaparamba, que serpentea a
través de Kasaragod, la región
más septentrional de Kerala.
En la primera mañana tras de
mi llegada luché por relajarme.
Mi mente ocupada intentaba
ajustarse a sentir, a contemplar,
a no hacer hacer prácticamente

nada. Mientras miraba la costa,
divisé un infinito caleidoscopio
de mariposas revoloteando
por todos lados (existen más
de 300 especies de mariposas
en Kerala); las palmeras que
se mecían de una manera por
demás desganada, formaban el
perfecto fondo para esta escena
tan colorida. Resulta tan inusual
viajar a un lugar buscando no
hacer nada; en cierta manera va
contra los impulsos aventureros
de querer comerse el mundo en
un sólo bocado. Kerala no es
para eso, esta región se debe
conocer despacio, al ritmo del
aletargado oleaje de sus aguas,
al vaivén incesante de sus
mariposas.

SOBRE TIERRA

Poner un pie en cualquier punto
de esta franja de verde significará
ingresar a un entorno más lento. Si
tuviste la fortuna de hacer escala en
Delhi sabrás agradecer este cambio
tan abrupto de velocidad. Kerala
está a un mundo de distancia del
frenesí de otros lugares.
Además de sus famosas aguas
estancadas, elegantes casas
flotantes, y cocina delicadamente
especiada y sabrosa, Kerala es el
hogar de elefantes salvajes, aves
exóticas y una extraña especie
endémica de tigre; mientras que
tradiciones vibrantes como juegos
Kathakali; festivales de templos; y
las insólitas carreras de serpientes
dan una vida impresionante hasta
a los pueblos más pequeños de la

región. Es difícil negar el uso
liberal de Kerala del lema "El
propio país de Dios".
Otra vez a bordo, la puesta
de sol cambió el color rosa
del cielo, por un brillante
naranja, tonalidad que
anuncia que se acerca el
fin del día. Una fragancia
especiada impregnaba la
terraza, mientras que la mesa
de mimbre se llenaba con
pequeños platos ardientes
para la cena: pescado del río
karimeen y ayakura; cangrejo
marino, calamares y gambas;
mejillones frescos desgranados
y fritos, picantes y recién
extraídos de estas aguas.

Kerala es aún desconocida
para el viajero occidental, por
ello el principal mercado es el
hindú. Algunos de ellos, antes
de probar la suculenta cena,
parecen entonar un rezo.
Yo no puedo más que cerrar
los ojos, dejar que la cálida
ventisca despeine mi cabello, y
agradecer por estar en el país
de un Dios, ignoro de cuál se
trate y al final poco importa.

Cómo llegar

No existen muchas opciones de
vuelos directos partiendo desde
cualquier capital europea hacía
Kerala, casi todas hacen escala
en Dubai, Doha, Mumbai o
Delhi.
Dónde comer

Tharavadu Family Restaurant
Kavanattinkara, Kumarakom,
Kerala, India
tharavaduheritage.com
Dónde dormir

Kerala Houseboat
keralahouseboat.org
Qué hacer

Periyar Tiger Reserve
periyartigerreserve.org
8
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Destinos

REDESCUBRE BARCELONA

BAQUEIRA &
BARCELONA

Siempre es un placer descubrir o re descubrir
Barcelona con sus encantos. El barrio gótico,
la Sagrada Familia y el legado de Gaudí
nunca cansan, siempre hay algo nuevo, una
ciudad que no deja de sorprender. El mejor
lugar para alojarse es el hotel Mandarin
Oriental, una maravillosa joya en el Paseo de
Gracia, con su fachada art déco y su lujo que
acoge con sabor. Es un hotel emblemático
en el centro de Barcelona con una cocina
excepcional y una atención que permite
sentirse como un príncipe. Para probar
la gastronomía y tener una maravillosa
experiencia, el Blanc Brasserie & Gatrobar del
hotel es el mejor lugar.
Barcelona, en enero, late al ritmo de las
rebajas que son soberbias, con precio que
ganan a otras ciudades del mundo, es un
plus en el viaje. Caminando por el paseo de

Gracia, se observa la belleza de los edificios
modernistas, los de Gaudí, uno se infiltra por
el barrio gótico y la imponente catedral, se
visita el barrio del Borne donde dan sorpresas
las tiendas originales que lo habitan. Comer
en el hotel Arts Barcelona, alta torre junto al
mar, ofrece una vista espectacular sobre la
costa y el puerto. Un buen lugar para cenar es
el Nacional, juntándose con los barceloneses
para sentir la fiebre de Barcelona. La ciudad
invita a descubrir lo nuevo dentro de los
edificios antiguos que han sido restaurados y
recientemente abiertos al público.
Es un encanto dejarse sorprender por la Torre
Bellesguard, rodeada por un jardín fabuloso,
una casa muy peculiar construida por Gaudí
con misteriosos contornos y salas. Sigue la
Casa Vincens donde Gaudí expresó toda su
fantasía naciente con medida y armonía,
es una nueva joya del legado de Gaudí en
Barcelona.

DEL MAR A LA MONTAÑA
El jet set mundial ha cambiado de entorno para
esquiar, en ese afán de vivir nuevas experiencias.
Ahora la cultura, la gastronomía y un excelente
ambiente en el corazón de los pirineos españoles
es el sitio predilecto para deslizarse por las
montañas. Descubre el nuevo destino para
esquiar con un contexto exquisito, el acceso
se hace vía Barcelona, Madrid, Toulouse y/o
Carcassonne.
textos y fotos PATRICK MONNEY
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PIRINEOS CATALANES Y ARAGONESES
La ruta lleva a Ainsa con su hermosa plaza
medieval al lado de su castillo, sus arcos y
callejones empedrados que serpentean entre
casas históricas y llevan a la iglesia de Santa
María. La leyenda cuenta que en la conquista
de la plaza por las tropas del rey Garcí
Ximénez en el año 724, gracias al milagro de
la cruz de fuego, se salvó la ciudad. El pueblo
de Alquézar, con su castillo construido por
Jalaf Inb Rsif en el siglo IX y sus misteriosos
callejones medievales, luce la colegiata de
Santa María la Mayor. Se alcanza entonces
Senterada, en plena sierra, donde se ubica
Casa Leonardo, una auténtica casa de
cuento. Se entra por el bar, se recibe con
unas cañas, jamán ibérico, fuet y quesos que
presenta Mireia, la dueña. Las habitaciones
son acogedoras, decoradas con un gusto
exquisito, con cosas del pasado y la cena se
compone de productos regionales, hechos
en el pueblo o en las granjas cercanas. Es un
verdadero sueño en un entorno excepcional,
una experiencia fastuosa en las montañas
que le agrega un gran plus al hecho de
esquiar en los Pirineos.

LÉRIDA Y REGRESO
Finalmente, vale la pena visitar la
catedral de Lérida antes de tomar
el tren AVE para llegar a Madrid o
Barcelona. Se termina el viaje con
unos días de invierno alojados en
el Mandarin Oriental de Barcelona
o en el Ritz de Madrid, que reabrirá
sus puertas en 2019.
Esquiar en Baqueira es una
experiencia excepcional que permite
juntar el deporte, la cultura, la
excelente cocina, el ambiente
ibérico, la convivialidad de la gente
que hablan el mismo idioma. Es
sentirse en casa en medio de un
paisaje soberbio, entre montes y
valles, con una nieve excelente. El
mejor lugar para esquiar.

VALL DE BOI
Es siempre difícil dejar el vall D’Aran y
Baqueira, un lugar de encanto y buenas pistas
de esquí. El túnel de Viella permite alcanzar
la alta Ribagorza pasando por el centro de la
montaña durante más de 5 km y se llega al
vall de Boi, o Valle de Bohí, llamado también
valle de Noguera de Tor, donde se encuentra
también la estación de esquí de Boí-Taüll
Resort, que dispone de la cota más alta de
todos los Pirineos.
Pasando Castellón de Tor con su puente
medieval, se alcanza Barruera con su iglesia
románica de San Felix junto al río Noguera
de Tor y sus casas de piedra de arquitectura
popular. En Bohí, con su casco medieval
y su iglesia románica de San Juan con

Cuándo: de diciembre a abril, volando a Toulouse o Barcelona o Madrid
www.travelquest.com.mx reservaciones@travelquest.com.mx
www.hfluxurytravel.com
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intrigantes pinturas medievales, se
penetra en el valle de Sant Martí
para llegar a Taüll, reconquistado
de los musulmanes por el conde de
Toulouse en 806, donde se visita
la soberbia iglesia de Sant Climent
de Taüll que data de 1125, con
sus muros de piedra que estaban
cubiertos de frescos de los cuales
quedan fabulosos restos.
Taüll es un pueblo encantador que

duerme en su cama nevada, con
sus tesoros arquitectónicos, unos
de los más bellos pueblos de Vall
de Boi, punto de partida ideal para
visitar los otros sitios que lucen sus
iglesias de estilo lombardo y que
son Patrimonio de la Humanidad. En
Taüll existe un exquisito restaurante
que sirve los productos locales, El
Mallador, junto a la iglesia de Sant
Clement de Taüll.

luxeandclass.com
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VAL D’ARÁN Y
BAQUEIRA-BERET
En dos horas y media se llega al pie de las
pistas de esquí, la carretera pasa por los
pueblos que lucen sus iglesias medievales,
Escunhau, Casarilh, Garós, Arties (con su
iglesia fortificada), hasta llegar a Salardú
con su soberbia iglesia románica de Sant
Andreu de Salardú, terminada en el siglo
XIII, que alberga el Cristo de Salardú,
una de las tallas más representativas del
románico aranés del siglo XII que preside
el altar mayor con pinturas al fresco.

Es un placer caminar por los
callejones hundidos en la nieve, con
ese ambiente místico blanco que
tapiza las montañas. Se alcanza
Unha, a 1,260 metros de altura y
cinco minutos de Salardú, donde se
encuentra el Çó de Brastet, antigua
casa señorial fortificada, y la iglesia
de santa Eulalia del siglo XII con sus
pinturas románicas.

Baqueira-Beret es la estación favorita de
los reyes de España, con sus teleféricos, sus
hoteles, sus restaurantes en medio de un
ambiente elegante y acogedor. Instalarse en
La Pleta, un hotel de gran encanto al pie de
las pistas, es ideal después de pasear por
esos pueblos encantadores llenos de tesoros
medievales que duermen bajo la nieve y los
tiñe de blanco.
Por algo es la estación preferida de los reyes,
Baqueira-Beret dispone de una superficie para
esquiar de 2,166 hectáreas, 155 km de pistas
pisadas, 7 km de itinerarios, 7 km de esquí de
fondo y 1,010 metros de desnivel. Vigilada
por montes de más de 3,000 metros como el
Aneto y el Maladeta, ofrece 15 pistas negras,

14
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37 rojas, 40 azules y 6 verdes, trineos de
caballos o perros, esquí de fondo, raquetas y
motos de nieve. Hay más de 200 restaurantes
por todo el valle, alojados en casa antiguas,
pero el gran placer es comer en las mismas
pistas en el Cinco Jotas Baqueira 1800, en
un descanso se degusta el excelente jamón

de bellota cien por ciento Ibérico, o también buena carne
asada, huevos rotos tradicionales, embutidos, platos de
cuchara, tapas y montaditos, y exquisitas cañas. Su terraza
soleada o su interior caliente, es un ambiente a la española,
su música de fondo se acopla con el paisaje suntuoso de
todo el Vall D’Arán, y son el hechizo del lugar. También
vale la pena detenerse un largo momento en el bar Moet
& Chandon para degustar los finos montaditos y tapas con
una copita de champaña. Esos son los placeres del entreesquí, mientras se disfruta de las maravillosas pistas y una
nieve extraordinaria. En la noche se escoge los exquisitos
restaurantes de los pueblos como el Biniaran o la Tauèrna
Urtau en Arties, Prat Aloy y Taberna Eth Bot en Salardú, Casa
Rufus en Gessa y Era Coquela en Vielha. Cada velada es
suntuosa por su cocina, su ambiente, sus cañas o vinos, las
conversaciones con los vecinos de mesa o de barra.

luxeandclass.com
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Viajes

RUSIA
MÁS ALLÁ
DEL MUNDIAL

La espera terminó. Si ya tienes lista
la maleta para disfrutar de cerca el
acontecimiento deportivo más importante
del año, toma nota de lo que podrás hacer
mientras llega la hora de los partidos en
las sedes más destacadas.
por JESSICA SERVÍN CASTILLO
fotos FEDERAL AGENCY FOR TOURISM OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Del 14 de junio al 15 de julio, 32 naciones
–entre ellas México– jugarán en 11 ciudades
de Rusia con el objetivo de llevarse a casa la
tan preciada Copa de Oro de Futbol. Para ello
se renovaron 12 estadios y México jugará en
un par de ellos. Como ya sabes, la mascota es
el Lobo Zabivaka inventado por la diseñadora,
Ekaterina Bocharova y elegido por votación en
Internet.
Otro dato importante es que además de
los partidos de fútbol, los aficionados
podrán asistir a las Fan Fests, es decir, las
fiestas especiales de la FIFA, por lo que te
recomendamos mantenerte al pendiente de
los horarios y lugares en el sitio oficial de
Rusia 2018.

La inauguración y partido inicial será el 14
de junio entre la selección de Rusia y Arabia
Saudita, en el Estadio Luzhnikí, misma sede
donde México tendrá su primer encuentro
contra Alemania el 17 de junio, seguido del
partido contra Suecia en la Ekaterimburgo
Arena, el 27 de junio; y para el 23 contra
Corea del Sur en la Rostov Arena. Mientras
que la final de la Copa se realizará en el
Estadio Luzhnikí, el 15 de julio.
Ya teniendo claro las sedes que nos importan,
ahora sí toma nota de sus ciudades y
aprovecha tu visita a Rusia al máximo, porque
¡no sólo de futbol vive el hombre!

luxeandclass.com
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MOSCÚ
Estadios: Lizhnikí y Spartak
Es la ciudad más grande de Rusia en
población, es su capital y está considerada
como la más verde del territorio, además de
ser la favorita de los rusos durante el verano
por la cantidad de parques que la rodean.
Obviamente el principal atractivo es el
Kremlin y esa es una de las fotos que deberás
tener en tu Instagram. Luego, aprovecha todas
las actividades culturales que se organizan,
siempre hallarás un festival, obra de teatro,
concierto, ferias o exposición.

¿QUÉ VER?
Ya que estás en el Kremlin no te pierdas
la Casa Blanca, Patrimonio de la
Humanidad. Recorre la Plaza Roja, entra
a la Catedral del manto de la Virgen y
cruza el Puente Bolshoi Kamenniy, el
paisaje te recordará una película de
espías. Come o cena en alguno de los
sitios ubicados sobre la Calle Nikolskaya,
que además es una de las más antiguas,
y no te pierdas una función de teatro en
el Teatro Bolshio, o sube hasta la Torre
de televisión Ostankino para tener una
panorámica completa de la ciudad. Algo
imperdible que debes probar son las
tradicionales empanadas como las de
pato, manzana, trucha, espinaca, pavo y
ciruela, las encontrarás por todos lados.
Otro platillo de culto es el plov, que es un
plato cocinado con arroz, pollo, borrego,
condimentos y verduras. Más de la
ciudad: mos.ru

EKATERIMBURHO
Estadio: Ekaterimburgo Arena

ESTADIO

Es la cuarta ciudad más importante de Rusia
y centro de la vida comercial y cultural, ya
que figura como el centro administrativo del
país. Rodeada de museos, centros comerciales
y cafeterías, augura gran diversión para el
viajero. De aquí no hay que perderse los barrios
comerciales y sus parques siempre verdes
gracias a que está rodeada por el río Iset.

¿QUÉ VER?
Visita el Museo de Bellas Artes, la Casa Inclinada,
el teatro de la ópera y camina por la Plaza del año
1905, para después ir a la frontera entre Europa y
Asia, justo ahí se ubica una escultura que lo indica
y donde será inevitable tomarse una foto. Para
obtener una vista perfecta de Ekaterimnburho,
explora el mirador del centro de negocios Vysotsky,
y mejor si vas al atardecer, justo después de haber
visitado el Museo de Boris Yeltsin. Finalmanete
realiza un paso por la Hacienda de RastorguevJaritonov construida en el siglo XIX, te impactarán
sus techos verdes. ekaterinburg-2018.ru

18
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Luego del mundial
No te puedes ir de Rusia sin visitar San
Petersburgo. Además “Piter”, como le dicen
los rusos, es la que más puentes tiene en
toda Europa y uno de los centros históricos
más bellos, de ahí que sea Patrimonio
Mundial por la UNESCO. Y aunque aquí
no vaya a jugar México, viaja en tren
desde donde estés y al llegar recorre el
Hermitage, el teatro Mariinsky y la fortaleza
Petropavlovskaya o la catedral Isaakievsky.
San Peterburgo tiene más de 200 museos
por lo que tendrás muchas opciones por
ver. Más sobre el destino:
spb2018.com/ru
Todo sobre Rusia
2018. Mantente
informado de lo
que ocurre con
la selección y los
partidos en:
es.fifa.com/worldcup

ROSTOV DEL DON
Estadio: Rostov Arena
Fue fundada en 1749 y se conoce como
la ciudad de “Las puertas del Cáucaso”.
El aspecto es más como el de una ciudad
puerto, con calles amplias, puentes y
ríos. Hacia la parte derecha se ubican
los centros comerciales y culturales
como museos, plazas, parques, templos y
teatros; mientras que en el izquierdo está
el estadio de la Copa Mundial de Fútbol,
el Rostov Arena, así como sus playas y
clubes nocturnos.
¿QUÉ VER?
Pasa un día en la ribera izquierda del Don, en alguna de sus
playas rodeadas de casinos y restaurantes, o visita la calle
Pushkinskaya con antiguas construcciones y sus impactantes
estructuras en forma de círculos que están forjadas con la
vida del poeta rusos Pushkin. Después, da una vuelta por el
Mercado Central y el Museo de Bellas Artes, o ve a la Catedral
de Ejército de la Ascensión, y cierra tu visita a esta ciudad en
el Parque de Reserva Starocherkassky o en alguno de los bares
como el “Esenin” con una gran variedad de tipos de cervezas.
dontourism.ru
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Viajes

EN LA TIERRA ARQUEADA

Lindesnes, que literalmente significa
"península de la tierra arqueada",
ofrece una impresionante visión
del poder que la naturaleza puede
desatar entre el estrecho de
Skagerrak y el Mar del Norte. En los
días de calma, que en esta región
de Noruega parecieran querer durar
para siempre, la serie de intrincadas
paredes rocosas (permanente
recordatorio de lo cerca que nos
encontramos del Circulo Polar) que
se tuercen y bordean la serpenteante
costa, regalan al visitante una de
las postales más apreciadas en toda
Escandinavia.

PRIMAVERA AL SUR DE

NORUEGA
Lindesnses, en la costa meridional
noruega, es ideal para los amantes de
la naturaleza, de los faros costeros y de
las leyendas de vikingos.
por ANDONI ALDASORO
fotos CORTESíA visitnorway.com

Hay algo que los noruegos aman y no tiene nada
que ver con el bacalao (bueno, un poco quizá),
y es su entorno: sus paisajes, sus bosques, sus
mares, especialmente sus aguas y sus costas; fue
posiblemente por esto que se convirtieron en unos
excelentes marineros (contando en la antigüedad
con una excelente tecnología en construcción de
embarcaciones); es por ello que han dado al mundo
tantos escritores y poetas que han enaltecido su
geografía, su flora y su fauna.
22
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¿Sabías que los famosos vikingos eran
también sensibles poetas? Lo eran, y
al parecer, entre sus diarias actividades
dedicaban su tiempo a componer sonetos
acerca de la naturaleza. ¿A qué viene todo
esto? a que Lindesnes, uno de los puntos
más meridionales de Noruega, fue la costa
preferida por estos gigantes escandinavos para
construir sus asentamientos, y esto, sumado
a una cultura que honra y procura sus parajes
naturales, hacen de esta región el destino
ideal para vivir una primavera inolvidable.

Los viajeros que se encuentren en
la región de Lindesnes en primavera
disfrutarán de la versión nórdica de
“clima caluroso”. No tardará mucho
para comprobar que este engañoso
término que tiene muy poco que
ver con lo que los mexicanos
entendemos por “calor”. No hay
que olvidar que Noruega es un país
frío, frío de verdad, y para ellos el
momento inmejorable para ponerse
shorts y blusas de tirantes es cuando
el termómetro marca los 16 °C. No
te confíes y lleva un suéter grueso a
donde quiera que vayas.
luxeandclass.com
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Spangereid era el hogar de
varios jefes vikingos. Los
hallazgos arqueológicos
y las excavaciones han
revelado que en esta
época existía un canal
entre Lehnefjorden
y Njervefjorden, que
atravesaba lo que ahora es
el centro de Spangereid.
Se cree que los vikingos
construyeron el canal para
evitar tener que rodear las
aguas bravas de Lindesnes,
y sin duda el canal también
proporcionó ingresos y
cierto control sobre la gente
de mar que viajaba entre
el este y el oeste. En 2007
se "reabrió" una réplica
del Spangereidkanalen, lo
que posibilitó una vez más
tomar un bote de este a
oeste sin tener que rodear
Lindesnes.

DONDE LOS VIKINGOS
SE ASENTARON

Si caminas bordeando la
costa hacia Spangereid,
encontrarás muchos rastros
de la época en que estas
costas fueron visitadas por
los vikingos, por ejemplo:
Kappskytingssteinene, un
sitio en el que se pueden
apreciar las piedras a las
que se hace referencia
en la Saga Snorre, una
de las leyendas vikingas
más famosas de Noruega.
Según la historia, estas
piedras marcaban donde las
flechas de los jefes vikingos
Olav Trygvasson y Einar
Tambarskjelve se enterraron
cuando participaban en un
concurso.
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Dónde comer

Kjøbmandsgaarden Hotel
Restaurante de cocina local
dentro de un pequeño
hotel
Store Elvegate 57,
Lindesnes
kjobmandsgaarden.no
Dónde dormir

Lindesnes Havhottel
Båly, Lindesnes
havhotellet.no
Qué hacer

Galería Gustav Vigeland
Rådhusv. 9, Lindesnes
vigeland.museum.no

Para finalizar, no puedes dejar
de visitar el Faro de Lindesnes,
uno de los puntos más
visitados del sur de Noruega.
Si te animas, puedes subir los
109 escalones para presenciar
una de las escenas más
hermosas que este ya de por
sí bello país tiene para ofrecer
al visitante. Estando en la
cima de este faro, y sintiendo
el poder del viento nórdico,
agradecerás haber llevado el
suéter que te sugerimos.

luxeandclass.com
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Hoteles

El Hotel Marqués de Riscal, ubicado
en Elciego, España, cumple con esa
condición. Es, sin duda, una especie
de paraíso perdido en el tiempo, que
conjuga magistralmente pasado y
presente. Edificado entre pueblos
medievales de tradición vitivinícola
y rodeado de paisajes naturales
espectaculares, este lugar es una
tentación seductora para los amantes
del vino. Puedes participar en
exclusivas catas o visitar la bodega
Marqués de Riscal, entre otras
actividades.

PASADO Y PRESENTE
A primera vista sorprende la
poderosa estructura de planchas
ondulantes de acero inoxidable y
titanio coloreado en plata, dorado
y rosa, inspiradas en los colores de
las botellas de vino. El diseño corrió
a cargo de Frank Gehry, quien se
encargó de convertir al hotel en una
obra de arte que conjuga diseño,
gastronomía, arte y exquisito vino.

MARQUÉS DE RISCAL
UN PARAÍSO PERDIDO EN EL TIEMPO
Sumergido entre imponentes viñedos
y paisajes medievales, este lugar
promete lujo, comodidad y la mejor
experiencia en vino.

LUJO Y CONFORT

por CARMILLA
fotos CORTESÍA MARQUÉS DE RISCAL

En la actualidad estamos tan acostumbrados
al impacto visual constante que pocas cosas
logran verdaderamente sorprendernos. Para el
viajero, la seducción de los sentidos debe ser
casi una condición para aventurarse en una
nueva travesía, así que la selección del hotel
se vuelve crucial. Se trata de experiencias que
dejen huella y que despierten el deseo de volver
a vivirlas más de una vez.

26

luxeandclass.com

Las paredes inclinadas, ventanas
en zigzag y altísimos techos de sus
43 habitaciones y suites, brindan la
sensación de estar dentro de una
obra de arte, que además cuenta
con una biblioteca enológica y
una alberca con vinoterapia. Este
exclusivo hotel ofrece un ambiente
refinado y amigable en su bar, salas
de estar y restaurantes.

Las habitaciones se dividen en Deluxe Spa
Wing, Premiun Spa Wing, Deluxe Gehry Wing
y Premium Gehry Wing. Cada una bellamente
decorada con un estilo contemporáneo y con
maravillosas vistas a los viñedos, al hotel o a
los paisajes medievales del Elciego.
Las suites Executive y Gehry destacan por
ser espaciosas y una representación del lujo.
Algunas de ellas son tipo loft, cuentan con
terraza privada con acceso al viñedo y con
vistas a la Sierra de Cantabria.

luxeandclass.com
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GASTRONOMÍA

Existen varias excelentes opciones, todo
dependerá de lo que se busque. Con alta
cocina, creaciones originales del norte de
España y una muy bien ganada estrella
Michelin, se encuentra el restaurante
Marqués de Riscal, que además destaca
por su acogedor y elegante diseño. Ofrece
la posibilidad de cenar en un entorno
exclusivo: El Jardín del Chef, donde tendrán
un espacio íntimo en la terraza, rodeado
de un huerto de hierbas aromáticas y con
cocina en vivo.
Por otro lado está el restaurante ‘1860
Tradición’ que ofrece la cocina tradicional
española con un toque moderno. Este
espacio está dedicado a paladares
sofisticados que busquen la elegancia en
un ambiente mucho más relajado, pero
chic. Cada una de las especialidades
regionales degustadas están hechas con
productos locales frescos.

VINOTERAPIA

Este espacio promueve rejuvenecimiento
de la piel y la mente aprovechando
al máximo las propiedades de la uva.
Brindan tratamientos húmedos y secos
para limpiar, suavizar y revitalizar la
piel. También tendrás la ocasión de
sumergirte en un relajante baño en barrica
dentro de una mezcla de hollejo de uva,
todo magistralmente supervisado por
vinoterapeutas expertos.

EL SABOR DE LA VID

En la Vinoteca & Bistro puedes disfrutar de los mejores
vinos de la región y el mundo. Se trata de un lugar con
ambiente relajado y desde el cual puedes observar Elciego
y su imponente iglesia del siglo XVI. En su decoración
destaca la esencia de Frank Gehry a través de sus
tonalidades doradas que adornan las paredes. No olvides
pedir el cóctel Marqués de Riscal, famoso por su deliciosa
combinación de vino tinto, crema de casis y brandy
28
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LA LIBRERÍA

Se localiza en la parte superior
del hotel y es un refugio donde
podrás disfrutar de una copa
de vino, un cóctel o contemplar
el atardecer bebiendo un
sorbo de café. Destaca por
sus paredes asimétricas y sus
ventanas inclinadas, además
de sus maravillosas vistas.

luxeandclass.com
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Hoteles

RESURGE SU
ESPLENDOR
Cuando las firmas de diseño global intervienen
en un proyecto arquitectónico, transmiten su
saber hacer y alta manufactura en cada uno de
los ambientes. Al descubrir el valor artístico de
un edificio histórico, la marca italiana Emilio Pucci
recupera el esplendor del Hotel Savoy.
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA ROCCO FORTE HOTELS

Ubicado en el corazón de Florencia, en
la imponente Piazza della Repubblica,
Rocco Forte Hotels celebra el
renacimiento del Hotel Savoy. Tras seis
meses de una extensa renovación, el
prestigioso recinto, construido hace 125
años, en 1893, reabrió oficialmente sus
puertas deleitando a huéspedes de todo
el mundo.
Olga Polizzi, la directora de diseño,
perfeccionó la elegancia atemporal
utilizando temas contemporáneos,
elementos del Renacimiento y los
mejores artesanos de la localidad. Por
eso, no es una sorpresa que la casa
de moda florentina, Emilio Pucci, haya
colaborado en este proyecto, trayendo
la esencia del diseño italiano al hotel.
Laudomia Pucci, directora de imagen
de la marca, se unió a Olga Polizzi para
crear un ambiente único, imprimiendo
un sentimiento de lujo atemporal.
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Su colaboración con Emilio Pucci inició años
atrás al producir una exclusiva bufanda
de seda con las imágenes del Hotel Savoy
y la Piazza della Repubblica, el histórico
contexto donde se encuentra el recinto. La
bufanda de seda, en colores rosa brillante
y azul turquesa, fue envuelta en encimeras
de cristal, convirtiéndose en el elemento
decorativo clave del restaurante de la
terraza.
La entrada y el lobby del hotel han sido
reintegrados a su grandeza original y
presentan una paleta blanca puntuada de
acentos Pucci y coloridos elementos de
arte y diseño, incluyendo pinturas de Luca
Pignatelli. Con un techo de cinco metros
de altura decorado con moldura, el lobby
cuenta con dos nuevas grandes mesas de
recepción que incorporan características
neoclásicas como putti y cariátides en las
cuatro esquinas, representando las cuatro
estaciones y la Flor de Lis, el emblema de la
ciudad.

El toque Pucci continúa por todo el
espacio, donde se utilizó un estampado
negro y fucsia en los cojines que adornan
los suntuosos sofás, mientras que dos
sillones pasaron por el tratamiento de
la moda italiana y fueron tapizados con
flores de terciopelo que mezclan motivos
renacentistas con espíritu pop art. El
moderno y sofisticado interiorismo del
lobby se complementa con una alfombra
tufada a mano con la icónica estampa
Lamborghini de los Emilio Pucci Archives,
en matices rosa, gris, blanco y negro.
Además de las áreas públicas, Olga
Polizzi también creó un ambiente
completamente nuevo para las
habitaciones y suites. Al reducirse de
102 a 80 cuartos, muchos de ellos fueron

luxeandclass.com

31

“Es maravilloso ver cuántos
artesanos crean sus obras
maestras en el centro de
Florencia. Por primera vez
en la historia de Emilio
Pucci traducimos la
creatividad de esta ciudad
y unimos nuestros vibrantes
códigos de moda con la
elegancia del Hotel Savoy.”
Laudomia Pucci
completamente reestructurados,
aumentaron su tamaño para ofrecer
a los huéspedes una experiencia
más lujosa y espaciosa: las Suites
Junior, las Grand View Suites y la
nueva Suite Presidencial Duomo
ocupa su propia ala (de 177 m2) con
vistas de la deslumbrante Cúpula de
Brunelleschi. Además, en el quinto
piso, se encuentra una suite única de
dos pisos con una vista panorámica
de los tejados de Florencia.

Cada una de las habitaciones y
suites fue diseñada para dar una
sensación de calma y tranquilidad.
Los tonos neutros combinados con
los tejidos lujosos exaltan la dolce
vita italiana, reflejando la esencia
Rocco Forte. Mesas, sillas y espejos
de manufactura artesanal fueron
diseñados por Il Bronzetto, de
Florencia, los cuales combinan con
materiales de C&C Milano que le
otorgaron al Hotel Savoy un sabor
exclusivamente italiano.

Es así como el Hotel
Savoy comienza un nuevo
capítulo de su historia con
una renovada expresión
de la hospitalidad de lujo.
Esta joya arquitectónica
se ha reposicionado como
un icono de la ciudad para
el viajero contemporáneo
en Florencia, un destino
cosmopolita con una
vibrante cultura, cuna de
la moda italiana.
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Gourmet

SEIS NUEVOS RESTAURANTES EN

NUEVA YORK
LA MAISON DE
MAKOTO

¡QUE NO
DEBES
DEJAR DE
VISITAR!

Este moderno lounge es perfecto
para quien busca comer bien
pero no tiene mucho tiempo para
sentarse y degustar una comida
completa. Durante el día, el menú
incluye repostería francesa rellena,
té, café, jugos originales y helados
con sabores a matcha, vainilla y
albahaca. Por la noche, el espacio
de dos niveles cambia a una sala
de cócteles con platillos de lujo
como las ostras asadas, tártaras
de ternera y langostino con
aguacate. lmdmgroup.com

Regresan los Chefs Riad Nasr y
Lee Hanson, ex cocineros de los
exitosos restaurantes Balthazar
y Minetta Tavern, con nuevas
propuestas, así como el Chef Pino
Luongo, creador del famoso Le
Madri, pero ahora en el Soho.
por JESSICA SERVÍN CASTILLO
fotos CORTESÍA DE NYC & COMPANY / LA MAISON DE
MAKOTO/ COCO PAZZO / EATER NY

Este verano además de disfrutar de
los cientos de espectáculos al aire
libre que ofrece la ciudad como
Shakespeare in the Park o la
tan esperada exposición
Ocean Wonders: Sharks!
en el Acuario de
Nueva York, conoce
y prueba sus nuevos
restaurantes, desde
modernas brasserie,
hasta cocina italiana
renovada.
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FRENCHETTE
Se trata de una brasserie
clásica cuya decoración se basa
en las maderas brillantes y la
iluminación en tonos dorados.
El servicio es excelente y
profesional, reflejo del trabajo
que han hecho los Chef
Riad Nasr y Lee Hanson. La
propuesta gastronómica se
basa en la cocina francesa que
incluye pollo asado, langosta
rostizada, conejo, alcachofas
con cuscús y guarniciones
de ensaladas o papas con
mantequilla. Cabe mencionar
que los vinos son orgánicos.
frenchettenyc.com

COCO PAZZO
Es el nuevo restaurante del
Chef Pino Luongo y quien
desde los 80s llenó las calles
de Nueva York de excelente
gastronomía italiana. De ahí
que lo primero que debas
hacer si quieres comer en
este lugar es reservar. El
Coco Pazzo, ubicado en
el estupendo Soho ofrece
a sus comensales Lasaña
a la boloñesa y Linguini
con almejas para la hora
de la cena. Mientras que
para la comida sirve platos
más modernos como las
Albóndigas de pollo y
ricotta con coliflor asada,
o el Bacalao con papas
crujientes, alcaparras y

aceitunas. Incluso ofrece
platillos vegetarianos como
la Col rizada a la toscana con
frijoles, minestrone vegetal
y pan de campo. Para cerrar,
qué tal una Tarta de frutas
hecha en casa.
cocopazzonyc.com
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PQR PIZZA QUADRATA
ROMANA
Angelo Iezzi es el creador de estas pizzas
que incluyen un proceso de fermentación
de la masa de 96 horas, ese es uno de
sus secretos. Además, posee una orilla
crujiente y está cortada en cuadrados
para un mayor disfrute. Entre las que
figuran en el menú están la picante; la
de atún y alcachofa; la de papa y trufa,
o la de queso mozzarella, tomates cherry
y salami. Una excelente opción si buscas
innovación newyorkina, rapidez para
seguir descubriendo la ciudad, sabores
únicos y porciones perfectas.
pqrmenu.com

SHERRY B DESSERT STUDIO

GEM

Y finalmente no podemos dejar de
mencionar un lugar de postres. Este
estudio obra de Sherry Blockinger, una
pastelera de cocina clásica, ofrece un
escaparate de exquisiteces únicas. Desde
brownies rellenos de caramelo o con sabor
a café, hasta galletas con doble chocolate,
malvavisco de vainilla, helado casero y
más. Todos los postres son entregados
en cajas especiales de color púrpura
diseñadas por Sherry.
sherryb.com

Como su nombre lo dice este restaurante
es una joya. Y es que su chef, Flynn
McGarry de 19 años, comenzó este
negocio como un pop-up en California
y al llegar a Nueva York se dejó guiar
por su instinto de éxito y abrió Gem. La
propuesta es un dos por uno, ya que
por la mañana es un café minimalista
conocido como “The Living Room”,
con café, cuernitos y panes dulces.
Mientras que en la noche se convierte
en un comedor donde se ofrece un
menú de degustación de 12 platos para
dos personas, y donde caben solo 16
comensales, por lo que deberás reservar.
gem-nyc.com
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ALTA COCINA
JAPONESA
EN LA CDMX

SUNTORY MÉXICO
En 1970 Suntory Holdings Japón, fijó su vista en
México para comenzar con una gran tradición de
restaurantes de gran prestigio que hasta la fecha
siguen deleitando nuestros sentidos y buen gusto
por la gastronomía tradicional japonesa.
Este prestigiado restaurante se considera entre
los más sobresalientes de la ciudad, su higiene,
tradición y sincretismo gastronómico son parte de
este concepto cultural asiático.

SABOR Y TEXTURA
IMPECABLE, EL LEGADO
DE UNA DE LAS
GASTRONOMÍAS MÁS
VALORADAS EN EL
MUNDO.
En Suntory se caracterizan por ser especialistas
en el servicio, atención, honestidad y buen gusto.
Esta marca de restaurantes sigue expandiéndose
en sabores evolutivos, sin dejar de interesarse por
el paladar mexicano.

por MARIANNA MAGOS

Este lugar además del restaurante en la del Valle,
cuenta actualmente con sucursales en Lomas de
Chapultepec, Interlomas, Guadalajara, Acapulco y
la reciente inauguración en el Pedregal
El sushi es uno de los platillos
más conocidos fuera de Japón
pero hay un más allá de ese
platillo tan conocido, y es que
la gastronomía de este país
es muy variada en sabores
contrastantes que uno ni se
imagina puedan existir; la
formalidad y limpieza de la
cocina japonesa es un reflejo
de la cultura del sol naciente.
La alta cocina japonesa es
apreciada por comensales
que gustan de una presentación y estética impecable,
sabores inesperados, ligereza y frescura en sus
ingredientes. El arroz blanco es la base de muchas
recetas, los sashimis y nigiris pueden ser probados en
toda ocasión, por solo mencionar lo más conocido de
esta cocina de emperadores.
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También como parte de Suntory México se tienen
otras marcas de restaurantes especialistas en
comida Fusión Japonesa-Internacional:

En la década de los 70s en la ciudad de
México se abrió uno de los restaurantes más
conocidos de cocina japonesa, y poco a poco
abrieron otros restaurantes de alto nivel, que
hoy día conforman una variada oferta de
cocina japonesa en la ciudad.

Los Restaurantes & Lounge Shu están ubicados en
Santa Fe CDMX y en Acapulco (Centro Comercial
La Isla), en donde ofrecen lo mejor de la comida
fusión; la elegancia, el diseño, la modernidad y la
vista para poder disfrutar de una rica comida o
cena ya sea de negocios o placer.
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MORIMOTO

MAKOTO

El Iron Chef Masaharu Morimoto es el
propietario de Morimoto Restaurants, el creó
un puente entre las tradiciones culinarias de
su natal Japón y el paladar estadounidense
que generó una técnica exquisita y sabores
perfectamente equilibrados. La cocina del
Iron Chef cosechó elogios populares por
su integración perfecta de ingredientes
occidentales y japoneses, que originó un
estilo característico que lo posiciona como
uno de los mejores chefs del mundo. Estudió
sushi en Hiroshima y a los 24 años abrió su
primer feudo gastronómico; cinco años más
tarde se mudó a Estados Unidos donde fue
contratado para el afamado restaurante
Nobu.

A lo largo de una carrera de
más de 20 años, el chef Makoto
Okuwa ha desarrollado su
propio estilo en la comida
japonesa, combinando el
tradicional Edomae–Sushi con
un toque de modernidad. La
introducción de Makoto a la
cocina comenzó en su ciudad
natal de Nagoya, Japón. A los
15 años inició su aprendizaje
con el chef de sushi Sinichi
Takegasa. Después de una
década de entrenamiento, se
trasladó a Washington D.C.,
donde empezó a trabajar en
estrecha colaboración con el

Masaharu Morimoto abrió su primer
restaurante homónimo en Filadelfia en
2001, el cual ha recibido numerosos elogios
por su cocina y estética, incluyendo varias
apariciones en la lista "Los 100 mejores
restaurantes del mundo" de San Pellegrino.

Hoy en día el Morimoto tiene
varias sucursales alrededor del
mundo, en Estados Unidos cuenta
con nueve restaurantes ubicados
en Nueva York, Philadelphia,
Napa, Orlando, Los Ángeles, Las
Vehas, Maui, Hawai, Boca Ratón
y Florida, entre otras ciudades. En
India cuenta con dos, ubicados en
Mumbai y Nueva Delhi, así mismo
en Bangkok, Tailandia y Tokio.
En la Ciudad de México, hay uno
más, que se inauguró en 2011,
el cual se ubica en el interior del
hotel Camino Real Polanco, con
un ambiente relajado, una cocina
limpia y sabores excelsos. El menú
de Morimoto está conformado
por platillos tradicionales con
ingredientes occidentales, entre

las especialidades se incluyen
el Toro Tartar, la pizza con atún
crudo, el morimoto sashimi y otros
más.
Este año Morimoto tiene una
nueva sección de Teppanyaki, en
donde se conjuga la interacción
entre la cocina japonesa y el
resto del mundo. El chef ejecutivo
Oscar González del Morimoto
Mexico City conjugó el conocido
platillo con la firma única de la
escuela de Masaharu Morimoto,
el resultado es una preparación
única, un ir y venir entre oriente y
occidente que culmina en el área
de Teppanyaki, su nuevo espacio
para explorar la cocina del Iron
Chef japonés.

chef Masaharu
Morimoto, ahí
asumió el papel
de chef principal
en la barra de sushi
en los restaurantes de
Nueva York y Filadelfia
del propio Morimoto. En
el 2007, Makoto cumplió
uno de sus grandes sueños
al abrir su propio restaurante
Sashi Sushi + Sake Lounge en
Manhattan Beach, California. En
2016, Makoto inauguró Makoto

Panamá, su segunda sede y la primera
fuera de Estados Unidos. Llevar su
estilo distintivo y ejecución impecable
a este punto estratégico le permitió
continuar con su desarrollo creativo
como chef y traer a México una gran
variedad de platillos que cuando uno
llega es difícil elegir entre un sashimi
u otra delicia nipona como la carne
wagyu. Sus entradas frías y calientes
son exquisitas, así que si uno
decide venir a este lugar,
debe considerar regresar
más de una vez para
deleitarse con esta
propuesta de alta
cocina japonesa.

El espíritu de innovación ha llevado a esta firma
a seguir cambiando el panorama de la interacción
entre la cocina japonesa con el resto del mundo.
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PAVILLON BLANC DU
CHATEAU MARGAUX 2015
El vino blanco de Chateau Margoux es un
100% sauvignon blanc, su clasificación
es AOC Burdeos (Appellation d'origine
contrôlée), está reconocida bodega lleva más
de 100 años haciendo vino blanco pero sus
tintos son más afamados. Esta etiqueta es
en particular de gran importancia porque la
añada 2015 representa el año en el que se
murió Paul Pontallier, quien desde 1983 era
el enólogo de la casa. Un vino de colección
que no es fácil de encontrar. Su maridaje
ideal son ostras, ceviches o camarones
frescos.

CHATEAU D´YQUEM,
SAUTERNES 1994
La sub región que se caracteriza por producir
vinos de postre es Sauternes, en donde el
mejor vino es el Chateau D´Yquem, una
bodega que solo vinifica si hubo buena
cosecha de lo contrario no se hace vino ese
año. Una de sus mejores añadas fue en el
2009. Este vino de mezcla tienes uvas como
la semillón, sauvignon blanc y muscadelle,
en donde las uvas fueron atacadas por un
hongo natural llamado botrytis, el cual
absorbe toda el agua del fruto y deja una
alta concentración de azúcar, dándole al vino
las características idóneas para un vino de
postre único. Este Premier Cru Superior es
la máxima categoría de calidad que un vino
pueda alcanzar por encima de cualquier otro,
pues se le considera el mejor vino de postre
de la región ya que desde 1855 este vino
entró en la clasificación de Napoleón III. Se
acompaña muy bien de foie gras o de crème
brûlée y como dato interesante puede tener
hasta 100 años de guarda.

EL TOP TEN DE LOS
VINOS DE BURDEOS
Lujo y fama son las características de tan reconocidas
etiquetas que le han dado la vuelta al mundo a través
de su renombre y exclusividad.
por MARIANNA MAGOS

Burdeos viene de Au Bord de I´eau,
(al borde del agua), una de las
zonas vitícolas más importantes
de Francia. En sus viñas se
produce todo tipo de vino, hay
blancos que representan la mitad
de la producción de vino en la
zona, desde ligeros y secos hasta
avocados y licorosos; así como los
tintos del Médoc que son sutiles o
bien, los potentes y estructurados
de Saint-Emilion y Pomerol. En este
territorio hay para todos los gustos
y ocasiones.
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Con una producción vinícola de
siglos, Burdeos siempre tuvo un
comercio creciente en este tema,
teniendo numerosos castillos
(Chateaux) con viñas florecientes
de muy buena uva. Fue hasta
1855 que se hizo una clasificación
oficial de Crus (viñedos más
excepcionales), la cual se realizó
por órdenes de Napoleón III en la
Cámara de Comercio de la Ciudad,
en ese momento solo se tomaron
en cuenta los Chateaux del Médoc,
Sauternes y uno de Graves.

La mayoría de los vinos de Burdeos
son de mezcla, salvo algunos
que ocupan una sola uva por
sus grandes añadas y excelsas
expresiones de las uvas. Algunos
de los vinos más aclamados en el
mundo son de Bordeaux, teniendo
apariciones en colecciones,
subastas, restaurantes de alto nivel
e incluso en la pantalla grande,
refiriéndose a ellos como los más
reconocidos.
Reseñamos algunos de los vinos
más especiales de Burdeos, los
cuales están disponibles al público
en restaurantes muy exclusivos,
así como en la cava de vino más
grande a nivel Latinoamérica, la del
Hotel Presidente Intercontinental
Ciudad de México.

GRAND VIN DE CHATEAU
LATOUR 2009
Un vino clasificación Grand Cru Classé de
la comuna francesa de Pauillac (dentro
del Médoc), es de mezcla bordelesa
encabezada por Cabernet Sauvignon y
también forma parte de la clasificación de
1855. Los dueños de la bodega también
poseen el famoso Clos de Tart en Borgoña,
otra gran bodega exclusiva del mundo. Este
vino puede tener hasta 30 años de guarda,
en donde los coleccionistas o público
consumidor muy conocedor lo conserva
para su mejor momento.

CHATEAU PALMER 2009
Procedente de la comuna francesa de
Margaux en el Médoc, este 3er Grand Cru
Classé es uno de los mejores vinos de la
zona, su mezcla de uvas es bordelesa y en
especial la añada 2009 fue excepcional,
siendo un vino digno de estar en la
clasificación de 1855, hoy en día es uno de
los grandes vinos de Burdeos; ideal para
acompañar platillos como un cachete de res
o carnes y aves trufadas. Tiene un tiempo de
guarda de hasta 25 años.
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CHATEAU MARGAUX 2000
El Médoc resguarda a esta afamada bodega
que tiene como etiqueta más exclusiva a su
Chateau Margaux Premier Grand Cru Classé, el
cual es uno de los vinos más elegantes y finos de
Burdeos, su tanino es pulido y redondo; de mezcla
bordelesa y con un tiempo de guarda de hasta 35
años en promedio este vino también entró en la
clasificación de Napoleón III. Su maridaje puede
ser un lechón confitado, tocinos ahumados o una
sopa de lentejas con especias.

PÉTRUS 1989
La comuna francesa de Pomerol se caracteriza
por tener la mejor uva merlot, así que una de
las etiquetas más exclusivas y conocidas a nivel
mundial es la de Chateau Pétrus, quienes se
jactan de tener el mejor merlot del mundo en su
etiqueta “Pétrus AOP Grand Vin”, la cual no está
en la clasificación oficial de 1855 por Napoleón
III, pero desde 1946 se han ganado respeto y
reputación por este gran vino hecho con 95%
de Merlot y 5% de Cabernet Franc; cuando hay
añadas excelsas como la del 2005, se vinifica
completamente de merlot. Se recomienda maridar
este gran vino con un filete Wellington o carne
con poca grasa a las brasas.

CHATEAU LAFITE
Rothschild 1994
También de Pauillac (Médoc), este
potente vino tiene toda la expresión
de la cabernet sauvignon, pues está
hecho de 99% de esta uva y el 1% de
Petit verdot; en 1961 se hizo 100% de
cabernet sauvignon, pues la cosecha
fue excelsa. De 35 a 40 años es su
tiempo de guarda y se le considera
al Lafite como el mejor cabernet de
Francia. Ideal para acompañar un new
york, jabalí, cordero y pato, pues su
potencia le va muy bien.

CHATEAU CHEVAL BLANC 2001
Este Premier Grand Cru Classé A, pertenece
a la clasificación de Saint Emilion, un listado
independiente que surgió 100 años después de
la clasificación de 1855; su mezcla de uvas está
encabezada por cabernet franc, seguida la merlot
y después la cabernet sauvignon, tiene un tiempo
de guarda de 30 años. Los suelos arcillosos y
minerales de estas viñas le dan aromas muy
característicos de fruta madura y pimienta. Su
maridaje recomendado podría ser un tomahawk o
una riñonada de ternera.

MOUTON ROTHSCHILD 1993
Este vino es de la comuna francesa de Pauillac
(dentro del Médoc) es un Premier Grand Cru
Classé, un dato interesante pues este vino logró
entrar a la clasificación de 1855 en el año de
1973. Sus etiquetas son de colección, por ejemplo
en el año en que murió Picasso, pusieron una
pintura de él, a partir de 1945 cambia cada año
la etiqueta elogiando a un artista diferente. Su
mezcla de uvas es bordelesa y se recomienda con
un ossobuco, un rack de cordero o un pollo a la
pimienta.
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CHATEAU HAUT
BRION 1990
Un Premier Grand Cru Classé
originario de Graves, la sub
región de Burdeos que se
caracteriza por tener suelos
de grava que le permiten
al vino tener buena
tonalidad y concentración.
Esta bodega también
produce vinos blancos y
otros vinos exclusivos y
reconocidos en el mundo
del vino. El tiempo de
guarda de esta etiqueta
es de hasta 35 años, se
sugiere acompañar con
unos tacos de lechón o
venado.
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LE SALMANAZAR: EL PRIMER Y
ÚNICO DECANTADOR
DE CRISTAL DE 9 LITROS

LOUIS XIII
MÁXIMA EXPRESIÓN

Aquí un poco de historia de este refinado
aventurero que ha viajado alrededor del
mundo, cara al lanzamiento del decantador
conmemorativo de nueve litros, Le
Salmanazar.
por AZUCENA PACHECO
fotos CORTESÍA LOUIS XIII LE SALMANAZAR

UNA RELIQUIA DE MÁS 100
AÑOS EN TU PALADAR

Louis XIII, como el personaje que le da
nombre, es un viajero culto, cosmopolita
y sibarita que deleita a sus invitados
con su inigualable presencia. Su
travesía comenzó en 1569, cuando la
armada católica del Duque de Anjou y
las fuerzas protestantes del Louis I de
Borbón-Condé, lucharon en la batalla
de Jarnac. En 1850, un campesino
encontró un ánfora de metal decorada
con la Flor de Lis, símbolo de la realeza
y reliquia de esa guerra en los antiguos
campos de batalla. Paul-Emile Rémy
Martin, un aficionado de la historia,
quedó fascinado con su descubrimiento
y se la compró.
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Paul-Emile, un hombre visionario de la
quinta generación de la familia Rémy
Martin, había estado preservando
cuidadosamente sus eaux-devie (destilaciones de cognac con
características únicas y específicas) por
más de medio siglo y decidió mezclar
las más viejas y delicadas de Grande
Champagne, atesorándolas en la réplica
de cristal que mandó a hacer a imagen
y semejanza de la reliquia de Jarnac,
y que se convirtió desde entonces en
la emblemática garrafa de Louis XIII.
Martin bautizó así su más preciosa
creación en honor al rey que impulsó la
producción y comercio de los eaux-devie en Charente a principios del siglo
XVII, época en la que la familia Rémy
Martin se asentó en aquella región.

Louis XIII es una mágica combinación
de arte, paciencia y conocimiento
ancestral que suma cuatro generaciones
de Maestros de Cava, artesanos y
visionarios encargados de transmitir
su conocimiento de una generación a
otra con el fin de continuar elaborando
el mejor cognac. Cada uno hereda su
conocimiento, experiencia y emoción al
siguiente, como un padre a un hijo. Pero
ningún Maestro de Cava probará el fruto
final de su arte.
Louis XIII es insuperable gracias a sus
100 años de añejamiento en armonías,
elegancia y sabor, cuya calidad y
persistencia es medida en horas, no en
minutos, gracias a la mezcla de las más
de 1,200 eaux-de-vie que lo conforman.

Seguramente sabes que a Louis XIII le
encanta celebrar y es por ello que se
especializa en poner en las manos de los
conocedores una serie de ediciones limitadas
de ensueño. Con The Time Collection, que se
libera cada dos años, conmemora sus hitos
históricos. Dieron inicio con The Origin –
1874 y Louis XIII The Legacy Edición Limitada
Magnum.
Pero es este 2018, cuando Louis XIII se
supera a sí mismo con Le Salmanazar, el
decantador de coñac de cristal más grande
del mundo, que encarna la máxima expresión
de la cristalería en una pieza única para
coleccionistas. Para lograr este desafío, se
recurrió a Baccarat que lo ha acompañado
en esta travesía desde su primer y legendario
decantador de cristal.
Este decantador que emula al utensilio
ancestral usado durante generaciones por
los Maestros de Cava para probar y servir
la mezcla de Louis XIII, por lo que quien
tenga la suerte de ser su propietario revivirá
la experiencia completa de un ritual de
degustación privilegiado. La edición única
de Louis XIII Le Salmanazar se presenta en
un elegante cofre de exhibición con 8 copas
de cristal alojadas en una delicada caja,
una bandeja y una pipeta especialmente
diseñadas para magnificar las cualidades
de este elíxir. Está disponible en 450,000
dólares, en Louis XIII Boutique, la única y
exclusiva boutique Louis XIII en el mundo,
ubicada Beijing, China.

NOTAS DE CATA
Vista. Reflejos dorados y caoba. Las
gotas que se alzan en la copa y luego caen
lentamente, son un signo de la suprema
opulencia de su néctar.
Olfato. El primer aroma es rico e intenso,
gracias a los tierçons de roble, raras y
ancestrales barricas en donde el eaux-de-vie
se añeja. El segundo, proviene de las delicadas
notas florales como el iris, que es asociado a
lo mejor de la Grande Champagne; y el tercero
es rico en especias, como la nuez moscada
o jengibre, el resultado de añejar en roble
Limousin.
Gusto. Sensaciones que gradualmente se
revelan, desde lo más fino y delicado hasta
la suprema opulencia. Sabores intensos que
persisten por más de una hora en el paladar.
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PORSCHE

911 GTR3 RS
EL HERMANO VELOZ
por: EDMUNDO A. EGUIARTE
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Cuando se menciona el nombre
Porsche hay un halo particular en
el ambiente, una marca discreta
con una gran tradición, ligada a la
larga trayectoria deportiva que la
ha llevado al imaginario colectivo
como un vehículo de colección,
clásico, o como un lobo con piel
de cordero. A diferencia de sus
competidores este es un auto
discreto, básicamente un auto de
calle y con versiones como el GTR3
que están diseñados para la pista.
La versión GTR3 RS es el pináculo
de la marca, el buque insignia en
cuanto a deportividad se refiere.
Las prestaciones son lo que se
esperaría de un deportivo que
lleva a cuestas el prestigio de una
marca tan emblemática como
lo es Porsche, a pesar de que
son ediciones limitadas y que la
mayoría de los clientes tienen
preferencia por otros segmentos,
el segmento deportivo es el que
lleva toda la emoción y pasión de
esta marca.

Los acabados son excepcionales, prolijos
y con una idea de disminución del peso
puesto que se trata de un deportivo,
aun así tiene muchas de las amenidades
modernas al alcance. Lo colores de la
versión que engalana estas páginas son
un himno a la deportividad sin pretensión
alterna. No buscan nada más que resaltar
que estamos hablando de un vehículo
diseñado para la pista: verde y negro fue la
elección.
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En el interior se sigue el mismo
esquema sin romper mucho con lo
tradicional de la marca –en cuanto
a estética interior– y como buen
alemán, la estética va de la mano con
la funcionalidad. Algo que destaca en
Porsche es que tanto los instrumentos
como los mandos para controlar todo
en el habitáculo están al alcance de la
mano.
La fibra de carbono está presente en
todos lados y la finalidad, además
del diseño, es disminuir el peso al
mínimo posible. El verde utilizado lo
encontramos por todos lados, en las
costuras del volante, en las de los
asientos, en las puertas e incluso la
jaula de seguridad (o antivuelco) que
está pintada de este hermoso verde.
Todo tiene ese aire deportivo con el
tono utilizado inclusive en los asientos
cuya parte central está en este verde
también, los asientos son tipo cubo –un
detalle 100% de carreras ya que nos
ayuda a mantenernos en la posición
de conducción aún en las curvas más
exigentes–.
50

luxeandclass.com

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

14’ 11”

4,557 mm

Altura

4’ 3”

1,297 mm

Ancho

6’ 6”

1,978 mm

Peso en seco

3,153 lb

1,430 kg

Transmisión

Siete velocidades, Porsche Doppelkupplung
(PDK); Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+)

Llantas delanteras

265/35 ZR 20

Llantas traseras

325/30 ZR 21

Motor

Seis cilindros aspiración natural.
Cuatro válvulas por cilindro 520 hp
@8,250 rpm (383 kW)

Tracción

Trasera

0 – 100 Km/h

3.2 seg.

0 – 160 Km/h

6.9 seg.

0 – 200 Km/h

10.6 seg.

Velocidad máxima

312 km/h ( MPH)

En cuanto al desempeño, se buscó
aumentar la carga aerodinámica
(downforce) que es la que permite
que el coche no se despegue del piso
circulando a grandes velocidades
y lo logra con maestría y precisión
milimétrica aun cuando se desplaza a
una velocidad tope de 312 Km/h.

Deﬁnitivamente Ferdinand
Porsche estaría gozando todas
las etapas del diseño de esta
joya rodante y mucho más verlo
desenvolverse en la pista de
carreras, si estuviera todavía
con nosotros.
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CINCO MOTOS
QUE DESEARÁS TENER

HARLEY- DAVIDSON
SOFTAIL SPORT GLIDE

Para la ciudad o para
la carretera, estas
motocicletas son la
opción perfecta para
ir a toda velocidad y
llamar la atención. Te
decimos por qué son
las más deseadas.

Los entusiastas de esta
marca americana saben que
el término softail se refiere
a su sistema de suspensión
oculto, compuesto por muelles
y amortiguadores en la
motocicleta y que fue lanzado
a principios de los años 80.
Este año Harley-Davidson nos
trae una nueva versión ahora
con horquillas invertidas
completamente rediseñadas,
así como una suspensión
trasera monoshock totalmente

Por MANUEL HERNÁNDEZ

BMW R NINE T PURE
Los amantes del estilo roadster
quedarán complacidos con
este poderoso ejemplar de
la marca bávara y es que el
diseño de esta motocicleta
remite inmediatamente a los
años 70 y 80, época donde fue
concebida. Destaca a primera
vista el faro circular terminado
con un anillo cromado, así
como un nuevo diseño en el
tacómetro. Hay que mencionar
que las nuevas proporciones
están determinadas por el
marco de puente, que se
encuentra construido en tres
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partes. A esto hay que sumarle
el tanque de acero, localizado
en la parte trasera, típicamente
angosto y que completan
la silueta. Hablando de la
conducción debemos decir que
es exuberante, gracias al motor
bi cilíndrico enfriado por aceite/
aire de 110 CV(81 kw). Lo
mejor es que esta motocicleta
se puede personalizar, desde el
color, hasta los accesorios.

ajustable, lo que sin duda le
permiten ofrecer el perfecto
balance entre rendimiento y
comodidad. Por otra parte, el
motor, es el Milwaukee-Eight
107 de contrapeso y montaje
rígido, cabe mencionar
que este tipo de montaje
sumado al contrapeso
de la unidad, permiten
una conducción suave sin
renunciar a la potencia a la
que nos tiene acostumbrado
Harley-Davidson. Otra de las
novedades es la facilidad con
la que el propietario puede
convertirla de una elegante
motocicleta a una veloz
cruiser con sólo quitar las
alforjas desmontables y la
silla rígida. Dos motos en una.
harley-davidson.com

bmwmotorcycles.com
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KAWASAKI Z650

JACK DANIEL’S LIMITED EDITION
INDIAN SCOUT BOBBER
La firma Indian Motorcycle es
reconocida por ser la primera
compañía productora de
motocicletas en los Estados
Unidos y recientemente se
han asociado con la destilería
Jack Daniel´s para lanzar
esta veloz motocicleta ultra
premium de edición limitada,
y es que este ejemplar se
creó para rendir homenaje
a la brigada de bomberos
que labora al interior de
la destilería, ya que Jack
Daniels es la única que
cuenta con una brigada
de este tipo en el mundo.
Misma que se encuentra

compuesta por empleados
voluntarios. Los colores oro
y negro de la brigada han
servido de inspiración para
la motocicleta que conserva
la estética de la tradicional
Scout Bobber pero con
guiños al estilo Jack. Tanto el
tanque como el guardabarros
tiene detalles en oro de 24
quilates. Otras características
incluyen un asiento de cuero
con bordado "Jack Daniel's"
y agarres personalizados,
clavijas y palancas de cambio
inspiradas en "Old No. 7
Brand". Es una edición
limitada de 177 unidades.
indianmotorcycle.com

Su color negro y líneas verdes nos remite
rápidamente a la estética de un hábil ninja y no es
para menos ya que su motor bi-cilíndrico de cuatro
tiempos es al mismo tiempo veloz y sigiloso. La
máquina de 400 libras tiene un fuerte empuje de
rango medio, que es tan útil en la carretera como
en una viaje por la ciudad. Posee una capacidad
cilindrada de 649 cc con una transmisión de
seis velocidades. Hay que ser diestro y un firme
control ya que el peso de la Z650 es de 186 kg. En
términos de seguridad posee frenos ABS de doble
disco de 300 mm con pinza de doble pistón para
la parte frontal, mientras que para la parte trasera,
también en ABS, pero con disco lobulado individual
de 220 mm. Poderío y mucha velocidad, sin duda,
una motocicleta enmascarada.
kawasaki.com.co

TRIUMPH BONNEVILLE BOBBER
La firma británica Triumph es
reconocida por este modelo,
uno de sus best sellers y
este 2018 regresa recargado
con muchos detalles que
rinden homenaje al estilo
clásico de esta motocicleta.
Por ejemplo, el asiento
flotante que se ha diseñado
para adaptarse a una
gran variedad de tallas de

motociclistas, algo necesario
ya que tenemos que pensar
en el peso de esta veloz
mole, alrededor de 226 kg.
Boneville Bobber posee
molduras oscuras, frenos más
grandes, horquilla y rueda
delantera, además, y en
contra de lo que uno podría
imaginar, esta máquina
de la vieja escuela posee
control de velocidad, lo que
nos muestra que el pasado
no está peleado con la
innovación. Si hay algo que
es consistente entre todos los
modelos de Bobber, es que es
sinónimo de libertad y estilo.
triumphmotorcycles.mx

54

luxeandclass.com

luxeandclass.com

55

Helicópteros

BELL 525 VIP
GRÁCIL GIGANTE
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos BELL HELICOPTER TEXTRON

56

luxeandclass.com

Es evidente, con las
dimensiones de este
helicóptero, que hay mucho
espacio a bordo. Pero el
reto no es tener el espacio
sino saber qué hacer con
él y en eso son expertos
en el departamento de
ingeniería y diseño de Bell
Helicopter. En la versión
VIP son muchísimas las
distribuciones posibles,
depende de cada cliente
y sus necesidades de
transportación.

Una de las versiones más
imponentes es la que es,
prácticamente, convierte el
habitáculo en una sala de
estar voladora ya que todo
está alrededor de una mesa,
con seis sillas bordeándola
– tres en cada costado – y
las dos últimas en la parte
posterior con una consola
central que las divide.
Los espacios son más que
generosos, los acabados sin
comparación –maderas finas,
pieles exóticas – todo lo que
se necesita es saber que se
quiere a bordo y el personal
de Bell encontrará la forma de
colocarlo.
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Se distingue a leguas
que es un helicóptero de
proporciones señoriales,
detalles como la última
generación de aviónica
de Garmin (G5000H) que
proporciona una de las
interfaces de comunicación y
navegación más intuitiva para
aeronaves disponibles en la
actualidad. El paso del mundo
analógico al digital se hace
de manera natural, gracias
a las cuatro pantallas que
sustituyen a la innumerable
cantidad de botones y
actuadores ayudan mucho
enfocar nuestra atención en
lo realmente importante: la
navegación.
En cuanto al exterior, a pesar
de que las medidas finales
aún no están definidas (por
las pruebas de certificación
en las que se encuentra
actualmente) pero algo está
claro, son proporciones muy
generosas. Sobra decir que
la pintura exterior es cien por
ciento personalizable.
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Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Diámetro del rotor principal

54’ 6”

16.61 m

Altitud Operativa
((Máxima))

12,000 ft

3,658 m

Capacidad de combustible

634 gal

2,400 l

Volumen del compartimiento de equipaje

128 ft3

3.6 m3

Motores

2 X GE CT7-2F1
2 X 1800 shp (1300 kW)

Aviónica

Garmin G5000H

Capacidad de personas

Hasta 16 pasajeros + 2 tripulación

Autonomía máxima

560 millas náuticas (1,037 km aprox.)

Velocidad máxima

160 nudos (296 km/h aprox.)

(Versión VIP)

Al igual que casi toda
aeronave de Bell, este 525
puede ser tan versátil que
se puede utilizar para varias
misiones, en este caso la
versión VIP busca el balance
perfecto – para cada cliente –
entre espacio y funcionalidad
junto con la flexibilidad para
el descanso si el viaje es de
placer.

Analizando todo lo anterior
no es novedad el por qué este
helicóptero ha generado tanta
expectativa tanto para los
clientes potenciales como la
prensa y la competencia ven
a la nueva aeronave de Bell
como el siguiente paso en la
evolución de las aeronaves de
ala rotativa.

Estaremos pendientes de las primeras entregas
de esta maravillosa aeronave.

luxeandclass.com
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Yate

DYNAMIQ 39M
JETSETTER
EL AMO DEL JET SET
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos CORTESÍA YACHT GROUP MÉXICO / DYNAMIQ / BLUEIPROD / JIM
RAYCROFT / OLGA KALINNIKOVA

Su nombre lo dice todo:
Jetsetter, que por definición
se refiere a aquel individuo
que goza de una existencia
sin preocupaciones
económicas y cuyo estilo
de vida es alcanzable
para solo un pequeño
puñado de afortunados.
Un mundo en donde
importan los pequeños
detalles pero no nada más
eso, sino la presentación
de esos mismos detalles;
hacerlo con elegancia,
refinamiento, discreción
y al mismo tiempo con
un impacto para destacar
dentro del grupo.
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Y Dynamiq, con la visión de su
fundador Sergei Dobroserdov, es
un astillero que destaca dentro
de los constructores de yates, a
pesar de ser un jugador nuevo
(aunque la experiencia de Sergei es
muy extensa). Su elección para la
ubicación del centro de operaciones
no puede ser mejor: Mónaco. El
lugar de construcción, inigualable:
Italia. Su primer lanzamiento, sin
precedente, el yate que nos atañe
en esta edición: Jetsetter.
Su exterior es llamativo pero con
clase, el diseño holandés con un
toque vivaz lo hace excelente para
cumplir sus funciones, le confiere un
toque de deportividad y la robustez
necesaria para un trotamundos
pero con una belleza inconfundible.
Las líneas en su exterior son
predominantemente rectas pero en
los puntos clave se unen con líneas
curvas que le dan una delicadeza
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casi femenina. La popa tiene una
curvatura poco pronunciada que
es un claro ejemplo de un trazo
confiado y sin compromisos, cuyo
objetivo es resaltar la belleza de esta
parte del yate.
El interior merece una mención
aparte, desde la iluminación en el
techo con patrones geométricos
nos damos cuenta de que ningún
detalle fue dejado al azar. Todo
fue cuidadosa y meticulosamente
planeado, trazado y decidido para
causar la mejor de las impresiones
sin comprometer ni seguridad ni
funcionalidad – y mucho menos
estética –.
Todo por dentro tiene un nombre
reconocido en la industria de
los muebles; Bannemberg &
Rowell Design hizo de las suyas
con el diseño – aprobado por el
mismo Dobroserdov –, Trussardi

Casa corona todo el esfuerzo
poniendo lo mejor de sus
artesanos al servicio de esta
embarcación y eso se nota en
todo el interior y el exterior.
Muebles que ponen de
manifiesto un credo: calidad y
funcionalidad de la manera más
elegante.
Desde cualquier perspectiva se
nota que es un yate que procura
el cuidado de los invitados, con
seis personas de tripulación para
ocho invitados es una relación
casi de 1 a 1 lo que indica lo
importante que es tener a los
invitados con una atención de
clase superior sin importar la
hora o el lugar a bordo.

luxeandclass.com
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La distribución es perfecta para
estos fines. Todos los camarotes se
encuentran en la cubierta inferior
– incluidos los de la tripulación
– lo que permite que las demás
cubiertas estén dedicadas a la
convivencia y que, por lo mismo,
es un punto toral dentro del
diseño de este yate. La convivencia
es la columna vertebral con la que
se concibió esta embarcación.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

160’ 9”

49.00 m

Magna

29’ 2”

8.90 m

Calado

6’ 1”

1.85 m

Combustible

12,186 gal (UK)

55,400 lt

Agua Dulce

2,684 gal (UK)

12,200 lt

Desplazamiento

749,572 lb

340,000 Kg

Motores

2 X MTU 12V4000 M93L

Velocidad Máxima

21 nudos (38.89 km/h aprox.)

Velocidad Crucero

17 nudos (31.48 km/h aprox.)

Autonomía

3800 millas náuticas (7,037 km aprox.)

(@ 12 nudos )

Otro detalle que llama la atención, de
manera muy sutil o muy llamativa –
dependiendo del nivel de sonido que
queremos ofrecerle a nuestros invitados
– es el audio que requirió un análisis
muy detallado por parte de Bowers and
Wilkins que creo al interior del Jetsetter un
verdadero sonido envolvente, gracias a las
veintiún bocinas colocadas estratégicamente
por los lugares idóneos.
Incluso se pueden ordenar equipos para
hacer ejercicio de la prestigiosa marca
Technogym que, aunque estemos en
altamar nos da la oportunidad de permite
mantenernos en forma con estilo.
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2 X 3460 hp (2580 kW)

Un elemento distintivo de este astillero es
que pueden configurarse muchas de las
opciones desde el portal de la marca lo que
también nos da una idea y nos sirve como
guía de construcción y de los detalles que
podamos afinar ya en el astillero o en la
oficina de Dynamiq en Mónaco.
Este es, sin lugar a dudas, un astillero que
marca tendencia y que de la mano de la
tecnología – utilizándolo como un poderoso
aliado – hace un trabajo excepcional que le
ha valido más de un premio en el mundo de
los yates. El más reciente fue en los German
Design Award 2018 donde resultó ganador.
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Relojes

DISTINCIÓN
FEMENINA
La suma de la Alta Relojería con
la joyería tiene a sus máximos
exponentes en estas piezas donde
se conjuga la maestría mecánica
y el uso de diamantes.
Por MANUEL HERNÁNDEZ

BREGUET REIN
DE NAPLES 8908
Lanzado en 2002 se ha vuelto un favorito de
las y los coleccionistas por la suma de estética
y técnica en una misma pieza. Comencemos por
su caja de oro rosa a la que cuidadosamente
se le han engastado 128 diamantes, mientras
que la elegancia de su carátula se ve coronada
por la madre perla originaria de Tahití. Hay
que mencionar que esta pieza rinde homenaje
al modelo original con sus fases de luna, así
como su indicador de reserva de marcha, ambos
localizados a las 12 horas. Mientras que entre
6 y 7 horas se ha colocado el disco horario y el
pequeño segundero descentrado, esta disposición
recuerda al primer reloj de pulsera creado
por Abraham Louis Breguet en el siglo XIX. El
movimiento es 537 DRL2 de carga automática; la
correa es de raso negro con hebilla desplegable
y engastada en diamantes. También existe una
versión con brazalete de oro rosa.

breguet.com

BVLGARI DIVA
FINISSIMA MINUTE
REPEATER
El terreno de los records mundiales para Bvlgari
no solo está presente en sus piezas masculinas
de la colección Octo sino que también conquista
las colecciones femeninas. Prueba de ello es este
ejemplar al que los relojeros han dotado con el
calibre más delgado con repetidor de minutos e
incluido en un reloj femenino. Diva Finissima es
un homenaje al savoir faire de la casa italiana que
celebra las primeras creaciones desde 1918. El
repetidor de minutos es a petición, lo que significa
que su poseedora puede accionarlo en cualquier
momento mediante el gatillo localizado en la
parte lateral de la caja de oro rosa de 18 quilates.
Sin duda hay que mencionar la carátula, que se
encuentra trabajada en laca negra y terminado con
polvo de oro bajo la técnica japonesa de Urushi.
Los nueve índices y el pequeño segundero incluyen
brillantes de corte diamante de 0.28 quilates.

bvlgari.com

HARRY WINSTON
EMERALD
El éxito de Harry Winston siempre ha estado ligado
a los diamantes, no por nada es la joyería utilizada
por la gran mayoría de celebridades en Hollywood
durante las alfombras rojas. Sin embargo y gracias
a que son parte del poderoso Grupo Swatch, esta
firma ha conquistado las muñecas femeninas con
sus piezas de relojería, a las que también imprime
su brillante sello. Prueba de ello es Emerald,
donde utiliza una caja octagonal de estilo art deco
engastada meticulosamente con 53 diamantes de
talla brillante. La caja rinde homenaje a la forma
emblemática que tiene casa Harry Winston por
tallar sus diamantes desde su fundación en 1932.
Al interior de la carátula podemos ver 44 diamantes
engastados en un fondo de madre perla blanca,
que se ve coronado por zafiros rosas engastados
a las 3, 6 y 9 horas. Mientras que un zafiro rosa se
corona a las 12 horas. La correa de satén rosa es de
doble vuelta, una tendencia en boga en los relojes
femeninos.

harrywinston.com
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DE GRISOGONO
ALLEGRA
Las piezas de De Grisogono siempre se han
destacado por llamar la atención y durante
este, su 25 aniversario, no se han hecho esperar
y han lanzado este ejemplar que se caracteriza
por tener una caja en forma de círculo fluido
compuesto por una infinita cinta de anillos de
oro enlazados. Se han creado dos versiones,
una en oro rosa y otra en oro amarillo, ambas
de 18 quilates que igual pueden estar parcial
o completamente engastados con diamantes
blancos. La colección Allegra 25 debe su
nombre a la hija de Fawaz Gruosi, fundador de
De Grisogono. La carátula es de madreperla
blanco con diamantes, mientras que la correa
es de galuchat con hebilla de oro blanco o rosa
con triple cierre desplegable.

degrisogono.com

JAQUET DROZ LADY
8 PETIT MOTHER OF
PEARL

La primera versión de esta pieza fue lanzada
aproximadamente hace unos cinco años, su
éxito fue inmediato. Esta vez y durante la feria
de Baselworld 2018, la firma que es parte de
Grupo Swatch, lanzó una versión más pequeña,
de ahí su apelativo petit. Fiel a la primera
versión retoma el número 8, firma indiscutible
de Jaquet Droz, misma que ha sido engastada
parcialmente con 41 diamantes, mientras que
en la parte superior de la pieza se ha colocado
una perla Akoya, misma que es giratoria.
También existe una versión en caja de oro
rosa con 68 diamantes. El calibre para ambas
piezas es el JD 615 de carga automática, y se
puede ver por medio de su cristal de zafiro en
la parte trasera. La correa es de piel de becerro
graneada de doble vuelta y hebilla de acero con
23 diamantes.

jaquet-droz.com
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Relojes

DEPORTIVIDAD

MECÁNICA
La feria de Baselworld 2018
mostró una gran oferta de
piezas de estilo cronógrafo,
perfectas para los momentos
deportivos. Estas son algunas
de las más destacadas.
por MANUEL HERNÁNDEZ

BREITLING

NAVITIMER 8 B01
Esta firma siempre se ha destacado por
la fuerte carga de diseño inspirada en
la aviación y bajo el nuevo liderazgo
de George Kern, su director, la marca
enfatiza aún más su estilo aeronáutico.
Desde el número 8 en su nombre, que se
debe a Huit Aviation, como se le conocía
al departamento que desarrollaba los
instrumentos para las cabinas de vuelo,
así como relojes de piloto. Esta nueva
colección se deja ver tanto en acero como
en oro rojo de 18 quilates. Ambos en caja
de 43 mm e impulsados por el calibre 01,
manufacturado enteramente por Breitling
y que consta de 346 componentes. Ofrece
horas, minutos, segundero pequeño,
segundero del cronógrafo; contadores de 30
minutos y 12 horas del cronógrafo y fecha.
Hablando de la seguridad, ofrece correa en
hebilla de piel o brazalete de acero.
breitling.com
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CHOPARD

MILLE MIGLIA 2018
RACE EDITION
Los seguidores de esta marca saben que
Karl-Friedrich Scheufele, co-propietario de
Chopard, es un gran coleccionista de autos
y a eso hay que agregarle que es uno de
los 400 pilotos que participa en la famosa
carrera de autos Mille Miglia. Y es que
Chopard, celebra el 30 aniversario de su
patrocinio de esta competencia histórica
donde participan autos clásicos. Para ello
lanzó esta pieza de edición limitada a
solo 1,000 ejemplares para la versión de
acero, y 100 más de acero y oro de 18
quilates. Ambas versiones poseen grabada
la leyenda «Chopard & Mille Miglia 30
anni di passione» en la parte trasera
del reloj. No hay que perder de vista
los detalles de auto clásico en su
estética, como los pulsadores
del cronógrafo que recuerdan
a los pistones del auto,
mientras que la carátula se
asemeja a la salpicadera y
la corona acanalada remite
a una tapa del depósito de
gasolina. La caja tiene una
dimensión de 42 mm, con
una resistencia al agua de 50
metros, mientras que la correa
es de piel de becerro perforada,
que recuerdan los guantes de los
pilotos.
chopard.com
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HUBLOT

BIG BANG UNICO
RED MAGIC
Además del acero y el oro,
la cerámica se vuelve un
material que está presente
en la fabricación de piezas
relojeras; sin embargo, no
es un material común y
está destinado a ser usado
únicamente por firmas con un
gran desarrollo tecnológico y
es aquí donde Hublot cobra
relevancia. Para crear esta pieza
necesitaron invertir cuatro
años de desarrollo, y no fue
para el uso de la cerámica,

ya antes lo habían hecho con
otras piezas de la colección
Big Bang, sino más bien para
lograr una cerámica coloreada,
específicamente en rojo y que
se logró mediante el uso de
calor y presión, de tal manera
que se sintetiza la cerámica
sin quemar los pigmentos,
obteniendo uno nuevo y mucho
más denso que la cerámica
convencional. Esta pieza es una
edición limitada de 500 piezas
con caja de 45 mm y calibre
HUB 1242 de carga automática.
La correa es de caucho rojo con
cierre desplegable de titanio.
hublot.com

TAG HEUER CARRERA

HEUER CARRERA 02
Han pasado ya 55 años desde que la firma
lo lanzará en 1963. Desde entonces se ha
convertido en uno de los pilares de TAG
Heuer y en una de las piezas emblema para
los amantes del deporte motor, así como
uno de los cronógrafos más celebrados.
Este 2018 se ha lanzado con un nuevo
movimiento de la manufactura, el calibre
Heuer 02 de carga automática, que ofrece
horas, minutos, segundos, cronógrafo, fecha
y taquímetro. Su caja se ha creado en acero
en versiones con PVD o cerámica de 43 o
45 mm. Mientras que el bisel, de cerámica,
se puede encontrar en color negro, azul,
oro rosa o carbono. Cabe mencionar que
su carátula es esqueletada y se puede tener
una excelente lectura de sus contadores. La
correa es de piel con caucho, brazalete de
acero y cerámica negra.
tagheuer.com
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ZENITH PILOT TYPE 20

CHRONOGRAPH
TON UP
El mundo de la aeronáutica y las
motocicletas se unen en esta pieza
que poco a poco se convierte en un
clásico de Zenith. Y es que desde
su lanzamiento en 2016 con el
nombre de ZENITH Heritage Pilot
Café Racer Spirit, este ejemplar es
uno de los más buscados por los
amantes del motociclismo. Ya que
rinde un homenaje a las motos
de tipo café racer, aquellas en
las que sus propietarios retiraban
todo elemento innecesario para
que pudieran ir más rápido,
mientras que el apelativo Ton

Up de su nombre, se refiere a la
velocidad de 100 millas por hora
(aproximadamente 160 km/h) que
estas motos superan durante las
carreras realizadas en un recorrido
de ida y vuelta desde un café
hasta un lugar específico. La caja
posee un diámetro de 45 mm y
es de acero envejecido con un
movimiento El Primero 4069 de
carga automática con indicación de
cronógrafo central y contador de
30 minutos a las 3 horas, mientras
que la correa es de nobuk en color
negro.
zenith-watches.com
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Nov. Relojes

EL HOMBRE DE LA LUNA

TESOROS

Conocido como el reloj de “El hombre de la luna”, el
Omega Speedmaster fue uno de los primeros relojes en
el espacio, y el único reloj aprobado por la NASA para
ser utilizado en la Luna. Hoy en día, el Speedmaster es
un reloj muy popular al igual el Rolex, por lo que Omega
ha producido una amplia gama de modelos y ediciones a
lo largo de los años. Eso significa que, si bien un modelo
2018 es una gran opción, todavía existe un gran catálogo
de piezas que se adaptan a todos los gustos. Dentro de
sus características están: cronógrafo de 42 mm, diseñado
para destacar entre una esfera negra protegida por un
cristal hesalite, y escala de taquímetro, los índices y la
aguja horaria y el minutero centrales están revestidos de
Super-LumiNova. La caja, en acero noble, incorpora un
brazalete a juego o una pulsera de piel negra.

DEL TIEMPO

DISEÑO ÚNICO

FASHIONISTA

La marca Frederique Constant ofrece una gama
de relojes de alta calidad, bello diseño y un precio
de lujo accesible. Esta vez incorpora a su familia
a Slimline Moonphase Manufacture, cuya hechura
goza de la calidad y elegancia de la relojería suiza.
Este diseño incluye una esfera de color marfil con
decoración de rayos de sol e índices plateados
aplicados, añadiendo riqueza cromática a una paleta
clásica de tonos como el azul cobalto y el chocolate.
Al revitalizar la esfera de este modelo, el reloj luce un
aspecto más elegante y vintage. La esfera cuenta con
agujas de las horas y los minutos centrales, indicación
detallada de la fase lunar y de la fecha, junto con una
ilustración de la luna y las estrellas.

La elegante colección de relojes Tom Ford 001 debutó en el desfile de moda
masculina de su creador Tom Ford, en febrero de 2018. La elegante línea de
relojes suizos complementan el imperio fashionista de Ford que desde hace
años ha impuesto tendencia en las ciudades más cosmopolitas del mundo.
Su diseño viene en una forma rectangular disponible en cuatro diferentes
acabados, desde pulido hasta oro amarillo, cepillado y acero inoxidable mate.
En cuanto a las correas, también vienen en cuatro materiales: cuero trenzado,
cuero de becerro, cuero de guijarros y cocodrilo. La colección es adecuada para
hombres y mujeres, con 62 opciones de correa en 30 colores; todos los cuales
son fácilmente intercambiables.

EXALTACIÓN DEL
TIEMPO

El Mille Miglia GTS Power Control,
Edición Especial Latinoamérica y el
Caribe, es un reloj para celebrar 30 años
de una alianza, entre la precisión y el
espíritu del Classic Racing. Sin duda, una
pieza que exalta la pasión por los autos
clásicos y que se presenta para celebrar,
con los seguidores del automovilismo
clásico y los coleccionistas de
Latinoamérica, las tres décadas de
Chopard como cronometrador oficial y
principal patrocinador de la Mille Miglia.
Como los autos de colección, esta
Edición Limitada consta, únicamente,
de 60 piezas, por lo que su producción
asegura la máxima calidad y desempeño,
como un bólido de competición. El
reloj estará disponible en las boutiques
Chopard y su red de distribuidores de
Latinoamérica y el Caribe.
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BUQUE INSIGNIA

Considerada una 'marca sin género
diseñada para un mejor mañana', los
relojes Baume, diseñados por Richemont,
son un complemento de las colecciones
existentes de Baume & Mercier y
buscan atraer a la generación más joven
de amantes de los relojes. Tiene dos
líneas Iconic Series y Custom Timepiece
Series. El reloj Iconic Series es el buque
insignia de la marca, diseñado como la
expresión de los principios de reciclaje
y up-cycling, mientras que el Custom
Timepiece Series ofrece alrededor de
2,000 combinaciones. El objetivo de
la marca es cumplir con los más altos
estándares de calidad y artesanía, y su
compromiso es colaborar dentro de una
economía circular. Por ello, su línea
de relojes se centra en tres conceptos:
personalización completa, modernidad y
sostenibilidad.

SIN PRECEDENTES
Comprometido con la calidad y la vanguardia en
la manufactura de relojes, Jacob Arabo, vuelve a
superar los límites de la relojería tradicional con la
presentación de su último lanzamiento: el Twin Turbo
Furious. El reloj tiene una intrincada combinación de
un doble Tourbillon secuencial acelerado, un repetidor
de minutos y un cronógrafo monopulsador. Sin duda,
una pieza icónica y el primer reloj de la historia en
combinar dos tourbillones de triple eje y un repetidor
de minutos. Este nuevo modelo de 57 x 52 mm, es
una extensión de la celebrada línea Twin Turbo que
alcanza alturas sin precedentes en términos de diseño
cautivador y complejidad técnica. La reserva de marcha
se muestra en el lado del dial a las 6 en punto gracias
a un ingenioso sistema planetario que comprende un
mecanismo de engranaje diferencial.
luxeandclass.com
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Joyas

COLLECTION
PRIVÉ

JOYAS

INCOMPARABLES
Inspirados en la Madre
Tierra, los diseños de
Berger Joyeros recrean
elementos de la naturaleza
como las flores y las gotas
de agua. Un manantial
de diamantes, piedras
preciosas y semipreciosas
que fluye hasta el corazón
de quienes las admiran y
de quienes las portan.
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La frescura de la temporada se
impregna en modernos brazaletes
de oro blanco con brillantes y
diamantes corte gota que parecen
ﬂotar mágicamente sobre la muñeca.
El espectacular collar, pendientes y
broqueles de diamantes en oro blanco
llevan un sutil y reﬁnado toque ﬂoral
que nos remonta a los calurosos
días de primavera cuando las ﬂores
despiertan dando vida a una nueva
estación.
Entre las novedades destacan, unos
aretes de tres vueltas de diamantes
corte marquis, una oda a la
creatividad y un encanto a la mirada.
Dos anillos con pavé de diamantes,
uno de ellos en forma de ﬂor, así
como un prendedor de orquídea
completan la Collection Privé, donde
los diamantes cobran vida.

PRÉCIEUSE
COULEUR
Las piedras preciosas por excelencia:
el zaﬁro, el rubí y la esmeralda son la
ﬁgura principal en la colección Précieuse
Couleur. Un destello único en corte gota,
ﬂanqueadas por dos hileras de brillantes
que siguen el contorno de la gota. En el
caso de los aretes de rubíes, dos diamantes
corte marquis han sido estratégicamente
acomodados para recrear una ﬁgura que
asemeja hojas y decoran el centro de la
pieza.
En el collar dos diamantes redondos uno
sobre el otro y rodeados de brillantes,
forman base para una elegante cadena
con diamantes. En las joyas de esmeraldas
y zaﬁros una gota invertida corona la
montadura, que en el caso de la esmeralda
se extiende hacia una cadena completa
de diamantes pavé y en el caso del zaﬁro
sostiene una doble cadena de diamantes.
Finalmente, un majestuoso collar de zaﬁros
de colores corte oval con diamantes gota,
marquis y redondo. Una mirada al origen
de la vida, gotas de brillos que salpican los
aparadores de las boutiques Berger Joyeros
refrescando las tendencias de esta cálida
temporada y recreando un arcoíris de lujo.

luxeandclass.com
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Novedades

I

crossbody con tu correa favorita. Todos
los accesorios de oro y plata de la
bolsa se rediseñaron para adaptarse
a la necesidad contemporánea de
funcionalidad y estética. Los detalles de
metal con corte de diamante facilitan
la apertura y el cierre de la bolsa junto
con un mejor agarre de la empuñadura
multifacética. Disponible en elegantes
colores como negro con paloma, paloma
con negro, azul pálido con negro, leche
con rosa pálido. fendi.com

III
AL ESTILO GAUDÍ

TESOROS

INESPERADOS
I

GLAM-ROCK

II

Para la temporada Otoño-Invierno 2018
el clásico bolso Mademoiselle Longchamp
da un giro inesperado con nuevos colores
y tres bellas versiones. La primera cuenta
con una sofisticada colcha de estilo manta
caqui o terracota en un embrague y una
bolsa de mensajero S o M. El segundo viene
como una pequeña bolsa o clutch con tonos
de ciruela, oliva o azul piloto, los ojetes de
metal y la falda de cuero negro de cocodrilo
le dan un toque glam-rock. La tercera es
una bandolera de piel de becerro de ébano
adornada con cordones rojos trenzados.
Sus estilos casuales y elegantes hacen que
estos bolsos sean un icono de la feminidad.
longchamp.com

En 1906 se inauguraba en el número
43 de la céntrica calle barcelonesa
Passeig de Gràcia, la casa Batlló, una
propiedad rehabilitada a partir de una
antigua construcción que fue diseñada
por el genial arquitecto Antoni Gaudí.
113 años después de su concepción y
poco después del 110 aniversario de
su inauguración, Visconti le dedica una
pluma estilográfica exclusiva, una edición
limitada a 188 piezas en Plata .925 y
15 piezas en oro y resina. El plumín de
esta magnífica pluma es de talla grande
("oversize") de paladio de 23 kts. y
está disponible en los puntos EF, F, M,
B y STUB. El sistema es de doble carga,
patentado por Visconti.
visconti.com

El bolso Peekaboo Essentially de Fendi
fue pensando en una una joven guapa y
sofisticada que busca un bolso atemporal
pero con un toque contemporáneo y
urbano, gracias a su pequeño tamaño y
elegante forma, es ideal para usar como
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IV

SEXTO SENTIDO
Fuerza, misticismo y feminidad son
cualidades que se ven reflejadas en la
nueva colección PV18 de Cloe by Sexto
Sentido, donde se fusionan de nueva cuenta
las personalidades de cuatro mujeres que
han destacado por ser emprendedoras,
modernas, llenas de fortaleza y, sobretodo,
de estilo. Llena de texturas y siluetas
contemporáneas, esta colección, inspirada
en el glamour del rock, es un homenaje
a la mujer independiente. La rebeldía
femenina se ve reflejada en las aplicaciones
de estoperoles y studs metálicos, mientras
los flecos le dan un toque hippie chic. El
color negro es el protagónico añadiendo
elegancia y volviéndolas un must para
cualquier look, ya sea de día o de noche.
oemoda.com

V

VI

V
PASIÓN FUTBOLERA

VI
THE GARDENS OF PARADISE

II

UN PEQUEÑO LUJO

IV

III

Chopard Parfums lanzó recientemente
The Gardens of Paradise, una gama de
fragancias que muestran la travesía hacia
la perfumería natural y responsable. El
reconocido maestro perfumista Alberto
Morillas fue quien con su expertise creó
las cuatro fragancias: Jasmin Moghol con
un aroma floral gracias al jazmín chino, la
rosa de Bulgaria, la rosa turca y el sándalo.
Miel d’Arabie, elegantísima, es oriental,

ideal para hombres y mujeres, tiene a la
miel como protagonista, pero también se
perciben en ella especias, toronja y té. La
tercera fragancia es Orange Mauresque,
una citrus gourmand que huele a naranja,
cítricos, flores y resinas. Por último, Rose
Seljuke, oriental floral, muy delicada, las
notas destacadas son la rosa de Bulgaria, la
vainilla de Madagascar y el haba tonca.
chopard.com

La fiebre por el mundial trasciende el
campo futbolístico para conquistar los
terrenos de la moda. Con motivo de la
colaboración de Louis Vuitton con La FIFA,
la maison ha lanzado el servicio Made
To Order por el que las bolsas de viaje
Keepall y Apollo puede personalizarse en
versión futbolera. El resultado son maletas
de viaje en llamativos colores (hay nueve
para elegir que, combinados, pueden
representar hasta 32 banderas) a base de
parches hexagonales de piel Epi. Además,
también puedes personlizar dos billeteras,
un organizador de bolsillo, un monedero
y etiquetas de equipaje en una variedad
de colores. Es momento de apoyar a tu
selección con mucho estilo.
louisvuitton.com
luxeandclass.com

79

Salud

VINYASA

Seguramente has escuchado del famoso
saludo al Sol y a la Luna, estas posturas
viene de este tipo de yoga. El Vinyasa te
enfoca principalmente en la respiración y
cómo ésta se mueve a través del cuerpo.
No hay que preocuparse tanto de hacer
todas las poses con precisión, sino de
enfocarse bien en la respiración. Es ideal
para personas que desean enfocarse en
la flexibilidad o la recuperación de
lesiones.

YOGA

Beneﬁcios: Oxigena el
organismo y mejora la
capacidad pulmonar.

TIPOS Y TÉCNICAS

HATHA

Combina diferentes estilos de yoga,
por lo que es el más popular. El
Hatha yoga combina la respiración, la
meditación y la purificación espiritual.
Las posturas en general se desarrollan
de forma lenta y suave, las hay para
el equilibrio y para mejorar la postura
corporal.
Beneﬁcios: Ayuda a reducir el
estrés y la ansiedad, mejora el
sueño y la atención.

Si todavía no has probado los
beneficios de practicar esta
disciplina física, mental y espiritual,
descubre a continuación cuál de
todos los estilo es mejor para ti.
Fotos CORTESÍA INSTITUTO MEXICANO DE YOGA/ BIKRAM YOGA
CITY/ ECOPSYCHOLOGY

El Yoga tiene su origen en la India y la palabra,
que proviene del sánscrito, significa unión
del cuerpo y la mente. Se ha comprobado
que esta técnica contribuye a mejorar la
salud de muchas maneras, por ejemplo, el
Instituto de Yoga de Santacruz de la India,
señala que adoptar posturas o asanas con
cierta frecuencia reduce un 23% los niveles de
colesterol en sangre, incluso se ha mencionado
que previene la migraña, te mantiene flexible,
con buena circulación y en forma. ¿Qué más
necesitas para decirte a practicarlo? Aquí las
técnicas.

ASHTANGA
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IYENGAR

Es ideal para principiantes, se usan diferentes
elemento como bloques o almohadas. En
este tipo de yoga la alineación del cuerpo
es fundamental y los asanas requieren de la
mayor concentración. Los movimientos son
precesos para lograr el balanceo perfecto entre
la mente y el cuerpo.
Beneﬁcios: Concentración, relajación,
meditación y mejorar el sistema nervioso.

Viene de Occidente, dicen que el primero
en practicarlo fue el maestro Pattabhi Jois.
Este tipo de yoga es dinámico y se centra en
la fuerza física y la resistencia. Las posturas
tiene que ver con una buena coordinación del
movimiento y la respiración.

KUNDALINI

Beneﬁcios: Elimina el estrés, calma la

Beneﬁcios: Equilibrar los chakras para
prevenir y sanar dolencias físicas y
emocionales.

mente y fortalece el físico.
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BIKRAM

Este es un estilo más
moderno y se practica
en una habitación
previamente climatizada
a 42 oC. Se realizan 26
posturas que ayudan a
trabajar todos los músculos
del cuerpo y a tonificarlo,
así como a mejorar la
respiración.

DÓNDE PRACTICAR
Federación Mexicana de Yoga
Además de cursos y diplomados
para formarte como maestro,
también están todas las escuelas
de Yoga por estado en el país,
tips de alimentación, maestros
y artículos sobre la disciplina.
federacionyoga.com
Instituto Mexicano de Yoga, A.C.
Aquí encontrarás un directorio de
instituciones donde se ofrece clases.
Cursos de iniciación y tips.

Beneﬁcios: Desintoxica
el cuerpo y ayuda a
bajar de peso.

Si lo tuyo es más lo espiritual, entonces este
tipo de yoga es para ti ya que aprenderás
tanto técnicas de respiración como de
meditación y posturas del hatha yoga, mudras
y mantras.
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Diseño
El destino reunió a Isabel Moncada y Peter Glassford
cuando ella encontró en redes sociales la publicación
de una lámpara de Peter, muy parecida a una que había
creado. La sorprendió sobremanera encontrarse así, frente
a un diseño que casi podría ser de ella. A partir de esta
coincidencia se contactaron e iniciaron una relación de
trabajo que se transformó rápidamente en sentimental,
donde descubrieron grandes afinidades tanto personales
como profesionales que podemos ver plasmadas en los
racks de madera y muebles de Peter que son iluminados
de manera magistral por Isabel.

Glassford y Moncada juegan con elementos
muy nobles que ponen de manifiesto el
carácter y la pasión con la que comulgan
para producirlos. Han creado un mundo
propio que los inspira a seguir retándose
y asumiendo compromisos cada vez más
fuertes, tan es así que se han convertido
en los favoritos de algunos de los mejores
hoteles de México y el mundo. La primera
colaboración entre Glassford y Moncada fue
el diseño e instalación de la boutique de 150
m2 dentro del lobby de Rosewood San Miguel
de Allende, en ese entonces cada uno con
su propio atelier. Y los nuevos proyectos no
paran de llegar.

GLASSFORD
MONCADA
CUANDO LO ETÉREO Y LO TANGIBLE SE UNEN

Tanto en conjunto como individualmente,
esta dupla es muy interesante. Creadores
de arte funcional, mobiliario, diseño y
decoración, proponen un santuario que
reviste los espacios con las características
paredes tipo collage de Glassford, bajo un
magnífico candil creado por Moncada. Esta
colaboración se materializa en el estudio de
diseño Glassford-Moncada de Guadalajara.
por AZUCENA PACHECO
fotos CORTESÍA GLASSFORD-MONCADA
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LA CREATIVIDAD A TRAVÉS
DE LA LUZ
Isabel Moncada es una tapatía que comenzó
con sus inquietudes artísticas desde niña a
lado de su hermana gemela Elena, con quien
también posee un proyecto de joyería: Cuata
Jewerly. “Ambas pintábamos e inventábamos
todo tipo de artefactos y los vendíamos desde
chiquitas,” comenta. De ahí nació su interés por
la transformación de materiales en objetos y la
fascinación por el uso de herramientas.
Isabel, además de diseñar las más vanguardistas
e innovadoras lámparas, candiles y sistemas de
iluminación es una psicóloga y terapeuta infantil
que siempre ha enfocado sus investigaciones en
las artes y la creatividad. Como diseñadora, ha
incursionado con diversas técnicas y materiales,
involucrándose tanto con las necesidades
específicas de clientes pequeños, como con piezas
de gran formato para grandes corporativos,
hoteles y restaurantes en México y el extranjero.
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En sus piezas, Isabel retoma técnicas como el modelado y
el vaciado a la cera perdida, la talla en madera y en piedra.
“La iluminación es una especie de poder mágico, tanto
en su forma física como en la metafórica o mística. Busco
hacer ese poder evidente en las piezas que conforman mi
trabajo”. Entre sus proyectos más destacados podemos
mencionar el Hotel Grand Velas, el restaurante Café des
Artistes y el centro comercial Santa Bárbara Shores, en
Puerto Vallarta; el Hotel Four Seasons en Punta Mita; y los
restaurantes Bar La Nacional y Bajo Fondo en Guadalajara,
entre otros.

OPORTUNIDAD, IMPULSO Y
EXPERIENCIA NO LINEAL

Peter Glassford, de Laredo Texas estudió Bellas Artes en el
BFA Sculpture de la The University of Texas. Ser observador
lo condujo, inconscientemente, a una carrera de diseño
que, como buen innovador, muchas veces no lo satisfacía
del todo, pero que ahora abraza, aunque reconoce que su
curiosidad e intuición, estudios y viajes, obras de arte y
otros incidentes de la vida, han sido los factores que más
han dado forma a su creatividad.
Este texano se mudó a Guadalajara en 1996 e
impulsivamente se dedicó a la carpintería y trabajó en una
compañía de muebles en la que además experimentó con
marroquinería, hierro forjado y artesanías tradicionales,
mismas que sigue retomando en su obra, tanto en sus
emblemáticos murales collages, de madera, piel y otros
materiales, como en su línea de muebles y sus proyectos de
decoración de interiores.
Ha sido merecedor del Premio Kimbrough, Museo de Arte
de Dallas entre otras importantes preseas, además de haber
realizado importantes obras de interiorismo en La Contessa
Hotel de San Antonio Texas, The Elle Decor Show House, Lux
Art Consulting, Watts Law Firm, y diferentes residencias.
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“Lo que quiero transmitir a través de mis creaciones
es que el diseño no se limita a una teoría o escuela
arquitectónica, sino que también está inspirada en el
trasfondo y la personalidad de quien lo está creando.
Gracias a mis gustos eclécticos, diseño diferentes tipos
de obras,” expresa Peter.

LO QUE VIENE …

Además del lanzamiento de su nueva línea conjunta,
esta dupla está estrenando estudio y comprometido
con diversos proyectos de interiorismo, el más
destacado, la remodelación de la barra del Rooftop Bar
dentro del Hotel Rosewood San Miguel de Allende, que
se completa este 2018.
glassfordmoncada.com

CUATA JEWERLY

Isabel y su otra alma gemela.
La tercera marca de Glassford-Moncada es resultado
de la fusión del trabajo de Isabel y Elena, gemelas,
diseñadoras, artistas y empresarias que se inspiraron
para este nombre por la manera en que en México se
llama a los mellizos. Sus piezas están trabajadas con
técnicas ancestrales como forgin, kemboo y vaciado
a la cera perdida. En algunos de sus diseños unen
piedras preciosas y semipreciosas con otros elementos
de la naturaleza, como huesos, cuernos y fósiles.
Recientemente abrieron un nuevo punto de venta en
CDMX, en la boutique de diseño Roma Quince.
cuatajewelry.com
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Diseño

Tu campo de acción es internacional, así
como ha sido tu vida.
No tengo la menor duda de que mi vida es nómada,
nací en Teherán, mi madre es escocesa-egipcia, y mi
padre iraní, además, viví gran parte de mi infancia en
Massachusetts, Alemania, y ahora en Francia.
Esta multiculturalidad me ha enseñado a captar
rápidamente la esencia de un lugar. Mis experiencias, el
significado de la vida en oriente y occidente, los lugares
que visito, los hoteles donde me hospedo, los recuerdos
en mi memoria, todo eso forma parte de mi vida y es lo
que puedo expresar en diseño de interiores.

INTERIORISTA
Las interioristas que trabajan por todo
el mundo buscan que en sus diseños
se distinga su estilo, algún gesto de
su personalidad, y una de ellas es la
renombrada India Mahdavi, quien
estudió arquitectura en París y empezó
a diseñar interiores con Christian
Liagre, un famoso decorador francés
que le aconsejó plasmar sus deseos
en cada proyecto, su instinto, la
extroversión plasmada en mil colores
que pocos se atreven a exteriorizar.
La mayor parte del mobiliario y
accesorios con los que viste sus
ambientes son fruto de su propia
inspiración. Además, le agrada
complementar la imagen de los
espacios con fotografías de gran
formato, objetos de una narrativa
de fantasía con enormes espejos,
los cuales son testigos de lo que ahí
sucede.
Su interiorismo es contemporáneo,
siempre experimental, pero en sus
muebles se observa un toque clásico.
Los responsables de esta magia son los
artesanos franceses, quienes fabrican
todas sus piezas con pátinas antiguas,
relieves de alta sofisticación y una
expresión ecléctica.
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CON ALMA NÓMADA

La estrella parisina del diseño de interiores y mobiliario,
India Mahdavi, habla sobre sus motivaciones para revitalizar
hoteles, residencias y restaurantes con su particular estilo.
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍ PHILIPPE CHANCEL / INDIA MAHDAVI ARCHITECTURE AND DESIGN

En el New York Times escribieron
de ti: “nacida en Irán, entrenada
en Francia y buscada por su talento
en América”. Una buena carta de
presentación.
El interiorismo no significa nada si no
mejora la vida de los seres humanos. Un
diseño auténtico transmite algo especial
y hace que las personas se sientan vivas,
con el deseo de respirar la calidez de
un ambiente, de sentarse en un diván,
de transportarse, tal vez, a un micro
universo impregnado con la magia del
diseño.
La buena respuesta de la gente es la
mejor carta de presentación, porque el
lenguaje de las emociones es universal.
luxeandclass.com
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¿Cómo encuentras equilibrio y
espontaneidad en cada ambiente?
Antes de proponer una idea, escucho lo
que me dicen los espacios, cada uno es
distinto, con una personalidad y cultura
inmersa, por eso, atiendo el murmullo del
entorno, los estigmas de los materiales,
el brillo de la luz, la historia de cada
lugar.
Estéticamente me gusta crear contrastes,
pero no estridencias sin sentido, mi
trabajo es sencillo, ecléctico, depurado y
en ocasiones dicen que es chic.

De niña jugabas a ser diseñadora,
cineasta y artista, obviamente
sentías atracción por lo creativo.
(Ríe), no me imaginaba diseñando
hoteles en París, pero en mi adolescencia
sí tenía una fuerte atracción hacia la
cinematografía. Finalmente me inscribí en
la École Nationale Supérieure des Beaux
Arts, de París, para estudiar arquitectura,
pero no me siento frustrada, para nada,
al contrario, tanto en las películas del
séptimo arte como en el interiorismo se
cuentan historias, vivencias, relatos de
nuestra existencia, y eso es lo que yo
hago en los espacios.
Honestamente, el cine jamás ha
influenciado mis conceptos de
interiorismo, pero sí me fascinan las
escenografías surreales que pueden
crearse en él.

El juego, lo inesperado y la dualidad
entre lo masculino y femenino es
una constante en los muebles y
accesorios que diseñas.

En las composiciones de
Mahdavi se hace presente la
sensual dualidad entre las
delicadas formas femeninas
y las tajantes líneas
masculinas, ¿por qué será?
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Esto también es algo intuitivo. Si diseño
un sofá cuadrado -masculino- le pongo
encima una tela o un cojín femenino, es
algo que siento con toda naturalidad, no
es forzado. En mis ambientes hay muchas
formas curveadas -femeninas-, pero mi
trabajo siempre es estructurado, directo
y temperamental -masculino-, es un
equilibrio físico, artístico y sensorial.
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Respecto a las gamas de
color, ¿cómo encuentras la
combinación ideal?
Al empezar un nuevo proyecto sigo
mi instinto, además, nunca empleo
la misma gama de tonalidades
en París, Egipto, Nueva York o
México, pues cada ciudad tiene sus
propios matices, frutas, códigos,
colores naturales que expresan su
identidad, me gusta hacer notar
la existencia de distintas y valiosas
culturas.
Los colores intensos son acentos de
alegría, y los matices fríos la otra
cara de la moneda, -como la vidasiempre necesarios para equilibrar
los interiores.

¿QUIÉN ES INDIA MAHDAVI?
Cuando viajas, ¿adquieres objetos que
te cautivan de lugares lejanos?
Confieso que regreso de mis viajes con
algunas cosas que -por su aparienciapueden resultar sorprendentes. Conservo
una campana que traje de Birmania, que
no me gusta su estética, pero sí su sonido,
también tengo una increíble espina de
cactus que encontré en Baja California, son
Objets trouvé para inspirarme.
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Así como cada uno de nosotros,
cada cosa ha de encontrar su lugar
en la vida, aunque a veces no lo
descubres, pero nunca hay que
perder el entusiasmo para seguir
buscando su sitio, nuestro espacio
en este mundo.

* Nació en Teherán, Irán, pero después se
nacionalizó francesa.

* Fue nombrada La Diseñadora del Año (2004) por la
feria internacional parisina Maison & Objet.

* Estudió arquitectura en París, donde fundó su
estudio en 1999.

* La revista Time la incluyó en su edición de los 100
diseñadores más influyentes del mundo, en 2008.

* Diseñó una boutique Louis Vuitton y Givenchy,
en París, así como el interiorismo de los hoteles
Townhouse (Miami), On Rivington (Nueva York),
The Peacock at Rowsley (Manchester) y Condesa
df (Ciudad de México).

* Actualmente dirige su propia firma: India
Mahdavi architecture and design. Además tiene dos
showrooms, uno de mobiliario en Rue las Cases 3
y otro llamado Petits Objets en Rue las Cases 19,
ubicados en la capital francesa.
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Diseño
Dejó su natal Alemania siendo adolescente
e impulsado por su madre: “Aquí no tienes
nada que hacer, Alemania es un país muerto”.
Llegó a París, Francia con un puño de sueños
que pronto se convertirían en realidad. El
cuento de hadas comenzó en 1954, al ganar un
prestigioso concurso de diseño organizado por
la International Wool Association.

KARL
LAGERFELD

Su carácter inquieto lo llevó de Balmain a
Patou y de ahí a Fendi y a Chloe. Su talento
comenzaba a hacerse célebre y consiguió vestir
a grandes personalidades como Elizabeth
Taylor.

EL GENIO DE CHANEL

Tal como se lo vaticinara una pitonisa
años atrás, “Cuanto mayor seas, más éxito
tendrás”, la gran oportunidad llegó hasta
1982. El entonces presidente de Chanel, Alan
Wertheimer, le propuso asumir la dirección
creativa de la marca. Habían pasado 11 años
desde la muerte de Gabrielle Chanel y la firma
apenas subsistía gracias a sus perfumes y una
línea de ropa. Para muchos era casi un suicidio,
pero para Karl representaba un reto que hizo
suyo y del que salió con una corona de gloria.

Tras la muerte de Gabrielle, los días
de Chanel parecían estar contados
hasta que hubo un espíritu capaz de
renovar la tradición sin perder la
esencia de su moda
por CARMILLA

SABÍAS QUÉ …
- Lagerfeld es también
un afamado y reconocido
fotógrafo. Desde 1987
retrata sus propias
campañas y sus imágenes
se han convertido en libros
de arte.
- Abrió una librería en París
en 1999 bajo el nombre de
7L. Posteriormente lanzó
Ediciones 7L especializada
en fotografía.
- Su gata Choupette no

solo forma parte de su
línea de ropa, también
tiene su propia cuenta de
Instagram y un ejército
de personas dispuestas a
mimarla todo el tiempo.
- No recomienda los
vestidos de novia que
diseña, asegura que
por lo general la boda
termina en divorcio.

“La moda es un juego
que debe jugarse con seriedad”
por CARMILLA

Estar frente a Karl Lagerfeld es como pararse
frente a un espejo que te devuelve una
imagen nítida de ti mismo. Heredó la astucia y
mordacidad de su madre para usar la lengua,
así que no es capaz de contenerla cuando
algo no le agrada. Esto le ha valido ser
considerado brutalmente honesto por unos,
cruel, por otros. Lo cierto es que su genialidad
ha sido la que lo llevó a ganarse un lugar en el
mundo de la moda y a convertirse en quien le
devolvió su gloria a Chanel.
Tiene más de 30 años al frente de una de las
casas de moda más importantes del mundo
y, pese a todos los rumores, no piensa en
retirarse. Dicho por él mismo: “¿Por qué
debería de hacerlo? Si lo hago, moriré”.
La muerte es quizá un lujo que no desea
permitirse una mente incansable y genial
como la de Lagerfeld, que desde muy niño
soñaba con la grandeza.
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En manos de Lagerfeld, Chanel
sufrió una metamorfosis de
lentejuelas y cadenas que
adornaron minifaldas, chaquetas
y pantalones. Logró que el
mundo volviera a desear la
marca y la vistiera con orgullo.

Desde entonces, el ‘káiser’, como
lo llaman en el mundo de la
moda, siempre ha logrado ir un
paso adelante y crear tendencias
que los demás siguen. También
ha sabido elegir muy bien a
sus musas a través de los años:
desde Inès de la Fressange
hasta Cara Delevingne, Kristen
Stewart y Kendall Jenner. Sabe
que la mujer Chanel se distingue
por su fuerza, independencia y
elegancia natural.

Para 1984, Karl Lagerfeld creaba
su marca homónima con la que ha
logrado atraer lo reflectores y colocarse
en el gusto del público. Para el director
creativo de Chanel su trabajo está
indisolublemente ligado a su vida.
“Hago mi trabajo igual que respiro.
Así que si no puedo respirar, estoy
en un problema", confesaba en 2007
en una entrevista para el New Yorker.
Desde su perspectiva, no hay una
regla de lo que es inspirador y cómo
puede influenciarlo, así que lo que le
ha funcionado es: “Observarlo todo, y
luego olvidarte de ello y rehacerlo a tu
modo".
Con 80 años a cuestas, Lagerfeld
parece rejuvenecer con cada colección
que crea, en promedio diseña 15
por año. No concibe no supervisar él
mismo todos los detalles antes de un
desfile y nunca admite el cansancio.
Sigue siendo un hombre de retos y que
continúa cosechando nuevos éxitos.
luxeandclass.com
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VICTORIA & ALBERT MUSEUM
(ESCOCIA)

MUSEOS
QUE ABRIRÁN SUS
PUERTAS ESTE 2018

CORTESÍA VICTORIA & ALBERT MUSEUM

Desde el antiguo Egipto hasta el
tributo al diseño y la fotografía,
los recintos que están por abrir
sus puertas despiertan el deseo de
visitarlos más de una vez.
Por CARMILLA

El15 de septiembre es la fecha
fijada para que el primer museo de
diseño en Escocia abra sus puertas
al público, explorando pasado,
presente y futuro a través de sus
exposiciones y actividades. Más de
300 objetos de diversas disciplinas
serán expuestos con la finalidad de
analizar la relevancia del diseño.
‘Ocean Liners: Speed and Style’, será
el primer gran espectáculo de V &
A que rememora la edad de oro de
los viajes trasatlánticos. El museo
también brindará la oportunidad
de acceder a diversos espacios
dinámicos de aprendizaje, así como
a un estudio de residencia de diseño
en el que los creadores compartirán
su trabajo con los visitantes.
vandadundee.org

GRAN MUSEO EGIPCIO

La apertura total del museo
tendrá lugar en 2022, aunque en
invierno de este año podremos
deleitarnos con una exhibición
parcial de lo que será el museo
más grande de la civilización
egipcia. Hasta ahora han sido
trasladas al recinto 42 mil piezas
y 30 mil ya han sido catalogadas
para su exhibición permanente,
entre las que destacan la
estatua de Ramsés II. Aquí
serán exhibidos por primera vez
los tesoros del rey faraónico
Tutankamón, hecho que ha
causado grandes expectativas
entre el público.
gem.gov.eg

MUSEO DE FOTOGRAFÍA DE
LONDRES

Luego del éxito del Museo dela
Fotografía en Estocolmo, Fotografiska
nos da la grata sorpresa de abrir
un nuevo centro de fotografía en
Londres, en Whitechapel High Street.
Se espera que el nuevo recinto sea
como su homólogo sueco, que se ha
convertido en un sitio de encuentro
internacional en torno a la fotografía,
con al menos cuatro exposiciones
centrales por año y más de 500 mil
visitantes. Para los impulsores de
este proyecto, la fotografía es una
forma de arte con un futuro brillante,
donde las personas se reconocen
y encuentran inspiración, paz y
fortaleza.
fotograﬁska.com

CORTESÍA FOTOGRAFISKA
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GALERÍA DE LA CIENCIA DE
LONDRES

CORTESÍA LTS ARCHITECS

MUSEO NACIONAL
DE ARTE (MALTA)

Este 2018 La Valeta se
estrenó como Capital
Europea de la Cultura y,
sin duda, la inauguración
de la nueva sede del
MUZA no puede tener
mejor escenario. Será
este mes de junio cuando
el edificio Auberge
d'Italie, Patrimonio de la
Humanidad de La Valeta, abra sus puertas
para dar a conocer obras escultóricas
de Melchiore Gafà y Antonio Sciortino,
así como una amplia variedad de mapas
y la colección del antiguo Museo de
Bellas Artes. El nuevo recinto potenciará
innovadoras herramientas de acceso para
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Se trata de un espacio que vinculará
la ciencia, el arte y la salud, reuniendo
a estudiantes, artistas, científicos
y comunidades locales de formas
innovadoras y sorprendentes. Su
programa de trabajo contempla
diversas temporadas temáticas
no permanentes y que incluyen
experimentos en vivo, exposiciones,
eventos, actuaciones, debates
abiertos, festivales unidos por un
compromiso científico. Science
Gallery London es parte de Global
Science Gallery Network, que para
2020 planea tener ocho galerías
abiertas que proporcionarán a su
ciudad de origen una plataforma
para la investigación en vivo y la
experimentación. La entrada será
gratuita y esperan atraer más de 300
mil visitantes anualmente.
london.sciencegallery.com

que la comunidad pueda
experimentar el patrimonio
y la cultura a través de una
narrativa basada en los
objetos y la historia de las
exhibiciones.
muza.heritagemalta.org
luxeandclass.com
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