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DESTINOS

TOKIO
ANTES DEL 2020
por JESSICA SERVÍN CASTILLO

¿Sabías que Tokio es la única
ciudad en el mundo donde se
localiza el mayor número de
restaurantes con estrellas Michelin?
Y ese es justo uno de los recorridos
que no te puedes perder si una de
tus pasiones es la gastronomía.

A propósito de los Juego Olímpicos
de 2020 te traemos lo que deberás
conocer de la ciudad si viajas para
la cita más importante del deporte
mundial y sí, con estilo y lujo.
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Uno de estos establecimientos es
el restaurante de cocina española
Ogasawara Hakushakutei, del
chef japonés Nishimura, quien se
entrenó en El Bulli, de Ferran Adrià.
En el Ogasawara Hakushakutei
encontrarás platillos elaborados
con cerdo ibérico. Otro de sus
atractivos es el edificio donde
se ubica, ya que es uno de lo
más antiguos de Tokio y fue
remodelado para este restaurante.

Dentro de esta amplia lista de
lugares figura solo un local con
tres estrellas, el Hamadaya, cuya
propuesta es la cocina tradicional
japonesa. El sitio tiene salas
privadas, asientos sobre tatamis
(esteras) y unos 20 servicios
al mes de entretenimiento de
geishas. El Hamadaya fue creado
originalmente para dignatarios,
políticos y gente acaudalada. Sí,
debes conocerlo.
Pero seguramente el ambiente
gastronómico de Tokio se
expandirá, como casi todo, gracias
a la llegada de sus segundas
olimpiadas. De hecho, toda la
ciudad trabaja y se prepara para
recibirlas. Desde el antiguo Estadio

Olímpico de Tokio, el cual fue
demolido y hoy luce un diseño
impecable del arquitecto Kengo
Kuma, hasta hoteles, mejoras en
el transporte público y la apertura
del Museo de Arte Contemporáneo
(MOT), otra de las atracciones que
deberás conocer.
El MOT cuenta con una colección
de más 5,800 obras, piezas que
abarcan los períodos moderno y
contemporáneo referentes al arte
de la postguerra. Pero para que no
pierdas ningún detalle de todo lo
que debes visitar, ya sea que vayas
por primera ocasión o repitas la
experiencia, te preparamos un top
5 de los lugares que debes ver en
este tú viaje por Tokio. Toma nota:

luxeandclass.com
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SENSO-JI
Es el más visitado gracias a que
conserva una imagen dorada de
la diosa budista de la misericordia,
que, según la leyenda, fue sacada
milagrosamente de la cercana
Sumida-gawa por dos pescadores
en el año 628 d. C. La imagen ha
permanecido en el lugar desde
entonces. La recomendación es
conocer este lugar por la noche
para que admires su iluminación.
Además, la entrada principal se
ubica sobre la calle roja Kaminarimon y la calle comercial Nakamisedõri. •senso-ji.jp

MEIJI-JINGÜ
Se trata de un santuario
hecho con madera de ciprés
y techo de cobre, inmerso
en medio del bosque. Para
llegar, deberás de pasar por
varias puertas. Al finalizar
visita la fuete temizuya
donde podrás purificarte con
un ritual sobre tus manos.
Lleva unas monedas por
si acaso. No te pierdas un
recorrido por los jardines
que fueron diseñados por el
emperador Meiji.
•meijijingu.or.jp
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MUSEO EDO-TOKIO
Este lugar te contará la
historia de Tokio. Podrás ver
cómo se fue transformando
la ciudad desde sus inicios a
través de una recreaciones
a escala de los paisajes
urbanos y viviendas, además
de mapas antiguos. Hay
pantallas interactivas y guías
en ingles. El museo tiene
62 m de altura. El diseño
es de Kiyonori Kikutake,
quien elaboró una estructura
geométrica que parece
elevarse.
•edo-tokyo-museum.or.jp

RIKUGI-EN
Es el jardín más elegante
de Tokio. Dedícale un día,
recórrelo sin prisa. Ve por sus
puentes de piedra, conoce su
estanque central, los arroyos
y las casas de té donde
podrás beber un autentico
verde. Disfruta de tu bebida
mientras contempla el agua.
Pregunta por las hojas de
arce, uno de sus atractivos. Si
visitas la ciudad en el otoño
permanece abierto hasta las
21 horas ya que los árboles
se iluminan después del
atardecer.

OMOTE-SANDÕ
Luego de la gastronomía, la
cultura y la historia, debes
visitar este bulevar lleno
de las mejores boutiques
de moda. Además, los
edificios donde se ubican
estas tiendas fueron
creados por algunos de los
nombres más importantes
de la arquitectura japonesa.
Destacan la tienda de Dior
de SANAA (Nishizawa Ryue y
Sejima Kazuyo) y la boutique
Tod's de Itõ Toyõ. Sin duda
un recorrido al dos por uno.
Por un lado lo mejor de
la moda, y por el otro, las
tendencias arquitectónicas
más innovadoras de la
ciudad.
•gotokyo.org
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DESTINOS

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

UN DESPERTAR EN MEDIO DE VIÑEDOS
por PATRICK MONNEY

“Douce France…bercée de tendre
insouciance….”, Francia dulce…
meneada por tierno descuidado,
cantaba Charles Trenet, y esas
palabras le pegan perfectamente a la
región de Borgoña y Franco-Condado,
anidada en el este de Francia.

F

amosa por sus vinos, su
mostaza y monumentos,
es una joya guardada en el
corazón de Europa. Dos regiones
unidas en lo que llamamos la
Grande Bourgogne, ofrecen al
visitante un bien estar que surge
de sus vinos, del arte de la mesa y
de sus monumentos históricos.
ORNANS
A unos escasos 30 km de la
frontera con Suiza, a la orilla del
río Loue, ese tranquilo pueblo
aloja sus casas típicas que se
reflejan en el río, vigilado por
la fortaleza que domina el
acantilado. El puente vuela de
una ribera a la otra y se descubre
el fascinante museo de Gustave
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Courbet, el famoso pintor, niño
de Ornans. Su vida y algunas de
sus obras habitan ese encantador
museo que vibra al ritmo del paso
del agua en el río.
BESANÇON
Unas de las ciudades más
importante de Franche-Comté, se
ha alojado en un pequeño llano

en el meandro del río Doubs, custodiado
por una montañas en forma de centinela
adornada por la fascinante fortaleza
diseñada por Vaugan en el siglo XVII.
Ocupada por los galos, plaza fuerte de los
romanos que conserva unos vestigios de
los templos y muralla, y es la capital de la
relojería francesa.
Sus calles son un placer y su gastronomía
un regalo de la región.El paseo en Peniche
lleva por un recorrido gastronómico, pasa
las esclusas y el túnel que une las entradas
del meandro, y permite admirar la ciudad.
Besançon es una joya del este.

luxeandclass.com
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existen en la región. Además, es un
lugar de gran encanto donde se siente
estremecerse la historia. Muy cerca se
encuentra la bodega le Richebourg
donde es posible alojarse y disfrutar de
su spa.
BEAUNE
Sin duda la perla de la región es Beaune
con sus hospicios. Ese hospicio fue
creado en 1443 por Nicolas Rolin,
canciller del ducado de Borgoña, como
hospital para la gente sin recurso.
Destaca por ser un maravilloso ejemplo
del gótico final francés con sus
tejados cuyas tejas vitrificadas al estilo
borgoñón están coloreadas siguiendo
diseños geométricos. Son una verdadera
maravilla que colorean el cielo de
Beaune y lucen una esbelta torre aguja.

De callejones en plazas, de tiendas
artesanales en iglesias, un paseo por Dijon
es un placer que se realiza desde el Grand
hotel la cloche Dijon MGallery, frente a la
puerta monumental Guillaume, o usando el
tranvía.

DIJON
Famosa por su mostaza, Dijon
es la capital de los duques de
Borgoña y conserva el encanto de
las ciudades de antaño con sus
monumentos despampanantes.
Los duques de Borgoña formaban
un estado independiente de
Francia y estaban siempre en
guerra contra el rey de Francia. El
palacio de los duques de Borgoña,
testigo de un milenio de historia
de la ciudad, cuenta varias partes
arquitectónicas de estilo gótico
y clásico. En su interior se visitan
hermosos salones y la sala de
guardias donde podemos ver las
soberbias tumbas de los duques
de Borgoña.
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La carretera recorre los cotos donde viven
las mejores viñas y las mejores bodegas al
ritmo de las vendimias y degustaciones.
Nuits saint Georges, Beaune, Cotes de
nuits, Pinot Noir, etc, son los grands crus
y bien vale la pena detenerse en Clos de
Vougeot, un viñedo creado por los monjes
cisterianos con su hermoso palacio y su
capilla, sus bodegas con los enormes
barriles. Desde 1945, alberga la sede de la
Cofradía de los Chevallier du Tastevin. Es
el mejor lugar para degustar los mejores
grands cruz, los excelentes vinos que

Beaune es también los restos de su
hermosa muralla que encierra sus
callejones, sus placitas, su mercado de
calle donde se encuentran los deliciosos
productos artesanales de la región.

Es una ciudad que ofrece las
mejores mesas de la región y
para alojarse es en Le Cep con su
ambiente antiguo o en Le Cèdre
con su bar de los más acogedor
y su excelente restaurante que
invita a descubrir una cocina
espectacular.
CHÂTEAU DE PIERRECLOS
La pequeña carretera serpentea
por las colinas de la región,
disfrutando de un paisaje hermoso
con sus viñedos, sus castillos
y bodegas, sus encantadores
pueblos. Bien merece la pena
detenerse en el Château de
Pierreclos donde una larga entrada
sombreada lleva a una hermosa
reja, entre dos pabellones, que
se abre sobre ese antiguo castillo
que se ha modificado con el paso
del tiempo, con su imponente
torre. Alberga unas de las mejores
bodegas de la región donde se
degusta los vinos, sus cavas son
hermosas, su antigua capilla
recuerda la vida de antes, desde el
tiempo de su construcción por el
siglo XI. Es un lugar mágico.

luxeandclass.com

11

ABADÍA DE CLUNY
Esas encantadoras carreteras
llevan a la famosa abadía de
Cluny, fundada en el año 909
por Guillermo I de Aquitania,
para la orden benedictina. Fue
considerada como el mayor
y más prestigioso monasterio
de Europa y su influencia era
muy importante. Era inmensa y
todavía se aprecia su grandeza a
pesar de los diferentes saqueos y
destrucciones.
Para alojarse en la región, es
conveniente escoger el Château
d’Igé, propiedad de Georges
Blanc, auténtico castillo feudal del
siglo XIII, decorado con antiguas
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obras de arte. Georges Blanc es el
chef con 3 estrellas Michelin y 4
Toques de Gault et Millau y es un
gran placer del paladar degustar
su cocina en ese maravilloso
entorno.
Bourgogne-France-Comté es un
tesoro sin fin, un paseo en el
tiempo con la mejor gastronomía
y los mejores vinos de Borgoña.
Más caminos nos llevan a castillos,
bodegas, pueblos que sorprenden
y siempre tiene algo que contar.
Un auténtico tesoro francés.

CÓMO IR
Travelquest
hfluxurytravel.com
travelquest.com.mx
CUÁNDO IR:
Todo el año, sin embargo la mejor
temporada es de marzo a mayo y de
septiembre a diciembre.

luxeandclass.com
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VIAJES

escala o dos. ¿Qué se puede decir? al
final, tras ver las montañas copadas
de un verde brillante, bien vale el
tiempo que haya tomado el trayecto.

El lujo
versión
Dominica
por ANDONI ALDASORO
fotos Turismo Dominica

C

ascadas, selva, manantiales
termales sulfurosos, lluvia,
niebla en las cimas de las
montañas, pozas escondidas entre
la maleza, ríos, arrecifes y costa,
mucha costa, esta indómita isla
natural, más natural que las vecinas
caribeñas, promete experiencias
llenas de aventura, relajación y lujo.
Nótese que el lujo en Dominica no
se limita a hospedarse en resorts de
cinco estrellas, ni recibir todas las
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amenidades que los viajeros más
exigentes pudieran esperar, sino al
placer de conocer y convivir con un
paraje donde la naturaleza se ha
mantenido limpia y virgen.
LAS ISLAS DEL CARIBE COMO
UN QUETZAL
¿Cómo situar Dominica en el
mapa de las islas que conforman
el Caribe? Imagina un quetzal,
esas hermosas aves de colores

que presumen de una larga cola,
volando de derecha a izquierda:
la cabeza es Cuba; el ala superior
es Bahamas, la inferior, las Islas
Caimán, ambas extendidas; después
viene el cuerpo y la larga cola de
plumas, Dominica está a la mitad de
esta elegante cola multicolor; entre
Guadalupe y Martinica. No son
muchas las aerolíneas que viajan
a Dominica y las que lo hacen,
generalmente lo hacen con una

En muchos sentidos, Dominica es la
isla “anticaribeña” al haberse librado
del turismo masivo porque tiene
muy pocas playas de arena, pocos
resorts lujosos y ningún vuelo directo
internacional. Los dominiqueses son
tan amables que suelen parar a los
visitantes para desearles una feliz
estancia. Desde su “descubrimiento”
por Cristóbal Colón en 1493, la isla
fue prácticamente olvidada hasta
1763 cuando los franceses y los
ingleses rivalizaron por su posesión.
La influencia de ambas culturas es
visible tanto en la arquitectura, usos
y costumbres de los dominiqueses,
como en su forma de llevar la vida.
SECRET BAY: NATURALEZA
Y LUJO
Una buena recomendación es rentar
un automóvil, aunque la mayor
actividad turística se concentre en
Roseau, la capital situada en la mitad
inferior, hay muchos atractivos a
lo largo de toda la isla. Una de las
mejores opciones para hospedarse

luxeandclass.com
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se encuentra a un poco más de
cuarenta kilómetros por toda la
costa hacia el norte, en Portsmouth.
El hotel se llama Secret Bay.
Ubicado en un espectacular monte
en la costa noroeste de Dominica,
este elegante complejo ecológico
está conformado por seis amplias
villas compuestas completamente
de madera dura de Guyana.
Ubicadas a 33 metros sobre el
nivel del mar, las villas de luna de
miel llamadas Zabuco son las más
deseadas por los viajeros. Abiertas
y con forma de pabellón, con
ventanas de piso a techo en la sala
de estar, cada una de estas villas de
250 metros cuadrados incluye una
cocina y una terraza frente al mar
con una infinity pool privada.

Por otra parte, las dos villas
Ylang Ylang con terrazas y
piscinas elevadas también son
excepcionales. Los espacios
comunes incluyen una sala de
spa estilo casa de árbol; un
nuevo pabellón de meditación
suspendido sobre un río y un
restaurante al aire libre. Además,
el nuevo Zamann Watersports
Hut del hotel ofrece kayaks y
equipo de snorkel, se ofrecen
actividades como snorkel
nocturno, buceo y exploración
de cuevas a bordo de un barco.
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JUNGLE BAY:
SUSTENTABILIDAD
EXCLUSIVA
El renovado resort Jungle Bay
Eco Villas se encuentra en las
colinas de Morne Acouma
Soufrière, en el sur de Dominca,
y ofrece una vista panorámica
de una de las partes más
fotogénicas de la llamada Isla
de la Naturaleza. Los viajeros
con gusto por las aventuras
acuáticas festejarán que el
santuario marino de Scotts Head,
famoso por su galardonado
buceo y esnórquel, éste a solo
unos minutos de distancia. Esta
lujosa propiedad ecológica fue

construida teniendo en cuenta la
sostenibilidad y la preservación
del entorno natural y ofrece
actividades holísticas para el
bienestar y la relajación.
La leyenda afirma que la primera
bebida de fruta concentrada
del mundo, patentada en
1867, fue producida con limas
provenientes de esta propiedad.
Los afortunados huéspedes
experimentarán esta rica historia
que aún aparece en un artefacto
interesante ubicado cerca de
nuestro spa: una polea todavía
se asienta en la propiedad que se
usó para transportar las limas a
la ribera de la Bahía de Soufrière,
donde los buques mercantes
esperarán para llevar el producto
a Londres.

En las mesas de Jungle
Bay es posible degustar
comidas orgánicas y jugos
tropicales frescos, todo lo
necesario para emprender
las caminatas programadas
diarias y actividades
alrededor de Dominica y
excursiones para explorar
cascadas escondidas,
piscinas oceánicas y aguas
termales naturales.
DÓNDE HOSPEDARSE
Secret Bay
Ross Blvd, Portsmouth,Dominica
secretbay.dm
Jungle Bay
Morna Acouma, Delices,
Dominica
junglebaydominica.com

luxeandclass.com
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VIAJES

EL SORPRENDENTE
ESTADO DE INDIANA
por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTINEZ

I

ndiana es uno de los 50
estados que junto con
Washington D.C., forman los
Estados Unidos de América. Su
capital y ciudad más poblada es
Indianápolis, que está ubicada en
la región Medio Oeste del país
(Centro Noreste), limitando el
lago Michigan, al este Ohio, y al
sur el río Ohio, que lo separa de
Kentucky y al oeste Illinois (parte
de este límite lo forma el río
Wabash).
Esta gran ciudad está cubierta
en su mayor parte por llanuras,
buena parte del estado posee
un terreno poco accidentado y
un suelo fértil, lo que estimuló
la práctica de la agricultura en la
región. Actualmente Indiana es
un importante productor de trigo
y maíz de Estado Unidos.
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La palabra Indiana significa (Tierra de los Indios) y se
le conoce como The Hoosier State y los habitantes son
conocidos nacionalmente como Hoosiers. El origen de
este apodo es desconocido, y existen diversas teorías
sobre su origen.
SU HISTORIA
Al principio, Indiana formaba
parte de la colonia francesa
de nueva Francia. En 1763,
la región pasó al control
británico. Después del fin de
la guerra de independencia de
1776, la actual Indiana pasó a
manos de los estadounidenses,
inicialmente como parte
del territorio noroeste y
posteriormente como territorio
propio. El 11 de diciembre de
1816, el Territorio de Indiana
fue elevado a categoría del
estado, tras lo cual pasó a ser el
número19 de Estados Unidos.

luxeandclass.com
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Su ubicación estratégica le
proporcionó mucha importancia
a lo largo del siglo XIX, durante
el movimiento de la expansión
en dirección al oeste, rumbo a
la costa del Pacífico, por lo cual
al adoptó el lema oficial The
Crossroads of America (El cruce
de caminos de América).
MUCHO MÁS QUE LA
CARRERA DE LAS 500
MILLAS
Las 500 millas de Indianápolis
también conocida como Indy
500, es una de las carreras
más famosas e importantes del
mundo y su pista también ha
servido para competiciones de
la Fórmula 1, ya que es una de
las pistas favoritas del múltiplecampeón Michael Schumacher.
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MODERNIDAD EN TODO SU
ESPLENDOR
A partir del año 2000, la ciudad
se ha convertido en una de
las más modernas y dinámicas
de Estados Unidos, como lo
comprueban sus decenas de
enormes edificios y su centro
totalmente renovado que incluye
un hermoso canal donde la
gente puede remar y a sus lados
caminar, pasear en bicicletas o
tomar una copa, comer o cenar
en la gran variedad tanto de
estilos como de gastronomía que
aquí se han establecido.
LOS COLTS DE
INDIANÁPOLIS
Como casi todas las ciudades
del vecino país del norte son
verdaderos fans de sus equipos
deportivos, particularmente de
los de futbol americano, así que
los "Potros” no podían ser la
excepción. Han ganado cinco
títulos de la liga americana y dos
"Super Bowls" y de tantos héroes
deportivos uno de sus favoritos a
sido sin duda el mariscal Peyton
Manning. El maravilloso estadio
ha sufrido varias modificaciones
desde que se movió de Baltimore,
así como varios nombres hasta el
actual estadio techado, Lucas Oil.

luxeandclass.com
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VIAJES

AMANBAGH Y SARISKA
A unas 2 horas de Jaipur, existe un
parque nacional llamado Sariska
que permite observar la fauna de
la región y con suerte el tigre y a
su puerta se encuentra el hotel
Amanbagh, un refugio ideal en
medio de un verde valle, donde
sus terrazas y salones permiten
descansar del tumulto y el ruido
de la ciudad. Sus villas ofrecen un
lugar ideal para refrescar el alma
meditando al borde de su piscina
privada; su cocina espectacular
nos lleva a un verdadero nirvana y
su spa es una puerta al bienestar
completo. Es una combinación ideal
para relajarse durante un recorrido
en Rajastán.

L

a puerta de Rajastan es sin duda
Jaipur, la ciudad Rosada, y nos
abre el mundo de las mil y una
noches con sus palacios, sus fuertes
y sus templos, verdaderas obras de
arte creadas por el hombre, el hindú
conquistado por el musulmán, el
jainista, los Rajputs y los Mogoles.
Al salir del Taj Mahal, se abre el país
de las maravillas de esos Rajputs que
han dominado la región gracias a su
valentía y su fuerza.

RAJASTAN

UN MONUMENTAL RECORRIDO
POR TEMPLOS Y PALACIOS
por PATRICK MONNEY
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JAIPUR
La puerta de la muralla de Jaipur,
traslada a un pasado fascinante,
cuando los hombres no tenían
miedo a las dimensiones y a la
belleza. Ahí los mejores hoteles
son el Raj palace, un antiguo
palacio que vibra con una
hermosa renovación y donde se
siente vivir la vida de marajá con
el lujo de sus salones y la belleza
de sus auténticos muebles de
palacio, el Rajvilas con sus villas
en medio de jardines y su aire de
fortaleza antigua y el Rambagh
Palace con sus dimensiones a la
medida de un gran Rajput.

La primera visita que se impone
es el fuerte de Amber, en las
afueras de Jaipur, construido en
medio de colinas y protegido por
una larga e imponente muralla.
Se accede a la impresionante
fortaleza subido en un elefante
y una vez pasada la monumental
puerta, se encuentra una gran
plaza con el templo dedicado a
Shila, manifestación de Kali. Muy
cerca se encuentra Janta Mantar,
un observatorio astronómico creado
por Jai Singh en 1728 que consiste
en una colección de monumentos
que provocan una evolución de
las sombras producidas por el

sol y permiten revelar las horas,
estaciones y posición de las estrellas
en las noches.
Jaipur es también sus bazares, sus
artesanos como joyeros, pintores de
miniaturas, estampadores de telas,
etc. Es una ciudad que vibra al
ritmo de sus calles, sus rickshaw, el
claxón que es de ley y la amabilidad
de su gente.

luxeandclass.com
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JODHPUR
Una vez en Jodhpur, la
puerta del desierto de
Thar sorprende por su
belleza. La ciudad azul
se extiende al pie del
peñón coronado por la
imponente fortalezapalacio llamada
Mehrangarh construida
en 1459, sus puertas
monumentales llevan
a patios y salones
que impresionan
por su riqueza, sus
ventanas de celosias,
sus balcones y sus
vistas soberbias sobre
la ciudad azul que fue
creada por Rao Jodha,
el jefe Rajput que
conquistó el estado
Marwar. Camino al
fuerte se encuentra
el Jaswant Thada,

RANTHAMBORE
Antiguo coto de cacería privado
del marajá, Ranthambore se
ha vuelto el parque nacional
más visitado de la India por su
fácil accesibilidad y la mejor
probabilidad de ver un tigre. Su
población de tigres ha aumentado
considerablemente durante los
últimos 20 años y su paisaje
es hermoso, con los restos del
antiguo palacio. El santuario es el
hogar de una amplia variedad de
árboles, plantas, aves y reptiles,
así como uno de los más grandes
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banianos o higueras de Bengala
de toda la India. Es una verdadera
aventura explorarlo en jeep, al
estilo de un safari africano, en
busca del tigre que seguramente
se logra observar.
Las mejores opciones para alojarse
es el Aman-I-Khás donde el
huésped descansa en una lujosa
carpa con aire acondicionado, al
estilo mogol. Son solo 10 carpas
repartidas en un amplio espacio

natural, alrededor de un centro
con su fogata para disfrutar de
una copa antes de cenar en su
fresco restaurante, en una carpa o
en la terraza; su piscina, su jardín
orgánico, su maravilloso spa son
parte de las comodidades. La
segunda opción es el Vanyavilas
de Oberoi que ofrece elegantes
carpas, decoras con el lujo que
caracteriza la compañía.

un hermoso mausoleo
blanco y ricamente
labrado, construido por
Sangar Singh en 1899
a la memoria de su
padre. En los años 1930,
el marajá construyó
el Umaid Bhawan, un
inmenso y elegante
palacio, ocupado en
parte por la familia, en
su interior, una parte
es hotel y un exquisito
restaurante, y otra es
museo.

JAISALMER
En pleno desierto del
Thar se encuentra la
sorprendente ciudad
fortificada de Jaisalmer, un
fortín ocre sobre la cresta
de una colina, a la puerta
de las dunas de arena.
Con sus 99 bastiones,
impresiona por su belleza
y su fuerza. Pasando la
monumental puerta que
lleva a esa sorprendente
fortaleza, se encuentra en
su interior el Palacio del
Marajá, 7 templos jainas,
y 2 templos hinduistas.
En el desierto de Thar, el
mismo entorno llama a la
aventura de disfrutar del
atardecer paseando sobre
la joroba del dromedario,
disfrutando de la belleza
de las dunas de arena fina
que se esfuman mientras
el sol baja sobre la
inmensidad del desierto.

luxeandclass.com
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BIKANER
Siguiendo el desierto de Thar hacia
el norte, se alcanza Bikaner, la bella
desconocida de Rajastán, famosa por
su importante criadero de dromedarios.
Lo más imponente es su hermosa
fortaleza-palacio que, al contrario de
la mayoría de las de Rajastán, no se
encuentra en una colina. Como siempre
la puerta monumental flanqueada
de altas puertas con sus picos para
defenderse de los ataques de los
elefantes, llevan a un inmenso patio
de armas para ceremonias grandiosas,
además sus patios, sus pasajes
secretos, sus muros encierran salones
hermosamente decorados que imponen
su fuerza sobre un inmenso jardín.
Rajastán es un tesoro de la humanidad
que sorprende por sus hermosas
ciudades y fortalezas, sus palacios y sus
refugios naturales. Es interminable y
falta mencionar las ciudades de Udaipur
alrededor de su lago, el templo Jaina de
Ranakpur, el santuario Jaina de monte
Abu, y muchas joyas más de una región
sorprendente en el norte de la India.
Los ojos se llenan de belleza y el alma
de datos históricos, fascina ese mundo
hinduista conquistado por los mogoles
musulmanes y el paisaje se alimenta con
los colores de los enormes turbantes
de los hombres y de los saris de las
mujeres, que miran con unos ojos
negros siempre amigables. Rajastán es
una perla de la corona.

CÓMO IR
Travelquest
hfluxurytravel.com
travelquest.com.mx
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HOTELES

Ahí, descubrirás la nueva sede del hotel Cotton
House, cuyo diseño se alza imponente en lo
que fue la antigua sede de la Fundación textil
algodonera, un emblemático edificio del siglo
XIX con estilo neoclásico de 1800 que para los
catalanes es todo un referente en la Ciudad
Condal.

Icono algodonero de la ciudad

Condal
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El Cotton House es un
hotel de cinco estrellas
imaginado para los viajeros
más inquietos que quieren
descubrir la verdadera
esencia de Barcelona, la
cual parte de los inmuebles
históricos cuyo esplendor
se ha recuperado para vivir
nuevos tiempos

Construido por una familia de la alta burguesía
catalana en pleno auge de la industria textil, el
inmueble fue vendido a mediados del siglo XX
al Gremio de Algodoneros, que estableció en
éste su sede social con el objetivo de albergar
el mayor número posible de organismos y
servicios algodoneros: la idea era crear una
auténtica Casa del algodón.

A iniciativa de un grupo de promotores hoteleros en
Barcelona, el edificio comenzó un intenso proceso de
remodelación que culminó hace cuatro años. A la par,
se desarrolló un proyecto de restauración que puso
un extremo cuidado en mantener y recuperar todos
los elementos y detalles originales del edificio.
El famoso interiorista local, Lázaro Rosa-Violán, fue
el responsable de diseñar todas las estancias y áreas
comunes, reflejando un lenguaje contemporáneo
con extrema sofisticación, que a la vez incorpora
las funciones necesarias para garantizar la máxima
comodidad y lujo. “Somos un estudio de Barcelona,
ni catalán ni español, más bien universal, porque
trabajamos simultáneamente en 50 proyectos.
Soy pintor por formación, viajero por convicción
y diseñador de interiores por instinto, amo viajar
y encuentro inspiración en todas partes”, subrayó
Lázaro. “En cada proyecto siento que tomo la esfera
terráquea, agitándola un poco por todas partes,
seleccionando los objetos y muebles con más alma,
para luego volverlos a esparcir en los ambientes que
diseñamos”.

por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos COTTON HOUSE BCN

A

l caminar sobre la Gran Vía de
Les Corts Catalanes y a solo
unos pasos de su intersección
con Passeig de Gràcia, se encuentra
un edificio cuyo encanto salta a la
vista, una obra arquitectónica que
muestra su impronta con orgullo.

luxeandclass.com
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Durante la intervención conservaron los
elementos originales como la imponente
escalinata de mármol, delicados parqués
y boiseries que ornamentan los techos,
pisos y paredes de algunas de las
estancias. También rescataron la famosa
escalera de caracol construida en 1957,
cuya característica principal es que no
se apoya en el suelo, sino que está
suspendida del entramado metálico del
piso más alto del edificio, lo que le da
un aspecto ligero, escultórico y aéreo.
Luego, sustituyeron de forma integral
todas las instalaciones del edificio,
dando como resultado un entorno
lleno de historia y a la vez moderno y
confortable.

En la planta baja del hotel
encontrarás el cosmopolita cocktail
bar & restaurant llamado Batuar,
donde se encuentra algo poco
común en la ciudad: servicio
ininterrumpido de su apetitosa
carta desde las siete de la mañana
hasta la medianoche. Su ambiente
refleja un sabor colonial, sofisticado,
discreto, elegante y al mismo tiempo
fresco. Pedir unas tapas y una copa
de vino en su frondosa y amplia
terraza es un plan muy tentador que
no puedes dejar escapar.

“El Cotton House está situado en
el corazón de Barcelona, en pleno
Eixample: una cuadrícula perfecta de
calles amplias que forman manzanas
con chaflanes en cada esquina, lo que
facilita la circulación y visibilidad. Al
igual que los edificios de este original
barrio, el hotel dispone de un patio
interior ajardinado”.

El Eixample fue proyectado a finales
del siglo XIX y hoy es uno de los
mejores barrios de la ciudad por su
sencillez urbanística y la cantidad
de servicios y comodidades de
las que dispone. Fue el barrio
elegido por la rica burguesía
industrial catalana para construir
sus residencias señoriales siguiendo
el estilo modernista, es por eso
que se trata de la zona con mayor
concentración de edificios de
esta corriente artística. En sus
alrededores destacan especialmente
la Pedrera y la Casa Batlló, ambas
creación de Antoni Gaudí, el
arquitecto barcelonés más universal
(se encuentran a 10 minutos a pie
desde el hotel). Sin olvidar el templo
de la Sagrada Familia.
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Con 83 confortables habitaciones,
de entre las cuales cinco son
espaciosas suites, su decoración se
inspira en el algodón a través del
juego cromático, el blanco, negro
y sepia de su planta y todo lo que
éste evoca: suavidad, comodidad,
delicadeza y naturalidad, que
se materializan en los tejidos y
texturas.
Otro de los espacios que te
encantará es L’Atelier, que
antiguamente era el gabinete donde
los agremiados de la Fundación
textil algodonera asistían para que
sus sastres y camiseros les tomarán
las medidas. El Cotton House
recuperó esta tradición ofreciendo a
sus huéspedes un artesanal servicio
de sastrería a medida de la mano de
los profesionales de Santa Eulalia,
la sastrería más prestigiosa de
Barcelona. Evocando así lo mejor del
pasado y el presente.
luxeandclass.com
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HABITAD

U

n asentamiento con preocupaciones
verdaderamente humanas,
donde los habitantes conviven en
armonía entre sí y con la naturaleza,
cómodamente refugiados entre la selva y
el mar, esto es: Humana Tulum.
Los primeros pobladores de nuestro
planeta se movían en comunidad: en
armonía consigo mismos y con los otros,
conviviendo con su entorno, tomando
solo lo que necesitaban de la naturaleza
y disfrutando de un estilo de vida
relajado y sin prisas. Kelman Desarrollos
ha retomado este magnífico concepto y
lo ha transformado en un prometedor
proyecto ubicado en uno de los destinos
más bellos del mar Caribe: Humana
Tulum.

HUMANA
TULUM

RETORNO A LA VIDA EN COMUNIDAD
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Disfruta de una nueva forma de
co existir en uno de los destinos
más bellos de México, ubicado
entre el mar y la selva.

luxeandclass.com
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Con una locación privilegiada
entre la costa y la ciudad,
Humana Tulum reúne dos
proyectos distintos bajo un
mismo concepto: Humana
Hotel y Humana Residencias,
ambos coexistiendo en
un balance perfecto, y
fusionándose a través de
una propuesta estética y
arquitectónica que tiene
como objetivo integrarse en
el paisaje, y traer a la vida la
sensación de una existencia
relajada en la selva, sin
preocupaciones.
Humana Hotel constará de
45 habitaciones con vista a
la exótica selva de Tulum,
en donde podrás gozar de
una privilegiada cercanía
con la vegetación y al aire
fresco que solo se respira en
este paraíso, y la comodidad
absoluta de amenidades,
servicios e infraestructura de
gran elegancia y lujo, todo
coexistiendo en un balance
ideal.
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HUMANA RESIDENCIAS

TU HOGAR EN EL DESTINO DE PLAYA MÁS BELLO DE MÉXICO

Por otro lado, la envidiable
ubicación de Humana
Residencias permite a los
habitantes vivir o rentar
un espacio en este paraíso
terrenal. 63 departamentos
de lujo disponibles en cuatro
diferentes modelos integran
la oferta inmobiliaria de
Humana Tulum en materia de
residencias, todas siguiendo
la misma línea que emula
una existencia tranquila en
comunión con la naturaleza.
Esto, por supuesto, sin
sacrificar tu privacidad,
seguridad, comodidad o
acceso al lujo.
• Amenidades Humana Hotel:
• Restaurante.
• Alberca - Bar

• Concierge
• Spa con área de sauna e hidroterapia
• Zona comercial

de excelente calidad, con una
propuesta estética envidiable; sino
que también comparte amenidades
con el hotel, ¡vivir en Humana
Tulum es vivir en tu propio paraíso
privado!
Humana Tulum es un proyecto de
Kelman Desarrollos en colaboración
con Inmobilia. La fusión del
poderoso expertise y el exquisito
gusto de ambas empresas dan
como resultado un desarrollo
cuidadosamente diseñado, que ha
prestado atención a cada detalle
para garantizarte una residencia
como la que siempre has querido.
¡Una nueva vida en comunidad te
espera en Humana Tulum!

La experiencia de habitar
Humana Residencias supera
las expectativas de cualquiera,
pues no solo ofrece espacios

luxeandclass.com
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A

OPHELIA

un costado de Aldea
Zamá, la primera y
mejor comunidad
planeada del paradisiaco
municipio de Tulum, Kelman
Desarrollos ha levantado
Ophelia, diseñada para
permitir a sus habitantes
redescubrir la experiencia de
habitar en el mejor destino
de playa y reconectar con
su entorno, sin sacrificar la
comodidad de vivir en un
departamento equipado con
las mejores amenidades.

TULUM
Redescubre la forma
de habitar EN el caribe

Un desarrollo con
sello Kelman cerca
de los mejores
spots en Tulum.
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Ophelia Tulum es un
proyecto que pone a tu
alcance la oportunidad
de vivir en comunidad.

Un mix de elementos
armónicos garantiza
comodidad, relajación
y una estadía placentera
en un lugar hecho para
liberarte de cualquier
preocupación. Con una
propuesta arquitectónica
fresca y enfocada en crear
comunión con el entorno, la
infraestructura de Ophelia
es producto de un balance
perfectamente organizado,
lo mejor del ambiente
relajado de Tulum convive
sin problemas con un
espacio cómodo y seguro,
que invita a sus habitantes
a experimentar un estilo de
vida verdaderamente única
y de profunda conexión con
la naturaleza.

luxeandclass.com

37

Su ubicación privilegiada
cerca de la primera
comunidad planeada
de Tulum, Aldea Zamá,
coloca Ophelia cerca de los
principales puntos turísticos
del puerto, tales como
playas, cenotes, galerías,
restaurantes o vestigios
mayas. ¡Cerca de todo lo
que buscas!
Ophelia Tulum está
compuesto por 63 flats y
102 estudios, perfectos
para pasar las temporadas
vacacionales en uno de
los destinos de playa más
deseados de México,
convivir con las maravillas
naturales que ofrece Tulum
y disfrutar de una estadía
verdaderamente relajada.
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Esta comunidad, además,
ofrece un estilo de vida
complementado con
excelentes amenidades,
como lo son:
• Pórtico de acceso
• Acceso controlado
• Barda perimetral
• Lobby
• Bar
• Alberca
• Jacuzzis
• Área de hamacas
• Área de coworking
• Salas de estar
• Open kitchen
• Cajones de estacionamiento
• Área de lavandería
• Gym
• Bicicletas eléctricas
para el uso de los condominios
• Excelentes acabados y
departamentos equipados

UN DESARROLLO
CON SELLO KELMAN
Ophelia Tulum es un proyecto que surge
desde Kelman Desarrollos, empresa
responsable de otros proyectos de gran
renombre, caracterizados siempre por
mantener un balance perfecto entre
elegancia, una personalidad única,
propuestas arquitectónicas sustentables
y visualmente placenteras, y una
infraestructura de calidad premium
con excelente durabilidad. El expertise
de Kelman Desarrollos ya ha logrado
demostrar la capacidad de la empresa
para crear conceptos innovadores, diseñar

proyectos de vanguardia que
superan las expectativas de sus
clientes y de detonar la plusvalía.
En esta ocasión, han redefinido
la vida en Tulum con Ophelia,
un concepto novedoso, con las
mejores instalaciones y amenidades,
se convertirá en referencia de
bienestar y bien vivir.

La vida que siempre
has deseado te espera
dentro de Ophelia Tulum.
¡Reconecta con tu entorno
en Tulum, descubre la
experiencia Ophelia!

luxeandclass.com
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GOURMET

H

ay muchas razones para
visitar Marsella, aquí
el término “visitar”
significa “vivir unos días,
unas tardes, unos instantes…
pero vivirlo”. Enlistar estos
motivos resultaría una tarea
tediosa e inútil, lo importante,
en principio, es querer visitar
la ciudad; lo siguiente, el
probable desenlace para los
afortunados, es efectivamente
estar ahí. Una vez que se esté
“viviendo” en Marsella, lo que
te hizo venir será lo mismo que
te hará mirar el reloj, calcular
el tiempo, las distancias.
Cuando falte poco para las
siete de la tarde dirigirás los
pasos hacia el Vieux Port
(Puerto Viejo), esperando
llegar a Quai du Port, con sus
terrazas y restaurantes, para
cuando el bramido de las
sirenas del puerto empiecen
a gritar, acompañadas por
las campanadas de la Basílica
Notre-Dame de la Garde. Un
largo suspiro mezcla de varios
sonidos que hacen callar

el bullicio de los presentes.
Ahora es el momento en
que debes respirar, pero no
respirar de manera normal,
sino de respirar de verdad, de
absorber, de conocer, de tentar
olfativamente, porque Marsella
es un lugar cuya grandeza se
puede conocer a través de su
aroma.
ANTIGUA, APACIBLE Y
ESPECTACULAR
Fundada hace más de dos
mil años por emigrantes
griegos procedentes de Focea,
Marsella es la ciudad más
antigua de Francia y, tras París,
la segunda en tamaño. Un
millón de personas habitan en
sus 16 barrios que, en su gran
mayoría, han sabido mantener
un carácter auténtico de
pueblo costero.

El calor y la espectacular vista
hacen de Marsella un paraíso
para las terrazas, donde la
gente gusta de hacinarse y
pasar las tardes. Marsella
es un lugar para caminarlo,
y después, para disfrutarse
sentado bajo una fresca
sombra, degustando un pastis
(anís) helado y cayendo bajo
el hechizo hipnotizante del
vaivén de los barcos que
esperan en el muelle.

LOS SECRETOS DE

MARSELLA
Como emulando a Jean-Baptiste
Grenouille, infame personaje de la
novela Le Parfum, visitaremos la
ciudad-joya de la Riviera Francesa para
conocerla a través de sus aromas.

40

luxeandclass.com

por ANDONI ALDASORO
fotos CORTESÍA TURISMO MARSELLA

La zona del Vieux Port, como
es de esperarse, concentra
la mayoría de bares y
restaurantes de Marsella.
Debido a su entorno tranquilo
y plácido, es recomendable
comer en esa zona, lo que
no quiere decir que no
existan buenos e interesantes
restaurantes en otras partes de
la ciudad, por ejemplo, en el
cercano barrio de Le Panier.

luxeandclass.com
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DÓNDE COMER:
L'EPUISETTE
No solamente por por sus
platos galardonados con
una Estrella Michelin (que
ya es suficiente motivación)
L’Epuisette es el lugar para
ver y ser visto. Situado en los
límites del Vieux Port, este
restaurante es famoso también
por sus increíbles vistas
panorámicas sobre el Mar
Mediterráneo. Los exquisitos
platos, inspirados en la

nouvelle-cuisine, están elaborados con
los mejores ingredientes de los mejores
chefs. Recomendamos el capón
mediterráneo, acompañado de risotto
de espelta y berenjenas a la parrilla
Terre de Mars. Busca una mesa junto
a la ventana para las mejores vistas.
Contempla el Vieux Port por un lado y
el Mediterráneo por el otro.
Desde una de estas mesas, Marsella
huele a cocina de mar, mariscos
sazonados con especias, a vino blanco,
a aceite de oliva.
l-epuisette.fr
DÓNDE HOSPEDARSE: SOFITEL
MARSEILLE VIEUX PORT
El Sofitel Marseille Vieux Port es
dueño de uno de los lugares más
espectaculares no solo de Marsella,
sino de toda la Riviera Francesa.
Situado en una de las colinas que
domina el punto donde el Puerto
Viejo se junta con el Mediterráneo,
sus fabulosas vistas se combinan con
instalaciones de cinco estrellas y la
sensación de un gran hotel de cadena
que ha conservado un toque sureño
francés.
Desde las terrazas, el aire de la ciudad
se percibe salado, a madera vieja, a
una mezcla de elegantes perfumes que
escalan los viejos muros del puerto.
sofitel-marseille-vieuxport.com
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QUÉ VISITAR: MUSEO
DE LAS CIVILIZACIONES
DE EUROPA Y DEL
MEDITERRÁNEO
Construido a un costado
del mítico Fuerte Saint Jean,
el MuCEM se inauguró en
junio de 2013, y rápidamente
se convirtió en el recinto
cultural preferido por propios
y extraños. El diseño de la
construcción estuvo a cargo
del arquitecto Rudy Ricciotti,
y fue concebido como “un
edificio de piedra, de agua y
de viento”. Dos puentes unen
el complejo del museo con
el Fuerte, por un lado, y al
barrio de Le Panier, por el otro.
Estos puentes consiguen una
continuidad al camino urbano
entre la parte más antigua
de la ciudad y las nuevas
instalaciones culturales.
Desde las salas del museo,
Marsella se antoja impregnada
de tinta, de pintura, de la
esencia única que desprenden
las sombras, los grandes
pasillos y el viento que los
atraviesa.
mucem.org

QUÉ HACER: LA CORNICHE
A lo largo de varios kilómetros
partiendo del Vieux Port, La
Corniche en un largo balcón
que se extiende a lo largo de
la costa del Mediterráneo, que
pasa por playas y pequeños
barrios los cuales, entre más
alejados de la zona turística,
más auténticos.
Este paseo puede hacerse en
automóvil, pero resulta más
gratificante caminar sintiendo
el aire impregnado de mar,

apreciando las impresionantes vistas del
Archipiélago de Frioul y las torres del
Château d'If de la bahía.
Uno de los puntos más atractivos es el
Vallon des Auffes, un puerto pesquero
tradicional en una loma empinada,
poblado por pequeñas cabañas viejas
y rústicas. Desde esta larga cornisa, el
aroma de mar es más concentrado, a
pesar de ser un espacio más abierto, el
olor a tierra, a pescado preparado en las
cocinas cercanas, a sal y ya vegetación.
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GOURMET

ESTUDIO
MILLESIME

EL CLUB DE LOS BON VIVANT
por ANDONI ALDASORO

Ambiente de lujo,
decoración urbana,
música de fusión, cocina
de autor, vinos de alta
gama y coctelería premium
en el club más exclusivo
del mundo.

pódium estadounidense; o Virgilio
Martínez, nominado como el mejor
chef de Latinoamérica. Claro que,
para disfrutar de las experiencias
Millesime es condición ser invitado
por alguna de las empresas que
gozan de membresía o bien, tener
una membresía propia para disfrutar
de este gran club gastronómico.
Este ingenioso formato
gastronómico comenzó a expandirse
a las ciudades más importantes del
mundo, inaugurando en Santiago de
Chile en 2017, y teniendo previstas
próximas aperturas en Miami, Lima
y Bogotá. Además de un diseño
moderno con un toque vintage
que le da la elegancia de los clubs

E

l primer Estudio se inauguró en
2013, en el interior del Hotel
The St. Regis Mexico City, bajo
el nombre de Estudio Millesime by
American Express; haciendo crecer
su éxito y prestigio casi sin hacer
ruido, algo muy propio de los clubes
privados y exclusivos, que lo hacen
todo en un susurro.
A lo largo de estos años, no sólo
ha sido el escenario para las fiestas
más relevantes de marcas como
American Express, SIAR o LVMH,
sino que ha recibido a chefs de la
talla de Joan Roca del restaurante
Celler de Can Roca, nombrado
el mejor restaurante del mundo
en 2013 y 2015 por The 50 Best;
Martín Berasategui, poseedor de
ocho estrellas Michelin; Carlos
Gaytán, que ha posicionado
la gastronomía mexicana en el
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Costa Azul), Mitsuharu Tsumura
(Maido Lima), Nacho Manzano
(Asturias), Atul Kochhar (Benares
London) o Paco Roncero (Madrid),
han sido algunas de las estrellas del
panorama gastronómico que han
pasado por las cocinas durante estos
últimos años. Definitivamente lo
mejor de la gastronomía de autor.
EXPERIENCIAS SENSORIALES
Estudio Millesime es el mejor club
para catas y maridajes de productos
gourmet como trufa, jamón
ibérico, quesos, vinos, champagne,
percebes, destilados premium…
Una manera original de sorprender
cada mes a sus clientes y socios.
A disposición de los miembros de
Millesime una oferta diferente de
menús cambian semanalmente
con producto de temporada y una
selección de vinos que viene avalada
por los mejores sommeliers de cada
país.
Además, Estudio Millesime invita a
vivir una experiencia gastronómica
única en “La Mesa del Chef”,
un menú degustación hecho a
medida donde los clientes pueden
observar en primera persona

estilo Soho neoyorquino, Estudio
Millesime hace gala de ser un crisol
de experiencias en torno a la más
exquisita gastronomía.
Es importante saber que empresas
y particulares pueden hacer
presentaciones de marca, celebrar
eventos y reuniones, reservar
en el restaurante (cuyo estilo de
cocina es identificable en cada
uno de los espacios), y disfrutar
de las experiencias que se crean
constantemente.
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CHEFS MILLESIME
Varias veces al año los más
afamados chefs del planeta viajan
hasta los Estudios para cocinar en
directo ante sus socios. Joan Roca
(El Celler de Can Roca), André
Chiang (Singapur), Iñaki Azpitarte
(París), Dieter Koschina (Portugal),
Martín Berasategui (Lasarte), Heinz
Reitbauer (Viena), Enrique Olvera
(Pujol Mexico), Virgilio Martínez
(Central Lima), Rodolfo Guzmán
(Boragó Chile), Ricardo Sanz (Kabuki
España), Jorge Vallejo (Quintonil
México), Mauro Colagreco (Mirazur

cómo trabaja un chef, descubrir
los mejores productos y conocer
aquellos secretos de cocina que
siempre quisieron saber y nunca se
atrevieron a preguntar. Una vivencia
interactiva en la que, en torno a un
show-cooking, se puede disfrutar de
la gastronomía en vivo.
Cabe destacar que los socios de
cualquier Millesime Estudio tienen
derecho a acceder a otros Estudios
en todo el mundo.
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LICORES

Vinos de
Parras
Coahuila
Un nuevo norte por catar
por MARIANNA MAGOS

La Ruta del Vino parrense es
una exquisita aventura para
los amantes de las barricas, en
este destino hay vinos de gran
calidad a nivel mundial y muchas
botellas por descorchar…

P

arras se localiza al sur del estado de
Coahuila, en el noreste de México;
área compuesta por abundantes
mantos freáticos, así como una altura
de 1520 metros sobre el nivel del mar.
Los inviernos son fríos y bien definidos y
los veranos son soleados con variaciones
térmicas entre 15ºC a 20ºC, el clima ideal
para el cultivo de la vid.

nacimiento a la Hacienda de San Lorenzo, lo
que hoy es Casa Madero. Muchos conocemos
su gran etiqueta “Casa Grande”, siendo ésta
la joya de la corona, aunque cabe mencionar
que ésta fue sustituida por su línea “Gran
Reserva” de uvas cabernet sauvignon,
shiraz, malbec y chardonnay. Dentro de su
portafolio de vinos, también se ofrecen otras
etiquetas que
son un reflejo de
calidad y tecnología
en los vinos,
una verdadera
propuesta de gran
valor que representa
la vinicultura
mexicana, ya que
Casa Madero
siempre se ha
llevado premios y
reconocimientos a
nivel mundial.

Erigido como el primer Pueblo Mágico
del norte de México en 2004, Parras de la
Fuente tiene hoteles y restaurantes para sus
visitantes, así como todas las comodidades
para los turistas que vayan a su Ruta del
Vino.
CASA MADERO
La historia de la vitivinícola más antigua
de América se remonta a 1595. Cuando
Lorenzo García, uno de los primeros
españoles que llegó al entonces llamado
Valle de las Parras, solicitó la dotación de
tierras, así que el 19 de agosto de 1597,
fue cuando se fundó la empresa vinícola
que hoy tiene 420 años de actividad; con
el expreso propósito de plantar viñas para
producir vino y brandy dando así formal
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LAS PUDENCIANAS
El viñedo es joven, con plantas
que aún se están formando
y no han entrado en plena
producción. Consta de
una superficie de unas dos
hectáreas, con las variedades
Cabernet Sauvignon, Syrah,
Tempranillo y Malbec. Con
espalderas como soporte
de vides se obtiene una alta
calidad de uva en esta zona.
La bodega está ubicada en
una pequeña y antiquísima
edificación de adobe, donde
de forma artesanal se elaboran
y envejecen los vinos. En esta
bodega boutique se elaboran
lotes muy pequeños de 25 a
200 botellas, cada vino está
seleccionado cuidadosamente
por la bodega y cada botella

BODEGAS DON LEO
El viñedo comenzó su primera
plantación en el año 2000
con una producción de una
hectárea, la cual a través del
trabajo y esfuerzo diario se ha
venido multiplicando. Esta casa
vinícola es una de las grandes
promesas de los vinos de Parras
Coahuila, ya que al pertenecer
a la era de la viticultura joven
en México, en estas viñas se

cultivan de la mejor manera
uvas como cabernet sauvignon,
shiraz, pinot noir, merlot y
otras variedades. El consumo
del vino rosado se incrementa
en el mundo, es por eso que
esta casa decidió englobar tres
características en un solo vino:
calidad, frescura y glamour.
Su vino Zinfandel es un vino
de color rojo rubí muy suave,
aromáticamente es muy intenso
con notas de frutos rojos, es
muy amable y al bajarlo de
temperatura resulta ser ideal
para tomarlo sin necesidad de
maridarlo.

es personalizada, con etiquetas
numeradas e intervenidas a
mano, haciendo que el vino
como arte esté contenido en
una botella que también sea
arte. Arte dentro del arte.
Se recomienda hacer pedidos
exclusivos y personalizados
directo con la bodega.
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RIVERO GONZÁLEZ
Esta familia mexicana dedicada al
vino se encuentra en constante
crecimiento, pues desde los años
90 que plantaron su primera
vid, se han posicionado entre las
casas más reconocidas de vino
mexicano y por supuesto que es
un viaje de sensaciones obligado
el probar una de sus etiquetas.
Bodega Rivero González busca
rescatar y compartir tradiciones,
una empresa comprometida
con la tierra mexicana y con la
calidad de sus productos, siempre
innovando y otorgando un servicio
personalizado. En estas líneas
recomendamos su etiqueta de
“Cabernet Sauvignon Blanco”, se
caracteriza por ser un vino blanco
elaborado a partir de uva tinta.
Dorado, limpio y brillante.
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El recorrido enoturístico implica
adentrarse hacia el Valle del Tunal
que se encuentra a 30 minutos
del Pueblo mágico de Parras, así
como también recorrer los viñedos
que están en el valle de Parras,
el cual abraza al pueblo mágico
que se localiza a diez minutos.
Las características de estos valles
que hacen contraste climático
con el desierto dan lugar a tener
plantadas diferentes cepas tintas
como Merlot, Shiraz, Cabernet
Suavignon, Cabernet Franc,
Pinot Noir, Malbec y Zinfandel,
mientras que en cepas blancas
se encuentran algunas como
Suavignon Blanc, Semillon y
Chardonnay; en donde algunas
casas vinícolas se preocupan
por traer injertos de Francia
para plantarlos en estas tierras
coahuilenses y hacerlos prosperar
con buenas cosechas de vino.
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AUTOS

MERCEDES
MAYBACH S 650
PULLMAN
UN CARRUAJE REAL
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos: © DAIMLER AG
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Especificaciones

Sistema Inglés

Largo

21’ 4”

6500 mm

Ancho

7’

2130 mm

6’

1800 mm

Alto

M

ercedes Benz es una
marca que está más que
consolidada en el mundo
automotriz, reconocida desde hace
varias décadas – llegando casi al
centenario – y que ha trascendido
generaciones. Después de un
proceso muy curioso en donde
la industria automotriz resucitó
marcas del pasado que fueron
hitos en la historia hizo que
Maybach re-surgiera como un ave
fénix.
El resultado fue excelente pero
no fue suficiente para convencer
al grupo Daimler por completo y
“desapareció” por segunda vez
en su historia; hace unos años la
decisión fue que se convirtiera en
el epítome del lujo re-bautizando
la marca como Mercedes –
Maybach, para entrar al segmento
premium.

54

luxeandclass.com

Sistema Métrico

Motor

12 V de 6.0 litros con dos turbocargadores
630 HP (463 kW)

Transmisión

Automática de 7 velocidades

Tracción

Trasera

0 – 100 Km/h

6.5 seg

El resultado es que las versiones
más exclusivas de la marca
de la estrella se denominan
Maybach, sobre todo las versiones
extendidas o las tipo limusina
como el caso de este Mercedes –
Maybach S 650 Pullman.
Una imagen dice más que mil
palabras y con sus seis metros y
medio en este vehículo tenemos
espacio de sobra para disfrutar
de los trayectos más complicados,
es un vehículo concebido para
ser llevado por un chofer por lo
que toda la configuración está
enfocada en ello.

La configuración base incluye
dos asientos para chofer y un
posible acompañante y dos
asientos (tipo pullman) para la
parte trasera – como opción se
pueden poner otros dos asientos
para poder llevar cuatro
pasajeros más los dos frontales.

Con el distintivo Maybach es un poco
redundante mencionar que todo en
su exterior e interior es de la más alta
calidad, desde el sonido Burmester,
hasta las pantallas a bordo, la piel
utilizada en todo el interior, las
cabeceras con tres mullidos cojines
cada una, los cojines con los que
se entrega (uno mediano y uno
pequeño para cada asiento), los dos
refrigeradores para botellas.
Como buen vehículo diseñado para
altos funcionarios o ejecutivos tiene
una separación entre la parte frontal
y la trasera que cuenta tanto con
sistema mecánico para bajarlo (como
otra ventana) y una vez arriba puede
“entintarse” para total privacidad.

En 2018 tomó su forma actual
en donde varios elementos
(como la parrilla y los rines)
recibieron modificaciones, en
aras de que conserve su imperial
imagen con el pasar de los años.
En retrospectiva, mercedes ha
evolucionado y ha sabido sacar
partido a una marca como
Maybach.

Existe una versión
blindada que le brinda
elementos especiales pero
esa es información para
otra entrega.
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AVIONES

C

EMBRAER
LINEAGE 1000E
PALACIO EN EL CIELO
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos EMBRAER S.A.
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omo reza el viejo adagio:
“… el dinero y el amor no
se pueden ocultar …” y
con el Lineage 1000E sucede lo
mismo, esta es una aeronave para
los que disfrutan de los mejores
momentos de la vida. Y en este
avión se puede disfrutar a lo
grande ya sean viajes de placer, de
negocios o una mezcla de ambos
se tiene espacio suficiente para
descansar, trabajar o simplemente
disfrutar la travesía. Partamos de
la base que con sus más de ciento
diez pies de longitud, el espacio
no es para nada reducido.

Con ese espacio a disposición
del equipo de diseño y del
propietario – considerando la
normatividad vigente tanto en
los Estados Unidos como en
Europa – todo se debe de planear
para no contravenir ninguna de
las disposiciones y de esta forma
contar con la certificación que
permite vender esta aeronave
y que surque los cielos de este
hermoso planeta.
Un lienzo en blanco para hacer el
avión de nuestros sueños con cada
detalle que nuestra mente nos
permita imaginar con la certeza
de que el equipo de Embraer
hará hasta lo imposible para
que se convierta en una realidad
que estimule nuestros sentidos y
complemente nuestra vida.
Gracias al diseño de la cabina
tenemos un diseño funcional,
ergonómico y muy versátil, desde
la elección de la distribución
interior y los materiales hasta
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el equipamiento a bordo, en las
cinco zonas con las que cuenta este
avión podemos contar con Wi-Fi,
pantallas virtualmente en cualquier
parte del avión, dentro de los
cientos de configuraciones posibles
del interior lo que más llama la
atención – y nos habla claramente
de aviación privada a otro nivel – es
la fastuosa Master Suite que, sin
lugar a dudas, es un diamante que
corona el excelente desarrollo de
una compañía como Embraer y es la
culminación para un avión de quién
aprecia la buena vida.
Otros detalles que sobresalen son
el compartimiento de equipaje,
accesible desde el habitáculo (el más
grande del mercado), el sistema de
entretenimiento y comunicaciones
desarrollado por Honeywell llamado
Ovation Select que brinda todo
lo que podemos necesitar para
estar comunicados o entretenidos
mientras realizamos un trayecto
hasta nuestro destino favorito, los
dos baños o la cocineta totalmente
equipada que complementa nuestra
estadía en el aire.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

118’ 11”

36.24 m

Altura máxima

34’ 8”

10.57 m

Envergadura

94’ 3”

28.72 m

Capacidad de combustible

48,217 lb

21,871 kg

Altitud operativa (máxima)

41,000 ft

12,497 m

Longitud de pista (despegue)

6,076 ft

1,852 m

Longitud de pista (aterrizaje)

2,450 ft

747 m

Motores

2 X GE CF34–10E7–B
2 X 82.29 kN (18,500 lbf)

Aviónica

Honeywell Primus Epic

Capacidad de personas

Hasta 19 pasajeros + 2 tripulación

Autonomía máxima

4,600 millas náuticas (8,519 km aprox.)

Velocidad máxima

Mach 0.82 (1,012.53 km/h aprox.)

(máxima)

También desarrollado por
Honeywell es la espectacular
aviónica del Lineage 1000E
llamada Primus EpicTM cuya
concepción estuvo pensada para
una operación fly-by-wire que tan
en boga está y que es, por muchos
motivos, el futuro de la aviación.

La propulsión la proveen un par de
monstruos diseñados por General Electric
el modelo es el CF34–10E7–B que, para
fines prácticos tienen un empuje de 18,500
libras fuerza cada uno lo que arroja en total
37,000 libras fuerza, lo mejor de ello es
que con las modificaciones al fuselaje y un
estudio a detalle del consumo y los puntos
en dónde se pudo economizar o mejorar
hacen que la eficiencia sea excelente.

Los detalles finos que vienen con una
compra de aeronave son justamente el valor
de adquisición y los costos operativos y en
ambos rubros el Lineage 1000E sobresale,
con los costos de operación más bajos en el
segmento de los jets ultra largos es uno de
los competidores más fuertes.
Desde Brasil con una visión global este
gran jet sale de la línea de ensamblaje con
millones de horas de vuelo tanto en Lineage
1000E como en la plataforma E-Jets de
Embraer.
Como siempre estaremos pendientes de
las novedades que tenga esta empresa
brasileña y los avances que se vayan
adicionando a este Lineage 1000E.
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YATES

BENETTI
SPECTRE
SIGILOSO GIGANTE
por EDMUNDO A. EGUIARTE
foto CORTESÍA BENETTI S.P.A.

B

enetti, como parte del
selecto grupo de astilleros
que lleva varias generaciones
construyendo yates desde hace
más de un centenar de años. Para
el caso particular de Benetti esto es
desde hace ciento cuarenta y seis
años. Con todo el conocimiento
técnico y experiencia obtenida en
este tiempo hace que el nivel de
maestría en la construcción naval se
haya pulido a nivel de excelencia.
Pero este yate no es cualquiera,
sabemos perfectamente quienes son
sus propietarios y lo que esperaban
de su nueva adquisición – y por
experiencia conocen a Benetti – este
es su tercer barco con el astillero.
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Desde el nombre podemos
deducir de quién es esta
embarcación, el propietario
tiene un particular gusto
por las películas de James
Bond, y Spectre es el
último gusto náutico de
los Staluppi. Así como
Benetti sabe perfectamente
cómo construir yates, los

orgullosos propietarios de éste
sabían perfectamente lo que
esperaban de su nuevo palacio
sobre el agua.
Por fuera parece cualquier
Benetti – definitivamente
hermoso y majestuoso – pero
en su construcción hubo
tres directrices inamovibles:
velocidad, estabilidad y confort.
El truco es que cada una anula
a la otra, así es que estos
requerimientos pusieron a
prueba por igual a diseñadores
e ingenieros y – gracias a
una incesante búsqueda de
soluciones innovadoras se redujo
el peso considerablemente
para que se pudieran conjuntar
esas tres directrices. El casco
fue probado y vuelto a probar,
los sistemas de estabilización
nacieron en la industria militar
(para estabilizar barcos de
guerra) y se adaptaron para dar
servicio a un yate de placer.
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Además invita este lugar para un buen
chapuzón en la alberca de popa que es
una maravilla.
El resultado de todos estos
factores, el cariño y el tiempo
que pusieron los dueños, hacen
de este proyecto un logro que se
celebra con bombo y platillo.
En sus cuatro cubiertas – cinco
si contamos la de lavandería y
congeladores de desperdicios
– podemos encontrar de todo,
espacios para almacenaje, para
relajación (la mayoría), para
lectura y virtualmente para cada
uno de los ánimos en los que
nos encontremos o dependiendo
de las actividades que podamos
realizar en este palaciego yate.
En la cubierta del puente de
mando tenemos tanto un área
cubierta dedicada al capitán y a
su coto de control – el puente de
mando – así como a los invitados
ya que, por ser la cubierta más
alta la vista es espectacular.
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La cubierta superior es la que más peso
tiene ya que aquí está el camarote de
los Staluppi, con una vista privilegiada y
con siete ventanales – una vista de 180°
– se puede dominar el horizonte desde
la comodidad de sus aposentos. Ahí

también está el Skylounge
para darle servicio
completo al propietario,
ya que este espacioso
lounge tiene, además de
un piano, un bar, una mesa
para ocho. En el exterior
una majestuosa mesa que
complementa todo lo que
tenemos en el interior,
la sala de popa hace
mancuerna con el comedor
exterior. Cada detalle en
cada rincón deja claro
que no se escatimaron
horas hombre y mucho
menos maestría para
cada elemento (visible u
oculto). Y, pequeño detalle,

aquí también encontramos el
helipuerto (touch-and-go) que
simplifica aún más el transporte.
La cubierta principal es la más
espaciosa sobre todo en la
parte que está cubierta – sin
dejar de lado algunas zonas
exteriores – ahí encontramos
tres de los seis camarotes para
invitados, considerando también
el del dueño. En este nivel
está el camarote VIP que tiene
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dimensiones palaciegas. Aquí
tenemos el lounge principal y
un lounge exterior que es digno
de admiración, ya que nos
permite disfrutar de Spectre,
de su majestuosidad así como
de los detalles que tiene para
ofrecernos los alrededores,
dependiendo de en dónde
estemos navegando.
Por último, y no por ello menos
importante encontramos la
cubierta inferior en donde
están los otros dos camarotes
de invitados, los de tripulación,
la cocina, el garaje para los
juguetes. Adicional a ello el spa
o salón de belleza y el gimnasio,
lo que nos permite disfrutar del
ejercicio mientras arribamos a
nuestro nuevo destino.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

227’ 4”

69.30 m

Magna

38’ 5”

11.70 m

Calado (@carga completa)

10’ 6”

3.20 m

Combustible

31,701 gal (US)

120,000 l

Agua dulce

4,755 gal (US)

18,000 l

Desplazamiento

3’108,520 lb

1,410 GT

Motores
Velocidad máxima

21.00 nudos (38.89 km/h aprox.)

Velocidad crucero

17.00 nudos (31.48 km/h aprox.)

Autonomía
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2 X MTU 12V 4000 M93 L
2 X 3460 hp (2580 kW)

(@ 12.00 nudos)

6,500 millas náuticas (12,038 km aprox.)
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RELOJES

Celebran
Las marcas de alta relojería
con alma ginebrina no
quitan el dedo del renglón:
el reto es superar los
desajustes de la imperfecta
economía global con
ediciones especiales y
colecciones conmemorativas

Y

a sea un cronógrafo que
sintetiza la tradición de la
manufactura o una pieza
donde se integran movimientos
basculantes, todo es posible de
superar cuando se habla de la
más refinada ingeniería mecánica.
A continuación, te presentamos
algunos ejemplos de nueva edición
que representan el presente y
futuro de la alta relojería a nivel
mundial.
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A LOS PIONEROS

por ARTURO EMILIO ESCOBAR

EL 50 ANIVERSARIO DE UNA
LEYENDA
Fue en 1969 cuando Heuer lanzó el
modelo Mónaco: un llamativo reloj
que se hizo famoso por su diseño
y pionera tecnología. Cincuenta
años después, TAG Heuer rinde
homenaje al emblemático modelo
con el lanzamiento de nuevas
versiones y el libro monográfico
Paradoxical Superstar, que recoge
los hitos históricos y técnicos de la
pieza.

“Queríamos crear un producto
excepcional e innovador, algo
vanguardista”, dijo Jack Heuer,
presidente honorífico de la marca
suiza. “Al ver la caja cuadrada supe
de inmediato que estaba ante algo
especial. Hasta ese momento, sólo
se habían utilizado cajas cuadradas
en relojes de vestir, ya que no era
posible hacerlas herméticas al agua.
Sin embargo, decidimos seguir
adelante con aquel diseño y
negociamos el uso exclusivo
de esa revolucionaria caja en

un guardatiempo de pulsera”.
Incluso, su Calibre 11 fue el primer
movimiento cronográfico con
cuerda automática.
Más adelante, en 1971, el modelo
Mónaco compartió primer plano en
la gran pantalla con Steve McQueen
en la película Le Mans.
SUBLIME REVERSO
Agobiado por no poder usar su
reloj cuando jugaba polo, un
oficial británico hizo un llamado
desde la India para que algún
experto suizo en relojería fabricara

algún artefacto
que protegiera su
guardatiempo. El llamado
fue atendido por JaegerLeCoultre, que configuró el
modelo Reverso.
De un atractivo color burdeos, berenjena
o carmín, el Reverso Tribute Small
Seconds acentúa sus finos detalles con
godrones, agujas dauphine, índices
aplicados a mano, segundero pequeño
en una ventanilla situada a las seis horas
y funciones animadas por un movimiento
mecánico de cuerda manual, el calibre
Jaeger-LeCoultre 822/2 completamente
diseñado por su manufactura.
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Otro modelo de esta colección, el
Reverso Tribute Duoface Fagliano
Limited Edition, desarrollado
por primera vez en 1994, es una
proeza técnica de la relojería de
alta precisión, la cual significó una
revolución para el universo de los
movimientos mecánicos.
La pieza incluye dos husos horarios
en dos esferas distintas animadas
por un solo movimiento, el calibre
Jaeger-LeCoultre 854A/2, alojado
en una caja de 10,3 milímetros
de grosor. Por el lado anverso, se
puede ver el segundero pequeño
en una ventanilla a las 6 horas. Por

el lado reverso, un indicador día/
noche muestra las horas diurnas o
nocturnas del país de origen.
LES CABINOTIERS,
APASIOSANTE LEGADO
En la Ginebra del siglo
XVIII, prestigiosos artesanos
desempeñaban diferentes oficios
relacionados con la relojería,
ejerciendo su profesión en talleres
bañados de luz, denominados
cabinets, ubicados en los áticos
de los edificios. Conocidos como
Les Cabinotiers y animados por la
filosofía de la Ilustración, ellos se

distinguían por su erudición, así
como por la complejidad técnica
y estética de los relojes que
elaboraban, piezas inspiradas en la
ciencia y el arte.
El departamento Les Cabinotiers
de Vacheron Constantin perpetúa
esta tradición a través de relojes
únicos que la casa presenta a
sus clientes, o de creaciones
especialmente encargadas por los
propios coleccionistas. Los maestros
relojeros, ingenieros, diseñadores
y artesanos exploran las más
avanzadas tecnologías vinculadas
con las artes decorativas,
respetando las técnicas
tradicionales y el saber
hacer artesanal que se
transmite de generación
en generación dentro de
la maison.
Los nuevos modelos
Mécaniques Sauvages
son la más reciente
encarnación de esta
tradición.

Gracias a la indicación
descentrada de la hora y la fecha
del calibre 2460 GA, se crea un
amplio espacio en el centro de la
esfera para que tigres y pandas
entren en acción a través de
un tupido conjunto de relieves
ornamentales en ramolayé y
marquetería de madera.
Uno de los desafíos a los que
se enfrentaron los maestros
relojeros fue la inclusión de
unos indicadores del tiempo que
fuesen técnica y estéticamente
compatibles con el diseño del
dial. El calibre 2460 G4 de
carga automática, íntegramente
desarrollado y elaborado en
Vacheron Constantin, ha sido
el elegido para hacer posible
una óptima y singular puesta en
escena de las artes decorativas.
Los indicadores sin agujas
aparecen a través de cuatro
aperturas: las horas se encuentran
entre las 11h y las 12h, los
minutos entre la 1h y las 2h, los
días de la semana entre las 7h
y las 8h y la fecha entre las 4h
y las 5h. Estas indicaciones se
efectúan gracias a un cuarteto
de discos: los dos primeros de
tipo movimiento continuo y dos
últimos de tipo saltante.
Con una reserva de marcha de
40 horas, el calibre 2460 G4 está
alojado en una caja de oro de 41
milímetros de diámetro.
El calibre, decorado de
conformidad con los más estrictos
requisitos de acabado de la alta
relojería, se revela en todo su
esplendor a través del fondo
transparente.
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RELOJES

Mecánica
espectacular
por MANUEL HERNÁNDEZ

A.LANGE & SÖHNE ZEITWERK DATE
Las horas saltantes es, sin duda, una de
las complicaciones que más distingue
a esta prestigiada firma alemana y que
mejor que sumar minutos saltantes que ya
desde su aparición en 2009, hace de esta
pieza de una de las más codiciadas por los
coleccionistas. Sin embargo, recientemente
se ha sumado una nueva complicación,
hablo de un fechador, mismo que se puede
ver alrededor de la carátula, gracias a un
disco periférico que marca en color rojo el
día del mes. La caja se ha fabricado en oro
blanco, de 44 mm, mientras que la carátula
es de plata sólida. Hay que subrayar que los
relojeros han separado la hora de la fecha,
por ello, esta se puede ajustar gracias a un
pulsador localizado a las 4 horas. Como es
de esperar las 516 piezas del calibre L043.8
se han decorado a mano.
alange-soehne.com

DEWITT ACADEMIA HOUR PLANET
Su fundador Jerome Dewitt posee
sangre de la realeza, es descendiente de
Napoleón Primero y del Rey Leopoldo I
de Bélgica, quizás, de ahí su inagotable
inventiva que tiene como exponente esta
pieza, parte de la colección Academia e
identificable por su bisel de 24 columnas
y de exponer el mecanismo. En este
caso la complicación toma forma como
un elegante GMT, gracias al globo
terráqueo que rota, casi de manera
hipnótica, sobre una cadena de 192
componentes. La representación de la
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Tierra ofrece, también indicación de día
y noche. El doble huso horario se puede
leer a las 12 horas, por medio de las
manecillas en color rojo. La caja es de
titanio terminado en DLC negro con un
diámetro de 46 mm que resguarda un
calibre de carga automática desarrollado
íntegramente por la manufactura. Ofrece
una reserva de marcha de 55 horas.
La correa es de piel de lagarto.
dewitt.ch

ARMIN STROM DUAL TIME
RESONANCE SAPPHIRE
Esto no es un sencillo
movimiento con dos carátulas,
no, en realidad son dos
movimientos totalmente
independientes, incluyendo
una reserva de marcha,
también, independientes para
cada movimiento. Esta pieza
es el resultado de tres años
de investigación para Armin
Strom donde usa el Resonance
Clutch Spring que se enfoca en
utilizar el fenómeno físico de

la resonancia entre si de dos
materiales y que tiene como
consecuecia la sincronización
de los movimientos. Hay
que destacar que cada
indicador muestra de manera
independiente el día/noche.
La caja es de acero con cristal
zafiro, tratado de manera
antireflejante con una dimensión
de 59 x 43.4 mm, así como una
resistencia al agua de 50 m.
arminstrom.com

BOVET RÉCITAL 21
La firma liderada por el
apasionado de la relojería Pascal
Raffy ha brillado los últimos
años por su refinado gusto
estético y técnico. Esta pieza es
ejemplo claro de su atención al
detalle. Una reinterpretación del
calendario perpetuo retrógrado,
algo nada sencillo pero que,
sin duda, tiene un resultado
magnífico. Comencemos por
la carátula que se encuentra
ligeramente inclinada para
ofrecer una excelente lectura, así
como una vista tridimensional
de la misma. La información
del calendario perpetuo se ha
redistribuido. Los días de la
semana se dejan ver a las 12
horas, los meses a las 6 horas,
mientras que los días del mes
se han colocado alrededor de
las horas y se indican gracias a
un puntero retrógrado. El año
bisiesto se deja ver a las 3 horas.
La caja es de oro rojo de 44 mm
y la correa es de piel de lagarto.
bovet.com
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DE BETHUNE DB28GS GRAND BLEU
Siempre destacada por su estética
innovadora ha decidido dar el
salto a los relojes deportivos, claro,
pero siempre respetando su diseño
vanguardista. El terreno elegido
es el del buceo y nos ofrece una
resistencia al agua de 100 metros

CHRISTOPHE CLARET
ANGELICO
Uno de los relojeros vivos
más reconocidos y admirados se
encuentra cumpliendo treinta años
de vida creativa y los celebra con la
llegada de esta pieza que reúne combina
un tourbillon con un largo escape de
detención y una transmisión de fuerza
constante. Además este logro de Claret
incluye un doble huso horario, donde
la hora local se puede ver a las 5 horas,
mientras que el tiempo de casa se localiza
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con dos innovaciones en su
interior, la primera es la de la
luminiscencia que gracias a
un sistema de dinamo genera
luz al interior del movimiento.
Mientras que el segundo es
el bisel giratorio al que se le
ha colocado la escala de los
minutos. Mención aparte es
la de su calibre DB2115v2 de
carga manual, que se encuentra
equipado con doble barrilete
autorregulado que proporciona
una confiable reserva de marcha
de seis horas, misma que puede
ser monitoreada a detalle con su
indicador azul a las 3 horas.
La caja es de titanio grado 5 de
44 mm y la correa es de caucho.
debethune.ch

a las 7 horas, ambas con salto
instantáneo con indicador del
día y la noche. Esta pieza se ha
decantado en dos versiones, la de oro rosa
que destaca en esta página y la segunda
en titanio de grado 5, ambas con un
diámetro de 45.50 mm. El calibre que
impulsa este guardatiempos es mecánico
de cuerda manual. Ambos son edición
limitada de 10 ejemplares de cada uno.
christopheclaret.com
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NOV. RELOJES

CON PIEZAS
DE APOLO 11

INSPIRADO
EN LAS VEGAS

Romain Jerome celebra con el
nuevo ARRAW 6919 los 50 años
del viaje que marco un hito en la
historia de la humanidad: cuando
la nave espacial Apolo 11 llevó
por primera vez al hombre a la
Luna. Su bisel está hecho de un
material compuesto, el primero
creado por RJ, ligero y altamente resistente que combina
un cristal acrílico con piezas del
Apolo 11 que la firma obtuvo en
subastas. Hay tres versiones de
edición limitada: Gold con bisel
y caja de oro rojo satinado de
más de 18 k; Ceramic con caja
de cerámica negra; y Titanium
con caja, bisel y asas de titanio
grado 5.

En el nuevo Astronomia Casino de la firma
Jacob & Co., inspirado en la emoción y
adrenalina de un casino de Las Vegas,
representa los 37 cuadros en el juego de la
ruleta, numerados del 0 al 36, en esmalte
verde, rojo y negro con incrustaciones
de caoba. Sobre este disco se alzan un
movimiento vertical de dos ejes y un
tourbillon de triple eje. Este modelo
alberga en una caja de oro rosa de 18
quilates, de 47 milímetros de diámetro y
hermética hasta 30 metros de profundidad.
Su movimiento, de 21.600 alternancias por
hora (3 Hz) y 395 componentes, garantiza
una reserva de marcha de 60 horas.

jacobandco.com

GUARDATIEMPOS

rjwatches.com

INOLVIDABLES
ESPÍRITU VELOZ
Edox renueva año con año su
competitiva familia de relojes de
alta resistencia, creada para
el universo de las carreras
de autos. El modelo Edox
Chronorally Chronograph
posee una caja de titanio
con recubrimiento PVD
negro, de 48 milímetros de
diámetro y hermeticidad
de hasta 100 metros de
profundidad. Ostenta
elementos característicos
de la familia, tales como la
corona Edox y el pulsador con
doble cierre (sistema O’ring).
Como la visibilidad es fundamental
en esta actividad, los índices y agujas
se han recubierto de un material
luminiscente, apreciable a través del
cristal de zafiro. Su movimiento de
gran precisión garantiza las funciones
de cronógrafo y gran calendario.

edox.ch
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EXCLUSIVIDAD
RELOJERA
EL COSMOS
Y EL TIEMPO
Girard-Perregaux ha elegido el
nombre de Quasar, una galaxia
ultraluminosa que suele habitar
los alrededores de un agujero
negro, para su nueva creación en
la que se aplican cuatro principios
del universo de la manufactura:
el primero, la patente de 1884
que da vida al movimiento de
tres puentes de oro; el segundo
es el esqueletizado a mano por
artesanos de la Chaux-de-Fonds;
el tercero se refiere a la génesis
del Neo-Tourbillon con tres
puentes en 2015; y, finalmente, el
uso perfeccionado del zafiro con
intenciones técnicas. La novedosa
caja de zafiro de 46 milímetros
de diámetro posee el calibre
GP9400-1035 despojado de
platina que garantiza una reserva
de marcha de 60 horas.

Hublot hace explotar el
Big Bang con los colores
naturalmente vibrantes e
intensos de la turmalina
Paraíba, una gema muy singular
sobre la que destacamos su
exclusividad, puesto que se
sabe que, de media, se extrae
una turmalina Paraíba por
cada 10 mil diamantes. En oro
blanco o King Gold (aleación
Hublot de oro de 18 K con
cobre y platino), el Big Bang
Unico Paraíba – 45 mm, invita
a sumergirse en las aguas
cristalinas de sus 48 gemas
de talla baguette y las 388
de talla brillante, y prolonga
su transparencia hasta el
esqueletizado de su movimiento
de desarrollo interno UNICO
HUB1242, dejan ver todos los
rodajes y relevando su rueda de
columnas, situada en el lado de
la esfera. hublot.com

FEMINIDAD PURA
Girard-Perregaux evidencia su
destreza secular con su última
obra de arte: El Cat´s Eye
Majestic, de la la colección Cat´s
Eye que ha ganado numerosos
reconocimientos. Totalmente
femenina, su caja pulida de
oro rosa viene realzada por
60 diamantes que brillan
alrededor de una esfera
nácar. La versión en acero y
bicolor subrayan la armonía
del óvalo vertical con su
esfera en acabado guilloché.
Las agujas de tipo hoja refinadas
desgranan el tiempo que pasa
sobre dos tipos de índice. Sus
dimensiones son armoniosas:
una caja de 34,72 x 40,00 mm
con un grosor de 11,60 mm.

girard-perregaux.com

girard-perregaux.com
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JOYAS

SOLEIL
EL ESPLANDOR DEL SOL

L

a combinación de
zafiros, diamantes
y oro blanco es una
de las más sorprendentes
en el mundo de la joyería
fina. Soleil es la nueva
colección de Peyrelongue
Chronos, protagonizada
por tres impresionantes
zafiros amarillos, que son
conocidos como el topacio
oriental.
A esta espléndida piedra se
le asocia con Ganesh, uno
de los Dioses más afamados
de la mitología hindú, que
garantiza la prosperidad
y la abundancia material.
También se le vincula
con la perseverancia y el
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cumplimiento de nuestras
metas, con el despertar de
la sabiduría y la vitalidad de
quienes la portan.
Los diseñadores y
orfebres de la casa nos
deleitan con estas piezas
que deslumbran con su
elegancia contemporánea
y su gran originalidad. Los
zafiros están montados en
oro blanco y conforman
el anillo y los aretes. Su
color amarillo y brillo son
espectaculares, y están
flanqueados por diamantes
corte brillante cuyo destello
ilumina y exalta aún más su
belleza.

La contundencia del anillo
y los aretes contrasta
bellamente con el collar,
cuya exquisita sencillez
complementa la colección
con gracia y ligereza. Está
creado con dos hileras de
diamantes corte brillante,
montados en oro blanco,
que se unen hacia el final
creando un remate doble
que cae en el plexo de
manera fina y delicada.

Soleil asciende a grandes
alturas. Es una colección
vital y armónica, cuya luz
dorada evoca los rayos del
sol en su esplendor, y la
hace ideal para celebrar en
cualquier ocasión.
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NOVEDADES

ENERGÍA VERANIEGA
Aromas que evocan algunos de
los rincones más idílicos de las
costas italianas, Acqua di Parma
lanza Cipresso di Toscana, una
nueva fragancia que formar parte

DOS EN UNO
Longchamp se asoció
con Stéphanie d’Heygère,
ganadora del Premio de
Accesorios ANDAM 2018,
(Association Nationale pour
le Développement des Arts
de la Mode), cuya misión
es revelar y apoyar los
talentos de la moda
del mañana. El
premio anual de
moda ANDAM se
encuentra entre
los más prestigiosos de

la industria. Para su primera
incursión en la moda, la
talentosa joven diseñadora
creó una extraordinaria pieza
unisex híbrida: una belt-bag
y un impermeable inspirado
en el icónico Le Pliage® de
Longchamp. Edición limitada.

de la colección Blue
Mediterráneo. Este
perfume se abre con
notas de anís estrellado,
elemi, naranja y petit
grain. La viveza de estos
aromas de salida se
redondea con la salvia
y el lavandín como
corazón. Las notas de
fondo son de pino y
ciprés. Ahora Acqua di
Parma refleja la historia
y el espíritu de esta
región en Cipresso di
Toscana, una fragancia
veraniega, llena de
vitalidad y energía.
acquadiparma.com

longchamp.com

SUAVE Y DELICADO
Grant’s Triple Wood tiene
nueva imagen y este Blended
Scotch ha conquistado los
paladares más exigentes
debido a sus notas que
surgen al ser madurado
en tres diferentes barricas:
Virgin Oak (Roble virgen),
que da robustez especiada,
el American Oak (Roble
americano) da una nota de
vainilla y la última barrica es
de Bourbon que aporta el
sabor de la azúcar morena.
La fusión de tres sabores
provenientes de tres barricas
de madera se complementa
para ofrecer un whisky
artesanal de sabor rico, suave
y delicado.
grantswhisky.com

TESOROS INESPERADOS
ENVOLVENTE
ARTE URBANO
El arte urbano y el lujo de la joyería
Suárez se fusiona con el artista
británico D*Face, para darle vida a la
colección #IamSuarezbyDFace que
es el resultado de la unión entre
tradición y vanguardia, elegancia y
estilo urbano. Las 14 piezas de esta
colección están diseñadas con una

complejidad técnica y unos materiales
que sorprenden: oro rosa, oro
blanco, diamantes, zafiros y detalles
inesperados. D*Face comenzó su
carrera a los 15 años haciendo graffitis,
ahora es una de las referencias del
arte británico contemporáneo y de la
cultura pop.
joyeriasuarez.com

El fascinante altavoz Gold Phantom Opéra
De Paris fue elaborado por la compañía de
audio francesa Devialet, el cual destaca por
su lujosa apariencia, además cuenta con
tecnología híbrida analógica digital patentada
por la compañía, y es capaz
de combinar tanto a los
amplificadores analógicos
como a los digitales.
El altavoz posee una
forma esférica que
le da un increíble
aspecto pero
además hace que
la acústica sea
perfecta. Para
crear su exterior
se utilizó Kevlar, un
material que permite
reducir al mínimo las
vibraciones.
devialet.com
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SALUD

Medicina Nuclear y

PET/CT
EN EL HOSPITAL ANGELES LOMAS
por DRA. CECILIA CARRERAS

P

róximamente se inaugurará
el nuevo servicio de Medicina Nuclear y PET/CT en
el Hospital Angeles Lomas. Por
primera vez en el hospital, tendremos ambos equipos en la misma
área física, lo cual traerá grandes
beneficios para los pacientes
ya que se contará con espacios
renovados, acogedores y con los
más altos estándares de seguridad y sobre todo de seguridad
radiológica.
Este nuevo servicio estará dotado
de equipos de diagnóstico de
última generación que nos permiten la mejor calidad de imagen
disponible en el mercado, es decir
con la menor radiación posible.
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Al momento de decidir en donde
realizar los estudios, es muy
importante conocer el tipo, marca
y generación de los equipos de diagnóstico ya que de eso depende
la resolución espacial de los
mismos y por lo tanto la certeza
diagnóstica.
El nuevo PET/CT Philips Vereos
es el primer, único y verdadero
sistema PET/CT digital del mundo.
Ofrece mejor resolución, sensibilidad y precisión en comparación
con los sistemas analógicos, con
lo que se disminuye el tiempo del
estudio y/o la dosis de radiación
para el paciente. Con este nuevo
escáner seremos capaces de
brindar un diagnóstico certero y

confiable con el beneficio adicional de la comodidad y seguridad
de los pacientes.
Por otro lado el equipo de Medicina Nuclear con el que cuenta
el Hospital Angeles Lomas,
Symbia T6 de Siemens, ofrece
detectores de alta definición con
excelente calidad de imagen,
además tiene un tomógrafo que
proporciona imágenes de calidad
diagnóstica a diferencia de otros
equipos que únicamente utilizan
las imágenes de tomografía
computada para localización
anatómica y corrección de atenuación. Además, gracias a la alta
tecnología se pueden realizar estudios de Gammagrafía y SPECT/
CT con menos dosis y en menor
tiempo, sin sacrificar la calidad de
las imágenes.

Actualmente el servicio de Medicina Nuclear
y PET/CT cuenta con técnicos radiólogos
especialistas en Medicina Nuclear, PET/CT
y tomografía computada, así como un físico
experto en Seguridad Radiológica, una enfermera especialista en estudios de diagnóstico
y un médico especialista en Medicina Nuclear
con alta especialidad en Imagen Molecular, con
certificación del Consejo Mexicano de Médicos
Nucleares en Medicina Nuclear y Medicina
Nuclear Oncológica para la interpretación de los
estudios.
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DISEÑO

otro de nuestros exitosos
desarrollos: La Torre Porsche
Design”, dijo Jon Paul
Pérez, vicepresidente de The
Related Group e hijo del
magnate de las bienes raíces
Jorge Pérez.
Con cuatro kilómetros de
playa en su patio trasero, la
edificación de 56 pisos tiene
un idílico paisaje frente al
mar. A menos de 20 minutos
de distancia del Aeropuerto
Internacional de Miami
y del Aeropuerto de Fort
Lauderdale, el condominio
está muy cerca de algunos
de los más reconocidos
destinos de compras de alta
gama, exquisitas opciones
gastronómicas, centros
nocturnos, galerías de arte y
museos.

Vive

Sin duda, el Armani Hotel
en el edificio más alto del
mundo: Burj Khalifa, fue
un proyecto de ultra lujo
que rompió paradigmas,
pues el propio modisto
italiano decidió incursionar
en este sector y dirigir al
equipo de interioristas que
diseñó casi 300 habitaciones
de hotel y condominios,
reflejando en cada espacio,
mueble y detalle su refinada
estética. Del mismo modo, la

el estilo Armani
Cercano a la torre Porsche Design en Sunny
Isles Beach, Florida, The Related Group
construye el nuevo edificio residencial de
lujo inspirado en el estilo de vida del famoso
modisto nacido en Piacenza, Italia

edificación de Miami, ejecutada por
Dezer Development, fue proyectada
por el popular arquitecto Cesar
Pelli, conocido por haber diseñado
el Adrienne Arsht Center for the
Performing Arts de Miami.

MÁS ALLÁ DE LO TANGIBLE
Aunque Miami es una ciudad que
resulta más llamativa que otras
como Nueva York o Chicago, que

son un poco más conservadoras,
“los clientes de alta gama quieren
vivir cerca del corazón urbano, pero
no justo ahí, sino en un oasis con
la máxima exclusividad y confort,
además del clima y ambiente
inmejorable”, acierta Jon Paul,
quien se graduó de la Universidad
de Miami hace 11 años, para luego
especializarse en negocios y obtener
un MBA de la Kellogg School of
Management, en la Universidad
Northwestern.

por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos THE RELATED GROUP

D

esde la bahía, en Sunny Isles
Beach, puede verse uno de
los símbolos contemporáneos
del alto lujo habitacional al sur de
Florida, se trata del nuevo proyecto
Residences by Armani / Casa, una
obra que desarrolla The Related
Group entre la sofisticada zona de
Bal Harbour y el dinámico barrio de
Aventura.
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“Fueron varios meses de
negociación con la firma de
Giorgio Armani y una búsqueda
exhaustiva para encontrar
el terreno perfecto en la
ciudad costera de Sunny Isles
Beach, pero todo valió la pena
porque la torre Residences by
Armani / Casa es un magnífico
edificio a cinco cuadras de
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“Además de Residences by Armani
en Sunny Isles, estoy a cargo de tres
proyectos en Wynwood y de mil 400
unidades cerca de Downtown Miami.”
SUMA SU EXPERIENCIA
Como un consumado hombre de
negocios, Gil Dezer es un visionario
desarrollador, quien posee varios
predios frente al mar de Sunny Isles
Beach. Él ha sido fundamental para
cambiar el rostro y el valor de las
obras residenciales al sur de Florida,
a través de asociaciones con marcas
como Porsche Design y ahora con
Residences by Armani / Casa.

Para que una marca como
Armani realice una exitosa
incursión en el sector
inmobiliario, no sólo se trata
de que la gente la asocie con
el lujo, “sino también con un
estilo de vida, así las personas
podrán identificarse y aspirar
a vivir ese sueño”, continúa
Pérez. “Asimismo, debe haber
una excelente relación entre
el diseñador y el desarrollador,
porque si bien pueden
imaginarse espacios increíbles,
nosotros debemos ser capaces
de construirlos en un tiempo
razonable, con una inversión
rentable, una calidad superior y
a un precio competitivo en uno
de los mercados inmobiliarios
más deseables del mundo”.
Desde que Jon Paul se unió a
The Related Group, en 2012,
ha sido un activo clave en varias
facetas de la empresa, incluida
la gestión de las operaciones
diarias en propiedades de
alquiler, así como en la
adquisición del financiamiento
por 305 millones de dólares
para construir la torre Armani.
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“Nosotros siempre buscamos
las mejores ubicaciones para
construir novedosas torres con
la más avanzada arquitectura y
diseño interior, por eso en este
proyecto decidimos trabajar
con Pelli Clarke Pelli y Armani
para crear un maravilloso
edificio que parece rotar frente
a las cristalinas aguas del
Océano Atlántico”, comentó
Gil Dezer, presidente de Dezer

Development y socio de The
Related Group. “Las terrazas
transparentes, por ejemplo,
enmarcan un espacio de
ensueño, en una residencia
de ultralujo suspendida entre
la tierra y el cielo. Son justo
este tipo de conceptos los
que nos hacen llegar más
lejos, compitiendo en un feroz
mercado”.
Para Gil, además de la
atemporal arquitectura de
Pelli, fue un gran acierto sumar
la sensibilidad y elegancia
discreta del Estudio de Diseño
de Interiores Armani / Casa,
cuyos ricos tejidos, detalles
artesanales, dramáticas
tonalidades y texturas sensuales
crearon una atmósfera de
refinamiento, un sello artístico
que será distintivo de Sunny
Isles. “Si construimos un
nuevo edificio, éste debe
reflejar nuestro tiempo y
adaptar la última tecnología,
con ambientes creados por
diseñadores geniales que nos
hacen soñar.”
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ARQUITECTURA

TITANIC
BELFAST

LA JOYA ARQUITECTÓNICA
DE IRLANDA DEL NORTE
En nueve pisos podrás
descubrir el funcionamiento
interno del barco, las
historias de los pasajeros
y las simulaciones de la
arquitectura original.

Titanic Belfast es una emocionante
colección de artefactos, efectos
especiales y galerías en el sitio
de construcción del RMS Titanic.
En nueve pisos, descubres el
funcionamiento interno del barco,
las historias de los pasajeros y las
simulaciones de la arquitectura
original. Es obligada una foto en la
escalera recreada para la película
de Titanic de James Cameron de
1997, quien por cierto cuando
visitó el museo, quedó fascinado:
"La verdad es que es realmente
fenomenal," dijo. "Es un edificio
magnífico, espectacular; la
exposición del Titanic es la más
grande del mundo".

fotos TITANIC BELFAST

F

ue el último día de marzo de
1912, cuando aquel prodigio
náutico, el Titanic, se hizo a la
mar desde el puerto norirlandés rumbo
a Southampton, como sabemos jamás
llegó a su destino, debido a que un
iceberg hundió al gigante. 100 años
después, el 31 de marzo de 2012,
se inauguró el Titanic Belfast, una
espectacular joya arquitectónica que se
alzó como la conclusión natural a un
relato local y global.
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Hoy en día es un orgulloso símbolo
del legado de la construcción
naval de la ciudad, un brillante
monumento a la tecnología y una
hazaña arquitectónica. Y desde 7
años esta grandiosa obra, uno de
los principales atractivos de Irlanda
del Norte, se yergue ahora en forma
de edificio varado en los viejos
astilleros. Un gigante que también
propone a sus visitantes un viaje,
pero para navegar por la historia y
por los mares virtuales del recuerdo.
En definitiva, una cita ineludible
desde entonces para los turistas en
Belfast.

Pero no solo la forma recuerda el
mítico buque, también su altura, ya
que tiene las mismas dimensiones
que la propia proa del Titanic desde
la quilla hasta la cubierta. Hay otros
muchos detalles que unen edificio
y barco. Por ejemplo, en ambos hay
capacidad para el mismo número
de ocupantes. Ni más ni menos que
3,547.

Se trata de un edificio, proyectado
por el arquitecto Eric Kuhne, cuya
forma inevitablemente nos trae a
la mente la proa de un barco. En
realidad, varias proas, la del Titanic
y sus hermanos el Britannic y el
Olympic. Todos salidos de los vecinos
astilleros donde todavía se alza el
puente grúa con la H y la W que
recuerda a Harland and Wolff, sus
fabricantes.

DISEÑO INSPIRADO EN
RECUERDOS
Darse una vuelta por el exterior del
Titanic Belfast es el primer placer
que proporciona esta visita. Al igual
que le ocurriría a los pasajeros del
crucero, también los visitantes del
museo quedan impresionados por
su monumentalidad.
Al ver el edificio por primera vez,
queda uno sorprendido con las
impresionantes placas de aluminio
que brillan al sol, imitando las olas
y el hielo. Los arquitectos de Titanic
Belfast dicen que "la forma final
abarca todo lo que lo precedió:
cristal, iceberg, estrella y proa".
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LAS GALERÍAS
Hay nueve galerías diferentes que
componen la exposición, desde la
puesta en escena en aquél Belfast
industrial hasta el lugar donde
yace el Titanic hoy en día. También
incluye imágenes digitales, efectos
especiales y una "cueva 3D" que
ofrece un tour planta por planta del
buque, desde la sala de máquinas
hasta el puente del capitán.
El hundimiento y los relatos de
sobrevivientes son conmovedores,
mientras que la exploración del
subsiguiente lugar que le reservó
la historia al Titanic es cosa del
cine y los mitos. La última parada
es un teatro e imágenes del centro

de observación de los restos
del naufragio: un recorrido que
nos lleva a la ciudad de Belfast
de comienzos del siglo XX para
comprender qué suponía la creación
de un barco como el Titanic,
posteriormente cómo se creó el
gran buque.
SS NOMADIC
Junto al Titanic Belfast se encuentra
el SS Nomadic, el barco original al
RMS Titanic, a menudo llamado
su "hermana pequeña". Ahora el
barco regresa a su ciudad original,
completamente restaurado para que
los visitantes lo exploren. El barco
es perfecto para los aficionados a

la historia que desean recrear los
pasos de los pasajeros de primera
clase del RMS Titanic que fueron
traídos al barco por el Nomadic.
Destacan los famosos cuartos de la
tripulación y la cubierta del puente
volador en el exterior.
TITANIC HOTEL BELFAST
Ya hemos dicho que el Titanic se
construyó en los astilleros Harland
and Wolff. Pues bien, uno de los
edificios de aquella compañía,
en concreto sus oficinas de
dibujo, todavía se levanta junto
al Titanic Belfast. Un inmueble
histórico del siglo XIX, que tras

muchas vicisitudes, hoy en día
está perfectamente restaurado y
transformado en un elegante hotel.
Su nombre: Titanic Hotel Belfast.
Y de alguna forma alojarse en
cualquiera de sus más de 100
habitaciones es acercarse a la
experiencia de viajar en el histórico
crucero. El hall, los salones o
cada una de las habitaciones nos
trasladan a esa época. Abundan los
detalles y decoraciones de aquellos
años, por lo que casi es una
extensión del museo vecino.
TITANIC QUARTIER
La construcción del Titanic Belfast
recuperó un área industrial
olvidada, donde se aprovechó para
configurar el que se ha llamado
Titanic Quartier, uno de los barrios
más visitados y boyantes en la
actualidad de Belfast.
Son cada vez más los atractivos
que ofrece la zona. Y entre
ellos destacan los estudios
cinematográficos Titanic, donde se
han rodado varias producciones.
La más famosa de todas: Game of
Thrones, la serie de televisión ha
convertido a muchos otros lugares
de Irlanda del Norte en sitios
turísticos.
Si tienes planeado visitar Europa,
agenda en tu itinerario una día para
recorrer la capital norirlandesa y
sumergirte en la belleza y nostalgia
de Titanic Belfast.
•titanicbelfast.com
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ARTE Y CULTURA

LOUISE BOURGEOIS & PICASSO:
ANATOMIES OF DESIRE
Dónde
Hauser & Wirth, Zürich
Hasta
el 14 de septiembre

EXPOSICIONES
IMPERDIBLES

Dos artistas nunca antes vistos juntos y cuyo objetivo
es el de explorar las diferencia y afinidades que
existían entre sus obras. La muestra, que incluye 90
piezas entre pinturas, esculturas y dibujos, fue curada
por la especialista Marie-Laure Bernadac, quien ha
colocado una obra de cada artista frente a otra,
para provocar un análisis más profundo. Las obras
pertenecen a colecciones privadas como la Fundación
Beyeler y el Centro de Escultura Nasher. Entre las
piezas que se pueden ver están Marie-Therese au
beret rouge et au col de fourrure de Picasso, así como
Fin de la suavidad de Bourgeois. O la impresionante
pintura Le Baiser de 1969 de Picasso.
hauserwirth.com

Recorrimos algunas ciudades
del mundo para conocer
su oferta cultural. Aquí las
exhibiciones más importante
de la temporada. Toma nota y
reserva tu próximo vuelo.
por JESSICA SERVÍN
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DOUBLE SKIN
Dónde
Casa Luis Barragán, CDMX
Hasta
el 8 de septiembre

Se trata de la primera exposición individual en
América Latina de la reconocida artista francomarroquí Yto Barrada y que pertenece a la Estancia
FEMSA. La muestra, es un conjunto de piezas
comisionadas para la ocasión, cuyo objetivo es
mostrar la ambigüedad estética que resuena con
varios aspectos de la obra y la vida de Luis Barragán.
Double Skin está relacionada con el fuerte interés de
Barragán por la magia y el enigma. Yto Barrada ha
expuesto en el Tate Modern, el MoMA y el Centro
Pompidou. Entre las piezas destacan Paste Papers,
diseños de papel al engrudo que Barrada encontró en
los libros de Luis Barragán.
casaluisbarragan.org

ITALIAN DRAWINGS FROM THE
MARIETTE COLLECTION
FRA ANGELICO Y LOS INICIOS
DEL RENACIMIENTO EN FLORENCIA
Dónde
Museo del Prado, Madrid
Hasta
el 15 de septiembre

Basada en el retablo de La Anunciación de Fra
Angelico, y que se exhibe en el museo tras su
restauración, es un pretexto perfecto que investiga
el valor artístico del primer Renacimiento florentino
y que abarca desde 1420 a 1430. Obviamente la
atención se centra en la figura de Fra Angelico,
uno de los grandes representantes de este periodo,
además de sus contemporáneos como Masaccio,
Masolino o Filippo Lippi. En total son 82 obras.
Otras de las piezas que destacan son la Virgen de la
granada, adquirida por el XIV duque de Alba en 1817.
museodelprado.es
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Dónde
Museo del Louvre
Hasta
30 de septiembre

Pierre Jean Mariette reunió una de las colecciones
más fascinantes del siglo XVIII, en la que el dibujo
tuvo su mayor importancia. Se trata de una muestra
finamente curada con 100 piezas de las más de
nueve mil seiscientas hojas de la colección de
Mariette. Obviamente aquí están los más bellos
dibujos de los más grandes artistas italianos: Rafael,
Miguel Ángel, Tiziano, Veronés, Carracci, Guido
Reni y Guerchin, entre otros, y provenientes de los
fondos de varias colecciones en París, como la de
Louvre. La colección Mariette es de hecho un viaje al
espacio y el tiempo, va desde Venecia a la Toscana
hasta Bolonia, Roma y Nápoles, ciudades que visitó y
donde fue recolectando todas estas brillantes piezas.
louvre.fr

luxeandclass.com

93

ARTE Y CULTURA

ARCO MADRID
LA FERIA DE ARTE POR EXCELENCIA
Uno de los principales encuentros de arte
contemporáneo que reúne a coleccionistas,
galeristas y profesionales del arte procedente
de todos los rincones del mundo.

M

Madrid siempre es arte
y cultura, siempre viva
y polifacética. Ahí, cada
año, desde 1982, se lleva con
éxito ARCO, la Feria Internacional
de Arte Contemporáneo, a la
que se dan cita más de 200
galerías internacionales. Su
fama no sólo reside en el hecho
de haberse convertido en un
símbolo de vanguardia cultural
desde sus inicios, sino que
también es el punto neurálgico
del talento, la creatividad y las
tendencias artísticas.
El mercado del arte ha sido
siempre un valor refugio, pero
también un buen termómetro
de la sociedad. La edición 2019
consolidó su papel como lugar
de encuentro para coleccionistas,
galeristas, comisarios y
profesionales del arte procedente
de todos los rincones del planeta,
prestando especial atención
a las obras que mejor reflejen
su tiempo y posición en el
mundo, en todas las secciones y
programas de la feria.
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EDICIÓN 2020
Siguiendo el éxito artístico y
comercial que cosechó la edición
del año pasado, ARCO Madrid
2020 —que se celebrará del 26
de febrero y el 1 de marzo de
2020 en Ifema— proseguirá con
sus esfuerzos por vincular el arte
contemporáneo con la sociedad
en general, a la vez que,
simultáneamente, promocionará
el coleccionismo artístico a
todos los niveles, desde los
coleccionistas más consolidados
hasta los más jóvenes.

La novedad de ARCO Madrid
2020, será una sección temática
especial titulada “Es solo
cuestión de tiempo” (It’s Just
a Matter of Time), comisariada
por Alejandro Cesarco,
Mason Leaver-Yap y Manuel
Segade) adoptará como punto
conceptual de partida la obra
de Félix González-Torres y el
extraordinario alcance de su
influencia en el arte y el discurso
contemporáneos.
Dado que se ha convertido en
el sello distintivo de la feria,
ARCO Madrid 2020 —que ahora
celebra su 39ª edición— ofrecerá
una plataforma para artistas
latinoamericanos, incluidos los
que se encuentran en otras
partes del mundo, así como
para el mercado latinoamericano
presentando la obra en todos los
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programas de la feria, tanto en el
Programa General, así como en los
programas comisariados de la feria;
por ejemplo, Diálogos, comisariado
por Agustín Pérez Rubio y Lucía
Sanromán, y Opening, comisariado
por Tiago de Abreu Pinto y Övul Ö.
Durmusoglu.
La edición 39 de esta feria contará,
además, con un extenso programa
de actividades profesionales, e
invitará a críticos, comisarios,
directores de museos y figuras
internacionales de cabecera del
sector del arte a participar en
un programa muy diverso con
mesas de debate y encuentros
profesionales. Estos eventos —
factores de gran expectación
todos los años en la feria—
ofrecen a un amplio espectro de
referentes artísticos mundiales
una oportunidad para debatir
sobre proyectos e ideas, al tiempo
que aportan su visión y su voz al
conjunto de actividades de la feria.

Otra línea que ha aprovechado esta feria de arte
contemporáneo ha sido la de los nuevos coleccionistas,
una de ellas bajo la iniciativa #mecomprounaobra y otra
bajo Young Collectors, un programa de compradores
que lleva a Madrid a 250 coleccionistas pertenecientes
a más de 40 países.

Como en cada edición, se exhibirá
una cuidada selección de galerías
nacionales e internacionales. Junto
a los contenidos de las galerías,
ARCO Madrid presentará otros
espacios que ampliarán la visión
de los visitantes entorno al arte
contemporáneo como: Arts Libris
feria de edición contemporánea,
espacios culturales con los
contenidos de algunos de los
principales centro de arte de
España; zonas gastronómicas
y de descanso, lugares donde
almorzar, conversar y compartir
los descubrimientos de la feria;
espacios de patrocinadores con
contenidos creados específicamente
para este escaparate cultural y
artístico.

•ifema.es/arco-madrid
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