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V O Y A G U E

SA N 

UNA C IUDAD G LO BAL

S
i usted no ha tenido oportunidad de visitar la 
ciudad  de San Antonio en los pasados 10 años,  se 
sorprendera del notable cambio que encontrará 
desde su llegada al aeropuerto totalmente renovado 
y con enorme estacionamiento.  Al salir a unos 
cuantos metros quedará maravillado con un freeway 

de cinco niveles, lo que ya le indicará la modernidad de una 
las principales ciudades del estado de Texas, EE.UU. 

San Antonio es un destino líder en el mercado turístico de 
placer y reuniones, ya que recibe anualmente a más de 37 
millones de viajeros.  Actualmente, cuenta con una economía 
y fuerza laboral dinámicas, con un amplio patrimonio natural 
y hogar de decenas y diversas comunidades.  Es una de las 
entidades más grande de la Unión Americana, fomentando 
el espíritu empresarial, la inversión y la infraestructura 
financiera que la han convertido en la séptima ciudad mas 
grande de Estados Unidos y con un increíble crecimiento 
en biociencia, los más modernos servicios hospitalarios, 
aeroespacial y energético, entre otros.

por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ

A N TO N I O
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V O Y A G U E

En 2015, la UNESCO declaró a Las Misiones 
Coloniales Españolas del siglo XVIII como 
Patrimonio de la Humanidad, la primera en 
Texas,  orgullosamente nombrada Military City, 
USA. San Antonio es el hogar de una de las 
mayores poblaciones de milicia activa, veteranos y 
comandos militares especiales. 

PASEO EN EL RíO
Sin duda, éste es uno de los principales atractivos 
de la ciudad, tanto como para caminar en sus 
orillas, como para hacerlo a bordo de una singular 
embarcación con un guía que va narrando parte de 
la historia de esta hermosa ciudad y las decenas de 
atractivos que se encuentran a ambos lados, como 
hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, tiendas y 
hasta un mall techado con aire acondicionado.

La visita al Centro Histórico es un gran 
complemento , sin dejar por supuesto de ir al 
Museo del  Alamo donde el General Antonio López 
de Santa Anna venció a los rebeldes que pretendían  

la incorporación - que al final lograron - a la Unión 
Americana.  En todo el centro y el río encontrarás 
múltiples opciones y de todos precios para comer, 
pero le sugerimos no dejar de visitar “La Torre de 
las Américas” donde podrás disfrutar de un gran 
menú, mientras observa la maravillosa ciudad en 
todo su esplendor desde su restaurante giratorio.

LA TRANSFORMACIóN DE LA 
CERVECERÍA “THE PEARL”
Aunque fue construida a orillas el río no se 
encuentra tan cerca, por lo que sugerimos llegar en 
auto.  La compañía fue adquirida en 1883 por La 
San Antonio Brewing Association. Pearl fue hogar 
de la única cervecería que sirvo a la época de la 
prohibición y la más importante del siglo XIX.

Otto Koeheler, su accionista principal estuvo 
involucrado en un aventura con la enfermera de 
su esposa, también llamada Emma (Emma II).  
Algún tiempo después, Otto conoció a una amiga 



8

T H E  L U X E  A N D  C L A S S

de la enfermera, también llamada Emma 
Burgemeistery  y de igual manera se 
involucró con ella. “¿Que tal la historia?“, 
pero no acaba aquí, pues durante una 
discusión esta última disparó y mato a 
Otto, y Emma Koeheler (la esposa), tomó el 
timón de la cervecería y la dirigió con éxito, 
incluso a través de la prohibición.  Gracias 
al astuto liderazgo de Emma la marca 
triunfó sobre todo en los años obscuros, 
consolidándola como la cervecería más 
grande del estado de Texas.

DURANTE EL PERIÓDO OSCURO 

FUE ORGANIZADA COMO 

ALAMO INDUSTRIES Y ALAMO 

FOOD COMPANY, DONDE 

SE FABRICABA LA CERVEZA 

THE PEARL, AGUA MINERAL, 

PRODUCTOS LÁCTEOS Y HIELO.

En 1970, se fusionó con la corporación 
Southdown terminando 84 años de 
historia familiar hasta llegar hacer 
propiedad de Pabstbrewing quien la operó 
hasta su cierre en 2001.  En 2002, Silver 
Ventures compró la propiedad e inició 
una renovación del inmueble alrededor 
del  ahora conocido “Hotel Emma”, 
respetando el proceso de restauración 
adaptativa que tiene el actual Pearl en su 
diseño transformada en una vibrante y 
moderna aldea culinaria y cultural.

Los edificios más antiguos que aún 
están en pie se construyeron en 1894, el 
Brewhouse, reconstruido como el hotel 
boutique , el hotel Emma, y el establo 
restaurado y renovado como un lugar para 
eventos en 2006. The Boiler House fue 
construido en 1896 y ha sido readaptado 
como un restaurante Texas Grill y Wine 
Garden. El edificio de administración, 
construido en 1904, ahora es el restaurante 
Cured, convirtiéndose en un grande 
atractivo de la ciudad.

PARAíSO DE LAS COMPRAS
Aún recuerdo cuando de joven mi máxima 
ilusión era que me llevaran de compras 
al North Star Mall, mejor conocido como 
“El Mall de Las Botas”.  Pues bien si usted 
como yo  tuvo oportunidad de conocerlo 
en los años 60 no lo reconocerá, pues de 
aquella legendaria tienda Frost Bros hasta 
el día de hoy es totalmente distinto. Ahora 
con todas las comodidades y con almacenes 
como Saks Fifth Avenue, Dillars, Macy’s y 

V O Y A G U E
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JC Penny, rodeado de decenas de tiendas 
y el enorme fast food.  Pues bien tras  este 
éxito han surgido centros comerciales 
por doquier siendo el más exclusivo el 
de La Cantera inaugurado en 2005 y casi 
frente a el novedoso RIM, que se expande 
continuamente. Otro que también vale la 
pena visitar es el Quarry. 

San Antonio esta considerada como 
el paraíso de las compras, sobre todo 
si agregamos que a solo 30 minutos e 
encuentra San Marcos, el outlet más largo 
del mundo con un centenar de tiendas que 
incluyen las firmas más prestigiosas.

GASTRONOMíA DE
PRIMER NIVEL
Dada la cantidad de visitantes que 
cada año van en aumento, los freeways 
se modernizan día a día por lo que 
nuevos restaurantes surgen por doquier, 
convirtiendo también a esta pujante ciudad 

en un deleite para los exigentes sibaritas 
que buscan buena cocina y a precios más 
accesibles que ciudades como Nueva York, 
Los Ángeles, Las Vegas y Miami.

DIVERSION Y DEPORTES
Para los chiquitines hay entretenidos 
museos, parques de diversiones, trenecito,  
zoológico y el famoso parque Sea World.  
Los jóvenes tienen aun más opciones 
empezando por Six Flags justo a lado de 
la Cantera y el RIM por lo que pueden 
aprovechar en un par de días conocer 
ambos, volar como si estuviesen en el 
espacio y comer o tomar la copa mientras 
practican el golf en una de las más 
modernas instalaciones de su tipo.

Ya que hablamos de golf, si usted es 
amante a este deporte le encantará saber 
que hay más de 60 campos y casi todos son 
públicos.

Lo anterior es tan solo una probadita 
de San Antonio de hoy, pues faltan los 
museos, cavernas decenas de lagos, 
hipódromo y muy cerca hermosos pueblos 
alemanes y viñedos entre otros atractivos 
más. 

• visitsanantonio.com

V O Y A G U E
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10 V O Y A G U E

ARRANCAMOS EL AÑO CON 
NOVEDADES QUE TE QUITARÁN 
EL ALIENTO. DESDE UN NUEVO 

HOTEL DE LUJO EN TULUM, HASTA 
EL PARQUE TEMÁTICO MÁS 

GRANDE EN LATINOAMÉRICA.

por JESSICA SERVÍN

E
l 2020 llega con muchas sorpresas 
para los viajeros adictos a las 
nuevas experiencias. Aquí, seis 
de las más destacadas donde 

el lujo y la atención son su carta de 
presentación:

TAGO HOTEL, LA JOYA DE TULUM
Se trata de un hotel boutique dirigido a quien busca vivir 
unas vacaciones de lujo con experiencias auténticas, 
servicios de clase mundial, diversión, inspiración y 
rodeado de un bello entorno natural. El diseño es 
de G Group Design and Construction y el arquitecto 
paisajista fue Pedro Sánchez. Ofrece 20 lujosas suites 
con piscina privada y servicio de mayordomo. 

Además, el hotel cuenta con un extraordinario 
gimnasio, centro de bienestar con huéspedes podrán 
deleitarse con sabores tradicionales de la cocina italiana 
con mezclas mexicanas dentro de su restaurante, a 
cargo del chef Sergio Chávez, así como cocina asiática 
en su restaurante Ginza Barra Japonesa y un snack bar 
abierto las 24 horas del día.
tagotulum.com 

10

NUEVOS Y LUJOSOS

2020SPOTS 
PARA ESTE
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CAMP SARIKA, ENTRE EL DESIERTO 
Rodeado por el desierto de Utah, este campamento de 
lujo abrirá sus puertas en abril de 2020. El complejo 
posee 10 pabellones o tiendas de campaña con piscinas 
privadas individuales rodeadas por más de 600 
hectáreas de desierto.

El Camp Sarika ofrece además, un restaurante principal, 
dos suites de spa, una piscina principal y jacuzzi. 
En cuanto a la gastronomía, se incluyen menús que 
cambian a diario y donde se incorporando productos 
locales frescos, así como platillos vegetarianos y 
veganos.

En Camp Sarika, los huéspedes experimentarán los 
benefi cios de conectarse con la naturaleza, y reducir los 
niveles de estrés reducidos y un espacio superior más 
claro, con todas las comodidades y lujos a la mano. 
aman.com

MADEIRA, LA NOVEDAD EN PORTUGAL
Se trata de una isla semi-tropical ubicada a 6 mil 
pies sobre el nivel del mar. Su antiguo bosque es 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
La isla tiene un paisaje único al que se accede 
mediante un moderno sistema de caminos de 

Actualmente presume un nuevo palacio, el de 
Saboya, un hotel de 5 estrellas y 580 habitaciones, 
así como la Pestana Churchill Bay de 57 
habitaciones y vista a la bahía. Madeira, además, 
ha sido nombrado por los World Travel Awards 
como el principal destino isleño de Europa. 
visitportugal.com
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ISLA PRIVADA, VACACIONES 
INOLVIDABLES 
Ubicada en el archipiélago de Vanuatu, en la 
Polinesia Francesa, está Ratua Private Island. 
Un destino que posee un clima perfecto todo el 
año y un santuario preservado ideal para unas 
vacaciones en pareja o con la familia. 

Estas casas de 200 años de antigüedad fueron 
reconstruidas y ofrecen impresionantes vistas, 
así como una terraza o playa privada. Para el 
2020 se está diseñando un menú de tratamientos 
en su spa donde se mezclarán ingredientes 
exóticos para sus terapias locales y así tener una 
experiencia terapéutica auténtica.
ratua.com

AMIKOO PARK, CON ESTILO MAYA
Ubicado en la Riviera Maya, Amikoo Park 
será el parque temático más importante 
en Latinoamérica. Su primera ya está casi 
finalizada para su inauguración en 2020. 
Al interior, los visitantes encontrará una 
experiencia única cautivadora que desearan 
regresar más de una vez. Amikoo Park, 
incluirá 4 grandiosos mundos mayas con 
más de 40 atracciones, espectáculos y 
restaurantes. 

Actualmente ya se encuentra terminada 
la fase de diseño conceptual y finalizado 
el proyecto ejecutivo. Los mundos serán 
divididos en Amikoo Downtown, donde 
estará un hotel de Gran Turismo y un 
centro de convenciones. Mientras en el 
Mares de México se ubicará un simulador 
de expedición científica submarina, y en el 
Piratas de Bacalar, se ofrecerá una aventura 
en el mar donde deberán defender el fuerte 
de San Felipe Bacalar.
amikoopark.com.mx
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THE RITZ-CARLTON YACHT 
COLLECTION, TIENES QUE SUBIR A ÉL

Las reservas ya están disponibles en línea para 
este que será uno de os tres yates que la cadena 
lujo tendrá para hospedar y llevar al viaje de 
sus sueños a sus huéspedes. 

Su capacidad es de 298 pasajeros y tiene 149 
suites con la calidad del servicio que The Ritz 
Carlton. Además se ofrecerán experiencia 
únicas para explorar dem una forma diferente 
cada puerto y destino, donde se mezclarán la 
vida cultura local y los rincones más secretos. 
The Ritz-Carlton Yach Collection viajará al 
Mediterráneo, Europa del Norte, el Caribe, 
América Latina, Canadá y el Noreste de los 
Estados Unidos. 
ritzcarltonyachtcollection.com
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D O N D E  E L  D E S I E R T O  V I B R A  C O N 

N
o existen palabras 
que pueden descubrir 
las palpitaciones del 
corazón al descubrir 
las maravillas que 
ofrece este destino 

con un rico pasado y unos paisajes 
fuera de lo común.

Las montañas áridas se hunden en 
el desierto al este y el mar Muerto 
al oeste, escondiendo los pasos de 
las grandes civilizaciones que las 
habitaron. Jordania es un jardín 
seco donde encontramos los más 
impresionantes monumentos del 
pasado.

por PATRICK MONNEY

J O R D  A N I A
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AMMÁN
Entre su tráfico intenso, los callejones 
de los zocos, las colinas que le dan un 
aire de volatilidad, Ammán, una capital 
moderna, esconde tesoros del pasado 
como el teatro romano, la ciudadela 
Jabal al Qai’a que une los vestigios 
romanos y omeyas, las ruinas del 
templo de Júpiter, el Odeón romano, 
el museo arqueológico, la mezquita Al 
Husseini. Puerta de entrada a Jordania, 
es el mejor lugar para disfrutar de los 
mejores restaurantes de cocina típica. 
Humus, hojas de parra, berenjenas, 
cordero, desfilan en los platos para el 
deleite de los visitantes.

J O R D  A N I A
L O S  V E S T I G I O S  D E  L A  H I S T O R I A

JERASH O GERASA
A una hora de Ammán, se encuentra la 
Roma lejos de Roma, una ciudad romana 
que luce su esplendor, la gloria de su 
pasado, considerada como la ciudad romana 
mejor conservada. Siempre ocupada desde 
hace 6,500 años, fue conquistada por el 
general romano Pompeyo en año 65 a.C. 
para empezar su época dorada con los más 
bellos edificios. Jerash revela un perfecto 
urbanismo con sus pavimentos, sus calles 
flanqueadas por columnas, sus templos, 
sus teatros impresionantes, sus fuentes, sus 
termas, su muralla y sus arcos elegantísimos. 
Permite sumirse en el pasado romano y al 
llegar al teatro perfectamente conservado, 
siempre se encuentra unos músicos con su 
cornamusa para alegrar las ruinas.
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WADI RUM
La última etapa antes de llegar al mar Rojo 
donde se puede bucear para descubrir unos 
peces de colores, es Wadi Rum, un desierto 
de montañas y dunas que crean un escenario 
excepcional. Un tren del desierto recuerda 
que de esa zona se sacan minerales, que 
Lawrence de Arabia anduvo por aquí, 
y unos lujosos campamentos permiten 
alojarse en medios del desierto, pasear en 
dromedario, descubrir unos montes con 
formas extravagantes, puentes naturales de 
piedra, unas puestas de sol fantásticas. Los 
beduinos siguen caminando por ese desierto 
con sus dromedarios, invitan a tomar un té o 
ofrecen sus productos locales. La experiencia 
de recorrer el desierto en 4x4 es maravillosa 
y de poder admirar el cielo tapizado de 
estrellas en las noches transparentes, es una 
aventura inolvidable.

MAR MUERTO
Se encuentra a una elevación a menos 435 m bajo el 
nivel de los océanos, lo que le permite gozar siempre 
de un fuerte calor y la salinidad del mar es intensa. 
Tiene unos 80 km de largo y 16 km de ancho máximo, 
con una superfi cie de 810 km cuadrados, y una 
densidad de 1.24 kg/litro, lo que hace que la natación 
es similar a una fl otación. Uno de los grandes placeres 
de visitar el mar Muerto es estar fl otando, leyendo, 
y también untarse de su lodo benéfi co para la piel. 
La alimentación de este mar procede del río Jordán 
que vienen del mar de Galilea y de las escasas lluvias. 
El agua del río se ha utilizado para sembrar y no le 
llega tanto al mar, así que se consta que su nivel baja 
de casi un metro al año. Recorrer su orilla permite 
disfrutar de sus hoteles de lujos y de unos paisajes 
asombrosos con montañas que dibujan cuentos con 
sus formas y cañones.
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PETRA 
Capital de los Nabateos, es una ciudad excavada y 
esculpida en las piedras, en las paredes de las extrañas 
montañas.  Se accede por un estrecho cañón, un 
desfi ladero sombrados por los grandes acantilados, 
que lleva a la primera plaza donde se encuentra el 
soberbio tempo del tesoro, excavado en la roca, con una 
fachada de tipo helenístico con columnas, capiteles 
y adornos. Es un lugar mágico que surge del pasado, 
intacto, bello, fastuoso. 

Pasando ese monumental edifi cio que surge de las 
rocas, una larga avenida lleva a otros edifi cios labrados 
en los acantilados, tumbas y templos, un inmenso teatro 
romano tallado en la roca. El color de las montañas, 
las formas extravagantes, los edifi cios helénicos, hacen 
de Petra un lugar mágico, única en el mundo, llena de 
historia y misterios, la ciudad ofrece varios hoteles y 
restaurantes para disfrutar de la cocina local.

CUÁNDO IR:
La mejor temporada es 
desde octubre en mayo, en 
hoteles y servicios de lujo.

CÓMO IR:
Travelquest
•hfl uxurytravel.com  
•travelquest.com.mx

LITTLE PETRA O SIQ AL BARID
Situada a 14 km al norte de Petra, la 
pequeña Petra es un sitio nabateo 
con edifi cios tallados en las paredes 
del cañón de arenisca, que datan 
del siglo I. Su desfi ladero conduce a 
impresionantes monumentos tallados 
en la roca, un comedor y unas vistas 
hermosas del lugar. Menos visitado que 
Petra, ofrece un gran encanto dentro de 
un paisaje surgido de unos cuentos.
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LETRAS,  TAPAS Y OBRAS DE ARTE,  LA CAPITAL ESPAÑOLA, 
AQUELL A VIEJA CIUDAD,  HA REJUVENECIDO TANTO 
QUE LOS VIS ITANTES ASIDUOS VOLVERÁN S IN DUDA 
A ENAMOR ARSE MOGOLLÓN.

por ANDONI ALDASORO
Fotos CORTESÍA TURISMO MADRID En el mismo tenor, es imposible 

sentarse en cualquier terraza sin 
ocupar la silla que alguna vez ocupó 
Leopoldo García Panero, Penélope 
Cruz o Antonio Vega, escritor, actriz 
y cantante, respectivamente. Mucha 
gente, más o menos talentosos que 
nosotros, ha estado donde estamos 
ahora, y como si hiciera falta algo 
más, todo se amalgama en un gran 
ente que nos confi rma que Madrid 
mola, y que mola mogollón.

Y
a sea sobre las baldosas de la 
Plaza Mayor; en los elegantes 
pasillos del Museo del Prado; 
durante una caminata en los 

jardines del Palacio Real; o en alguno 
de los cientos de bares de tapas (todos 
buenos, todos recomendables); o en 
cualquier callejuela bañada del ocre 
que el atardecer brinda; no hay manera 
de dar un paso en Madrid sin pisar la 
letra de una canción, los renglones de 
algún libro, las notas alargadas de una 
de las tantas melodías inspiradas en 
ésta, la capital de España. 
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DESPARRAMARNOS EN EL VAIVÉN
Con una luz deslumbrante y cielos azules 
brillantes durante casi todo el año, Madrid 
sería una ciudad energizante incluso sin los 
museos y sin la animada vida nocturna. El 
viejo centro también se ha modernizado con 
nuevas boutiques, tiendas de delicatessen, 
cafés y gastrobars que se abren cada 
semana, pero siguen siendo los bares de 
tapas tradicionales y las pequeñas tiendas 
que son el representante más genuino de la 
ciudad. 

Donde sea que el viajero ocasional se 
aloje, la distancia hacia cualquiera de 
los museos será caminable. La visita a El 
Prado (museodelprado.es), el Thyssen-

Bornemisza (museothyssen.org) y el 
Reina Sofía (museoreinasofi a.es), con sus 
asombrosas colecciones, será una escala 
imposible de esquivar.

La esencia de Madrid es la espontaneidad 
e incluso los mejores planes tienden 
a olvidarse después de un par de días 
mientras te dejas llevar (o desparramarse, 
como diría Nacho Vegas) en el vaivén de la 
ciudad. No debemos sentirnos culpables 
si abandonamos los itinerarios, solo 
signifi ca que te estás comportando como 
un verdadero madrileño.

UN GRAN CONJUNTO DE 
BARRIOS
Madrid se extiende al este en la cuadrícula 
del Barrio de Salamanca del siglo XIX y 
hacia el norte a través de los barrios de 
Chamberí y Chamartín, pero la parte de 
Madrid que atrae a los visitantes de todo 
el mundo es su centro histórico, situado 
entre el Palacio Real y el Parque del Buen 
Retiro. Un conglomerado de edifi cios de 
la Belle Époque con fachadas intrincadas, 
residencias con techo de terracota e iglesias 
mudéjares renacentistas de ladrillo rojo. 
Madrid es una maravilla majestuosa, 
pero el aspecto más memorable de la 
ciudad puede ser su cultura de estar al 
aire libre tanto como sea posible: patios 
de restaurantes, pulgas los mercados, los 
parques y las plazas siempre están llenos 
de madrileños.

M A D R I D
MOLA

¡ ¡
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No todas las atracciones más 
memorables de la ciudad tienen 
siglos de antigüedad. El centro de 
artes CaixaForum es un triunfo 
arquitectónico de Jacques Herzog 
y Pierre de Meuron. Las torres 
futuristas de Norman Foster 
y César Pelli han cambiado el 
paisaje del norte de la ciudad. 
Otros proyectos recién terminados 
incluyen Madrid Río, que ha 
agregado casi 20 millas de espacios 
verdes a lo largo de las orillas 
del río Manzanares, y el centro 
cultural Conde Duque, un paraíso 
multidisciplinario que alberga 
proyecciones de películas, noches 
de baile, lecturas de poesía y más.

ESE MOMENTO DEL DÍA 
LLAMADO “TAPAS”
El tapeo es toda una institución, por 
lo que en la mayoría de los bares te 
sirven algo de aperitivo, gratis por 
supuesto, para acompañar tu bebida. 
No importa que sean calamares 
fritos (clásicos en Madrid), pintxos 
de chistorra, manchego, gambas 
salteadas, croquetas o boquerones. 
“Ir de tapas” es un verdadero acto 
social y suelen ir de la mano de una 
“caña”, como llaman a un vaso de 
cerveza.
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DÓNDE HOSPEDARSE:
Pestana Plaza Mayor 
No puedes evitar empaparte de la 
historia de Madrid en la elegante 
nueva Pestana Plaza Mayor (Calle 
Imperial 8; 0034 910 052 822), ya que 
el edificio forma parte de la plaza de la 
ciudad, que data de hace 400 años. Eso 
combinado con un diseño elegante 
hace de este uno de los lugares más 
interesantes para alojarse en Madrid.

QUÉ VISITAR:
El Museo del Prado
La historia del museo se muestra en la 
exposición Prado 200, hasta el 1 de enero 
de 2020, mientras que Drawings by Goya 
abre el 19 de noviembre y dura hasta 16 
de febrero de 2020. Entrada €15

QUÉ HACER:
El Palacio de Liria
Sede del duque de Alba, contiene una de 
las mejores colecciones de arte en España 
y se abrirá al público este otoño. Pasea 
por los pasillos para admirar las pinturas 
de muchos grandes maestros, incluidos 
Goya, Velázquez, El Greco, Ribera y 
más. Reserve con mucha anticipación en 
línea, ya que es probable que la demanda 
sea alta. 

DÓNDE COMER:
Dspeakeasy
Diego Guerrero, quien tiene dos 
estrellas Michelin en su restaurante 
DSTAgE en el área de moda de 
Salesas, ha abierto Dspeakeasy (Calle 
de Fernando VI 6) a la vuelta de la 
esquina, un lugar de estilo bistro 
con un toque creativo en platos 
tradicionales, como el lenguado en 
salsa de kombu.
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CORTÉS GOLF   CLUB
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E L  G R A N  E N CA N TO  D E  P U E RTA  CO RT É S

CORTÉS GOLF   CLUB

L
os golfistas hablan de la península de 
Baja California, la conversación gira 
inevitablemente en torno a Los Cabos, 
en el extremo sur de la península, el 

corredor que conecta las ciudades de Cabo 
San Lucas y San José del Cabo, bordeado de 
campos de golf y resorts.

La Paz se encuentra a dos horas al norte de 
San José del Cabo en el Mar de Cortés. Es el 
lugar para quienes buscan una experiencia  
auténtica. Imagínese despertarse con el clima 
tropical ideal y comenzar un campeonato de 
golf de 18 hoyos diseñado por Gary Player con 
vistas panorámicas al océano. Al terminar su 
ronda, descansar junto a la piscina, disfrutar 
de un coctel y un ceviche recién hecho 
mientras contempla las interminables aguas 
azules del Mar de Cortés. 

Anteriormente conocido como CostaBaja 
Golf Club, ahora El Cortés Golf Club, es un 
campo fenomenal diseñado por una de las 
leyendas más infames del golf, Gary Player. El 
campo de 18 hoyos, par 72 y 6991 yardas ofrece 
vistas panorámicas al mar y al impresionante 
resort. El curso cuenta con greens grandes 
y ondulados que se mantienen en perfecto 
estado creando hoyos de golf inolvidables. 

UN CAMPO DESAFIANTE PERO 
DIVERTIDO
El hoyo insignia es el # 14 en El Cortés 
Golf Club no solo es uno de los pares 5 más 
largos de México, sino que también es el 
más desalentador y deslumbrante, sentirás 
como si estuvieras en la cima del mundo, 
donde las mesas de salida plateadas, doradas 
y negras se encuentran a 30 metros de altura 
del fairway. Este par 5 es posiblemente el hoyo 
más memorable de todo México con más de 
600 yardas, con una caída de 200 pies el cual 
ofrece vistas panorámicas del mar que Jacques 
Cousteau llamó "el acuario del mundo”.
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Al final, una margarita y una 
deliciosa comida lo esperan en 
Comfort Station que puede llegar 
a través del hoyo 6 y del hoyo 
14  y disfrutar de una increíble 
relajación durante el juego. 
La Casa Club cuenta con una 
Proshop, Nuestro restaurante El 
CARDÓN y el hoyo 19. Además 
hay una área de práctica tanto 
para  juego largo y juego corto y 
asimismo un Pitch & Putt de 10 
Hoyos de 40 hasta 90 yardas. 

"Estamos muy orgullosos de las 
medidas sostenibles que hemos 
instalado solo en nuestro primer 
año. Nuestra visión es hacer de 
este un campo de golf ecológico, 
reconocemos la responsabilidad 
de preservar el medio ambiente” 
comentan los directivos de Puerta 
Cortés, además destacan que "la 
combinación de desierto y playa 
es difícil de superar, y es la mitad 
del precio que Los Cabos”.

EL CAMPO CUENTA  CON UNA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES LA 

CUAL UTILIZA TECNOLOGÍA 
SOSTENIBLE QUE PRODUCE 
SUFICIENTE METANO PARA 

EL RIEGO DEL CAMPO Y 
SIMULTÁNEAMENTE REDUCE 
EL CONSUMO DE ENERGÍA. 
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CON UNA PRIVILEGIADA 
UBICACIÓN, JUSTO AL OTRO LADO 

DE HYDE PARK Y EL ARCO DE 
LA CONSTITUCIÓN, ADYACENTE 
A LOS TERRENOS DEL PALACIO 

BUCKINGHAM, DESCUBRE EL 
HOTEL THE LANESBOROUGH, 

CUYO CLÁSICO DISEÑO SE SUMA 
AL LUJOSO PORTAFOLIO DE 

OETKER COLLECTION
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T
ras llegar al aeropuerto Heathrow, 
en la capital del Reino Unido, un 
automóvil te estará esperando 
para emprender un trayecto de 45 
minutos que te llevará al flamante 
hotel The Lanesborough, ubicado en 
Knightsbridge, Hyde Park Corner, en 

el corazón de la vida británica. El edificio está 
idealmente situado cerca de las atracciones 
más importantes de la ciudad y los distritos de 
compras con boutiques internacionales.

“Nos enorgullece que The Lanesborough sea el 
primer hotel en Londres que ofrece un servicio 
de valet personalizado las 24 horas para todos 
los huéspedes. Nuestro calificado equipo les 
dará la bienvenida como a un distinguido 
residente en su propia casa. En la comodidad de 
su habitación, nuestro equipo los familiarizará 
con el entorno y estará disponible para resolver 
todas sus inquietudes”, explica Geoffrey Gelardi, 

director general del recinto. “Durante su 
estancia, los concierges estarán al pendiente 
para satisfacer sus peticiones, incluyendo 
el empacado y desempacado de su equipaje, 
compras personales, servicios de sastre e 
itinerarios de negocios y placer”.

Adyacente a los terrenos del Palacio de 
Buckingham, el hotel tiene 93 habitaciones, 
incluyendo 43 suites, todas cuidadosamente 
ambientadas con los más altos estándares y 
un estilo clásico desarrollado por el diseñador 
de interiores Alberto Pinto.

Para no crear altos contrastes y distorsiones 
visuales, la tecnología se encuentra oculta en 
armarios con detalles artesanales, escritorios 
y selectas obras de arte. Siguiendo ese 
lenguaje estético, los baños están decorados 
con mármol italiano y tienen productos Roja 
Dove, cuyo maestro perfumero inglés creó su 
exclusiva colección de amenidades.

E S P Í R I T U 

por ARTURO EMILIO ESCOBAR 
fotos THE LANESBOROUGH

B R I T Á N I C O
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“La Royal Suite, la más grande del hotel y la más 
exclusiva de Londres, fue diseñada para el huésped más 
perspicaz. Con dimensiones de 450 metros cuadrados, 
esta suite tiene siete habitaciones, comedor, cocina 
y dos salas con ventanales de piso a techo, ofreciendo 
una espectacular vista sobre el Arco de la Constitución”, 
agrega Geoffrey.

THE LIBRARY BAR & WITHDRAWING ROOM
Abierto durante todo el día para huéspedes e invitados, 
este acogedor espacio es ideal para una reunión informal, 
mientras disfrutas alguna bebida. El Library Bar ofrece 
un ambiente de club con un pianista residente los 
siete días de la semana, además de una completa lista 
de cócteles, aperitivos y digestivos que te fascinarán. 
Pregunta por su famoso Liquid History, una colección 
de finos coñacs, algunos de los cuales tienen más de 200 
años de añejamiento.

L O D G I N G
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PLACER GOURMET
Dirigido por el chef ejecutivo Florian Favario, Apsleys 
es el restaurante del hotel y se ubica en un hermoso 
conservatorio, iluminado con luz natural. Aquí se sirven 
desayunos, almuerzos, té por la tarde y cenas, incluso 
cuenta con un salón semiprivado para realizar una 
celebración especial con capacidad para 12 personas.

THE GARDEN ROOM
Es el más lujoso salón de fumadores de Londres, donde 
se ofrece una amplia colección de puros cubanos y pre-
Castro. Oculto en la parte trasera del hotel, el sistema de 
calefacción del Garden Room, con sus cálidas chimeneas, 
te permitirá disfrutar de la sala de estar durante todo el 
año.

SPA STUDIO
Al ser un remanso de bienestar, su spa ofrece una selección 
de los tratamientos más deseados y tecnológicamente 
avanzados de salud y belleza. En sus tres salas de 
tratamiento se utilizan holísticos productos La Prairie.

L O D G I N G
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L
a tienda Fauchon, fue fundada 
por un vendedor ambulante, 
Auguste Fauchon, en 1886, 
como negocio de comidas finas, 
en la plaza de la Madeleine, en 
el corazón de Paris. La tienda 
se ha agrandado en el mismo 

local, siendo el paraíso gourmet de 
Paris, volviéndose una marca reconocida 
internacionalmente. Se disfruta de su 
elegancia, la inmensa calidad de sus 
productos (foie gras, caviar, chocolates, 
pasteles, galletas, vinos, champagne) y el 
espacio Fauchon ofrece el placer de los 
ojos antes del placer del paladar. Tiene su 
espacio restaurante para disfrutar de sus 
platillos a medio día. 

E L  G R A N  E N C A N T O  A L  E S T I L O  P A R I S I N O

Fauchon l’Hôtel abrió sus puertas hace 
menos de un año, en la plaza de la 
Madeleine, esquina con el boulevard 
Malesherbes, y es una auténtica 
experiencia que se puede caracterizar 
como sensual, un placer del decorado 
acompañado por un bien estar 
voluptuoso. El color rosa se combina 
con el negro para darle una experiencia 
actual y fresca y el Gran Café Fauchon, 
con su terraza invita a la degustación 
al estilo Fauchon. El desayuno es un 
manjar, las comidas y cenas ofrecen la 
gran variedad de una cocina actual con 
los mejores productos del mercado, en 
un espacio encantador, muy palpitante 
y moderno, con un ambiente jet 
set extravagante y sencillo a la vez. 
El espacio Five O’Clock tea es un 
momento de encuentro con amigos, de 
degustación, de champaña, de sentirse 
en casa saboreando lo mejor de lo 
mejor. 

L O D G I N G
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El spa proponE los 
tratamiEntos y masajEs a la 
mEdida con los productos 

carita, siEndo la mEjor 
manEra dE rElajar El rostro 

y El cuErpo dEspués dE una 
jornada agitada En paris. 

El salón-bar Es El lugar 
dondE sE hacE El chEck-in 

dE una manEra acogEdora, 
dEgustando los famosos 

macarons dE fauchon.

Fauchon l’Hôtel byTravelquest
•travelquest.com.mx
•hfluxurytravel.com  

Qué decir de las 
habitaciones y suites? Son 
todas perfectas, cada una 
diferente, con los mismos 
colores que caracterizan 
la marca Faucon y un 
hermoso mini-bar, ni es 
tan mini, que ofrece varios 
productos Fauchon en 
cortesía y se renuevan 
diario, instalado en un 
mueble de diseño original y 
hermoso. Las vistas  desde 
las habitaciones se abren 
sobre el auténtico Paris 
de leyendas, el Paris de 
Haussmann que trabajo la 

renovación de Paris con Napoleón III. Los cuartos 
son un lujo al estado puro con un confort íntimo 
reinventado por Fauchon con toques de audacia e 
insolencia que hacen la diferencia. Son la elegancia 
clásica con la suave arrogancia Fauchon que da la 
“joie de vivre” en libertad. Son un placer de los ojos, 
de la sensibilidad acompañado por la experiencia 
gourmet.

Fauchon l’Hôtel  es vivir París como una fiesta, 
degustando cada instante, es un estuche de lujo, 
modernidad y originalidad con un dulce roce de 
insolencia que hace de la estancia una soberbia 
experiencia. Arte y glamour se unen para crear una 
sofisticación con muebles, lámparas, alfombras 
originales creado en mayoría por el talles Paluel 
Marmont. Fauchon es un arte de vivir.

L O D G I N G
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D I V E R SAS  F I R M AS  D E  A LTA  R E LOJ E R Í A  A P ROV E C H A N  L A 

C E L E B R AC I Ó N  D E L  S I A R  PA R A  E N A LT E C E R  S U  M A N U FACT U R A 

T R A D I C I O N A L  Y  P R E S E N TA R  E D I C I O N E S  E S P E C I A L E S  I N S P I R A DAS 

E N  LOS  CO LO R E S  D E  N U E ST R A  BA N D E R A ,  L AS  I CO N O G R A F Í AS 

N AC I O N A L E S  Y  OT ROS  M OT I VO S  C U LT U R A L E S  Q U E  N OS  L L E N A N 

D E  O RG U L LO.  E STAS  P I E ZAS  F U N D E N  E L  T I E M P O  P E R P E T U O  Y  L A 

E X P R E S I Ó N  A RT Í ST I CA  D E  N U E ST RO  PA Í S 

por ARTURO EMILIO ESCOBAR 

1858 SPLIT SECOND 
CHRONOGRAPH, MONTBLANC

LA CULTURA 

E N  LOS  CO LO R E S  D E  N U E ST R A  BA N D E R A ,  L AS  I CO N O G R A F Í AS 

N AC I O N A L E S  Y  OT ROS  M OT I VO S  C U LT U R A L E S  Q U E  N OS  L L E N A N 

D E  O RG U L LO.  E STAS  P I E ZAS  F U N D E N  E L  T I E M P O  P E R P E T U O  Y  L A 

Esta fi rma presenta una edición muy atractiva 
de la colección 1858, la cual rinde homenaje 
a México. Esta línea está inspirada en los 
legendarios relojes profesionales Minerva, 
creados en las décadas de 1920 y 1930, cuya 
precisión y funcionalidad era ideal para el 
ámbito militar y la exploración.

La nueva pieza de Montblanc exhibe una 
carátula elaborada con nefrita, cuyo tono verde, 
característico del jade, aporta el contraste ideal 
al bronce con el que está fabricada la caja. El 
jade nefrita es una de las dos formas minerales 
de esta piedra preciosa y se valora por su 
durabilidad, resistencia, translucencia y brillo. 

“Sabemos que México posee una comunidad 
de afi cionados a los guardatiempos especiales, 
quienes aprecian de sobremanera el mundo de 
la alta relojería y las piezas distintivas, así que 
nos sentimos orgullosos de presentar este nuevo 
reloj durante el SIAR”, dijo Davide Cerrato, 
director general de la división de relojes de la 
marca. 

Su movimiento partió del calibre Minerva 17.29 
original, que se utilizó en sus inicios tanto para 
relojes de bolsillo como para modelos de pulsera. 
A su vez, las indicaciones del cronógrafo se 
muestran a través de la manecilla del segundero 
central en plaqué oro rosa, una manecilla de 
fracciones de segundos color blanco (para medir 
un segundo intervalo de tiempo) y un contador 
para minutos del cronógrafo a las 3 horas.

MEXICANA
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COMO  

PORTUGIESER 
TOURBILLON FUERZA 
CONSTANTE, IWC 
SCHAFFHAUSEN
La historia de la familia Portugieser 
comenzó con un mito fundacional, 
cuando a fi nales de 1930 dos comerciantes 
portugueses encargaron a International 
Watch Co el diseño de relojes de 
pulsera con la exactitud de marcha de 
los cronómetros marinos. La precisión 
deseada sólo se podía conseguir, en 
aquella época, con un reloj de bolsillo 
dotado de un movimiento voluminoso.

Por ello, IWC Schaffh  ausen montó 
en una caja de reloj de pulsera un 
movimiento de saboneta del calibre 
74 y, posteriormente, del 98. En 1939 
entregaron los primeros ejemplares del 
nuevo reloj (ref. 325), que se anticipó 
a su tiempo. Para la edición 2019 
del SIAR, la marca de Schaffh  ausen 
presentó el Portugieser Tourbillon 
Fuerza Constante. Esta pieza, que sólo 
se producirá bajo pedido, fue creada 
especialmente para los amantes de la 
alta relojería y coleccionistas mexicanos, 
demostrando su compromiso y afecto a 
nuestro país.

La espectacular esfera de color verde 
junto a la caja de oro blanco aluden 
a los colores de la bandera mexicana. 
Los números aplicados, las fi nas agujas 
estilo feuille y la indicación de la fase 
lunar, complementado con una correa 
de aligátor marrón hecha a mano por 
Santoni, añaden detalles dorados a esta 
pieza de lujo con alma nacionalista.

INSPIRACIÓN
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SOONOW, HYT

La manufactura independiente HYT eligió 
nuestra cultura como fuente de inspiración 
y plataforma de lanzamiento de una edición 
limitada que constituye un guiño a la propia 
bandera tricolor. 

El innovador diseño rinde homenaje al 
paso del tiempo con un himno visual 
compuesto por notas rojas, blancas y verdes. 
El transcurso de las horas se visualiza con 
un fl uido módulo patentado, que funciona 
en armonía con un movimiento mecánico 
excepcional; dos fuelles multicapa 
parcialmente visibles inyectan energía al 
sistema.

Dividir el tiempo en segmentos discretos 
no es más que una concesión artifi cial a lo 
práctico, porque deberíamos poder contar 
los latidos y los segundos. Por un lado, la 
ingeniería nos dice que el tiempo fl uye 
continuamente y en ese tenor, los líquidos, 
aunque sean difíciles de manipular en 
miniatura, se acercan un poco más a la 
representación de la esencia del tiempo.

El Soonow se presenta en dos ediciones de 
25 piezas cada una, de acero con módulo 
fl uídico azul o acero PVD negro con módulo 
fl uídico verde. 

MAESTRO QUETZALCÓATL,
CHRISTOPHE CLARET

Apasionado de la historia, Christophe Claret 
tuvo el interés de estudiar la mitología 
mexicana para crear esta nueva pieza. El 
guardatiempo brinda una espectacular vista 
del movimiento y el cuerpo sinuoso de la 
Serpiente Emplumada, que puede admirarse 
desde todos los ángulos; entre las manecillas 
de minutos y horas, el indicador de función 
Memo y el balance de muelles. 

El reloj Maestro fue la elección natural para 
acomodar formas ondulantes de la serpiente 
emplumada. Esta pieza brinda una nueva 
dinámica a la colección “Tradition”, cuyos 
atractivos radican en su forma y proporciones, 
en la poderosa caja de titanio de 42 mm con un 
tratamiento de PVD negro, sus líneas puras, 
rematado con una cúpula de cristal de zafi ro. 

La construcción global se revela en una 
arquitectura multidimensional. Como todos 
los relojes de Christophe Claret, el Maestro 
muestra una variedad de detalles, elementos 
técnicos y estéticos en perfecta coherencia. 
Los entusiastas de la marca reconocerán el 
toque inimitable del relojero en sus famosos 
puentes inclinados y esqueletizados Charles 
X, con 26 ángulos interiores, que se han 
convertido en una característica de la casa.
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H U B L O T

Estimado Lector: 
HUBLOT es una gran manufactura que 
siempre estará en la vanguardia del ámbito 
relojero mundial. En la última presentación 
de sus creaciones conocimos el reloj HUBLOT 
BIG BANG MP-11 de SAXEM del que daré 
sus sobresalientes características porque es 
portador de innovaciones que harán historia. 
Anteriormente hemos conocido avances 
extraordinarios como el carbono 3D y el zafiro 
transparente y ahora utiliza por primera vez 
el SAXEM, un material de alta tecnología 
resultado de una fusión de zafiro, óxido de 
aluminio (el componente base del zafiro), y 
mineral de tierra raras como el tulio, el holmio y 
el cromo de la cual se obtiene esa transparencia 
y brillo sin igual, en un material más duro que 
la esmeralda y con un brillo superior al zafiro. 
Además, no teniendo tensiones el material, le 
confiere gran estabilidad durante el moldeado, 
y su estructura cristalina garantiza el mismo 
matiz y una misma intensidad de color desde 
cualquier ángulo que se observe la caja. El 
SAXEM verde, íntegramente pulido, contrasta 
increíblemente con sus seis tornillos de titanio 
negro pulido y micro granallado en forma de 
H en el bisel.

En su interior el reloj hospeda un movimiento 
excepcional con un calibre patentado esqueleto 
de cuerda manual con una reserva de energía 
de 14 días. Esto es un logro tecnológico de 
muy alta envergadura, para lo que es necesario 
integrar siete barriletes acoplados en serie 
en un grosor de 10.92 mm. La transmisión 
de energía entre el eje de los barriletes y el 
engranaje vertical que controla la visualización 
de las horas y minutos se da en un giro de 90 
grados a través de una rueda de engranes con 
dentado helicoidal, como tornillo sin fin, visible 
a las 10 horas, el péndulo de rutenio antracita 
se ha desplazado en la esfera en una posición 
simétrica a las 2 horas. El impresionante 
calibre HUB0911, compuesto por 270 piezas, 
se distingue por su sistema de raquetería 

patentado, su escape elaborado en silicio y sus 
puentes y platina negros. La reserva de marcha 
se lee a la izquierda de los siete barriletes. La 
legibilidad de la sub esfera de horas y minutos 
se ve reforzada por agujas e índices resaltados 
por un revestimiento luminiscente de color 
verde. El cristal de zafiro y el bisel de SAXEM 
verde tienen un abombamiento sobre la forma 
de los barriletes y otorgan un efecto lupa sobre 
el indicador de la reserva de marcha.

Otra característica estética del HUBLOT BIG 
BANG MP-11 de SAXEM es su gran corona 
acanalada con un relieve del tipo tornillo sin 
fin que evoca la rueda helicoidal inspirado en 
las carreras automovilísticas. El reloj cuenta 
con una correa de caucho negra decorada con 
líneas oblicuas, como igual lo hace la corona. 
Esta edición de relojes de maravilla técnica 
está limitada y consta de 20 ejemplares.

Finalmente, su estilo de conducta es 
respetuosa de su savoir-faire tradicional, y 
guiada por su filosofía, que es “se primero, 
diferente y único”, la mantiene siempre en 
vanguardia con las innovaciones en materiales 
y en movimientos patentados. Está presente 
siempre en los grandes acontecimientos de 
nuestro tiempo y en las muñecas de los más 
destacados embajadores del momento en las 
diversas disciplinas humanas.

DESCUBRA EL TESORO DE HUBLOT, 
VISÍTENOS EN PEYRELONGUE CHRONOS: 

Masaryk 431, Colonia Polanco y en Centro 
Comercial ARTZ Pedregal, la única boutique 

HUBLOT que existe en el país, como en Ginebra, 
París, Londres, Nueva York, Dubái, Tokio y Singapur.

Muchas gracias,

Luis Peyrelongue

BIG BANG
MP-11 DE SAXEM
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L E G A C Y
M A C H I N E  F L Y I N G T

L A  P R I M E R A  M Á Q U I N A  M B & F  D E D I CA DA  A  L AS  M UJ E R E S

D
urante el Salón Internacional 
de Alta Relojería (SIAR 2019) 
tuvimos la oportunidad de 
charlar con directivos de la 
marca MB&F, una de las fi rmas 
más jóvenes en el mundo de la 

alta relojería, quienes nos compartieron a 
detalle su nueva creación: Legacy Machine 
FlyingT, la primera pieza de arte relojero 
tridimensional de MB&F dedicada a las 
mujeres.

Una caja redonda de oro blanco, con un bisel 
profundamente arqueado, asas elegantes y 
alargadas e íntegramente engastada con 
diamantes. Una bóveda de cristal de zafi ro, 
alta y extravagantemente convexa, se eleva 
desde el bisel. Bajo dicha bóveda, una 
platina sutilmente curvada, de un negro 
casi líquido con capas de laca estirada o con 
el brillo de ardientes diamantes blancos.

El diseño de la Legacy Machine FlyingT 
está repleto de asociaciones procedentes 
de las infl uencias femeninas y maternas 
de la vida de Maximilian Büsser. Büsser 
dice: “Quería que la LM FlyingT poseyera 
la quintaesencia de la feminidad, tal y 
como la refl ejan las mujeres de mi vida, en 
particular mi madre. Tenía que combinar 
elegancia suprema con vitalidad magnífi ca. 
La estructura en forma de columna del 
tourbillon volante fue muy importante 
para mí, puesto que opino fi rmemente que 
las mujeres son el pilar de la humanidad. Al 
mismo tiempo, hay otro nivel de signifi cado 
en el rotor en forma de sol, que incorpora 
el elemento que da vida, una fuente de 
sustento por la que nos sentimos atraídos 
y en torno a la cual gravitamos”.

LEGACY MACHINE FLYINGT HACE SU DEBUT EN 
TRES EDICIONES, TODAS ELLAS DE ORO BLANCO 

Y CON DIAMANTES ENGASTADOS.

38
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LA INSPIRACIÓN FEMENINA
El proceso creativo tras la Legacy Machine 
FlyingT empezó hace cuatro años, cuando 
Maximilian Büsser pensó en hacer algo 
inspirado por la infl uencia femeninas en su 
vida. En palabras de Büsser: “Creé MB&F 
para hacer aquello en lo que creo, piezas 
de arte cinético escultórico tridimensional 
que dan la hora. Estaba creando para mí 
mismo, que es la única forma en la que 
hubiéramos podido hacer todas esas locas y 
audaces piezas durante estos años. Pero en 
un momento dado sentí el deseo de crear 
algo para las mujeres de mi familia. Su 
infl uencia me ha envuelto toda mi vida, así 
que lancé el reto de hacer algo para ellas”.

La elegancia fue la clave, pero también una 
energía contagiosa, que podría cautivar a 
una multitud. Las líneas y la composición 
de la Legacy Machine FlyingT personifi can 
estas cualidades, pues son tan refi nadas y 
puras como las de cualquier otra Legacy 
Machine, pero con el dinamismo y la 
exuberancia de un tourbillon volante 
central.

La naturaleza íntima y personal de la LM 
FlyingT condujo a situar defi nitivamente 
la indicación del tiempo en la platina a 
las 7 horas, con la esfera de laca negra o 
blanca inclinada en un ángulo de 50° hacia 
la persona que lleva el reloj. El mensaje es 
sutil pero claro: sea quien sea la persona a la 
que pertenezca la Legacy Machine FlyingT 
y que la lleve, su tiempo le pertenece a ella 
y a nadie más.

RIENDA SUELTA 
o último que quería hacer —afi rma Maximilian 
Büsser— era tomar un reloj masculino, reducir 
su tamaño, darle un color distinto y llamarlo 
reloj de mujer”. Para lograr un nuevo nivel de 
refi namiento para la femenina LM FlyingT, la 
caja de esta Legacy Machine fue rediseñada por 
completo. La altura de la caja y su diámetro se 
redujeron para llamar la atención sobre la gran 
curvatura de la bóveda de cristal de zafi ro. Las 
asas se afi naron, sus curvas se enfatizaron y se 
introdujeron profundos biseles para crear un 
perfi l más elegante.

La asimetría se resalta en su diseño, desde en el 
posicionamiento de la visualización de la hora, 
a las 7 horas, hasta en la apertura ventricular de 
la platina, que enmarca el tourbillon emergente. 

TAMBIÉN LA JAULA DEL TOURBILLON ADOPTA 
ESTA ASIMETRÍA, OPTANDO POR UN PUENTE 

SUPERIOR SOSTENIDO EN VOLADIZO POR 
UN DOBLE ARCO, EN VEZ DE LA SIMÉTRICA 

HACHA DE GUERRA QUE CORONABA EL 

RESTO DE TOURBILLON DE MB&F.
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ACERCA DEL MOTOR
Los antecedentes mecánicos de Legacy 
Machine FlyingT pueden encontrarse 
en la colección Horological Machine, 
principalmente en las series HM6 y HM7 
Aquapod. El motor de la LM FlyingT, a 
diferencia de la mayoría de los movimientos 
de relojes de pulsera modernos —que parten 
de una concepción radial y coplanar de la 
construcción del movimiento—, adopta una 
concepción vertical y coaxial. El tourbillon 
volante cinemático, que se proyecta con 
audacia más allá de la platina de la LM 
FlyingT, es un ejemplo que sorprende 
visualmente del escape giratorio y ofrece 
un marcado contraste con otros tourbillon 
volantes, que en general no se aventuran 
más allá de los confines de las esferas que 
los rodean.

Un marcado reto adicional que surgió en la 
construcción de la LM FlyingT fue la forma 
de la jaula superior del tourbillon, que crea 
más masa en un lado del tourbillon que en 
el otro. Para compensarlo y garantizar que 
el mecanismo mantenga el equilibrio, se 
disimuló un contrapeso bajo el carro del 
tourbillon, en el lado opuesto a la jaula 
superior del tourbillon.

Para que la visualización del tiempo sea lo 
más precisa posible en la esfera inclinada 
a 50°, se han empleado engranajes cónicos 
para optimizar la transmisión de torque de 
un plano a otro, una solución empleada por 
primera vez en la HM6 y más tarde en la 
HM9 Flow.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ediciones de lanzamiento con cajas de oro blanco de 18 k y diamantes engastados

CAJA
Material: ediciones de 
lanzamiento de oro blanco de 18 
k y diamantes
Cristal de zafiro muy abovedado 
con tratamiento antirreflejos 
en ambas caras en el anverso y 
fondo de cristal de zafiro.
Dimensiones: 38,5 mm x 20 mm
Número de componentes: 17
Estanqueidad: 30 m / 90' / 3 
ATM

EDICIÓN DE LACA NEGRA
168 gemas (120 en la caja, 21 en 
la hebilla, 1 en la parte superior 
de la jaula del tourbillon y 26 en 
las coronas). 1,7 ct aprox.

EDICIÓN PAVÉ CON 
DIAMANTES ENGASTADOS:
558 gemas (390 en la esfera, 120 
en la caja, 21 en la hebilla, 1 en 
la parte superior de la jaula del 
tourbillon y 26 en las coronas). 
3,5 ct aprox.

MOTOR
Sistema de cuerda automática 
de estructura vertical diseñado 
y desarrollado internamente en 
MB&F
Tourbillon volante central de 60 
segundos
Reserva de marcha: 100 horas
Frecuencia: 2,5 Hz / 18 000 vph
Rotor de cuerda tridimensional 
en forma de sol de oro rojo 18 k 
5N+, titanio y platino.
Número de componentes: 280
Número de rubíes: 30

FUNCIONES/
INDICACIONES
Horas y minutos visibles en 
una esfera inclinada en 50° 
verticalmente y con dos agujas 
serpentina azuladas.
Dos coronas: corona izquierda 
para dar cuerda y corona 
derecha para ajustar la hora

EDICIÓN DE DIAMANTES 
TIPO BAGUETTE
294 diamantes de talla baguette 
y 3 gemas (134 diamantes de 
talla baguette en la esfera, 124 
diamantes de talla baguette 
en la caja, 12 diamantes de 
talla baguette en la hebilla, 24 
diamantes de talla baguette y 2 
gemas en las coronas y 1 gema 
en la parte superior de la jaula 
del tourbillon). 8,2 ct aprox.

CORREA Y HEBILLA
Disponible con correas de 
piel de becerro o aligátor con 
hebilla de oro blanco de 18 k y 
diamantes engastados. 
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L ’ E P É E
VIVIR LA VIDA Y HACER ARTE

UNA ODA AL REY DE LOS 
DINOSAURIOS
T-Rex es una minimalista cabeza de reloj 
de cristal de Murano y acero suspendida 
entre dos patas articuladas que terminan 
en pies provistos de garras con un ligero 
parecido físico a su homónimo, el rey 
de los dinosaurios. El nombre se debe 
a los aspectos de diseño que se revelan 
únicamente al observador minucioso. La 
literal cápsula del tiempo formada por el 
cuerpo esférico y esqueletado del reloj es 
una alusión subliminal pero insistente a 
los huesos fosilizados que contienen todo 
lo que sabemos de la era prehistórica. 

Dos delgadas agujas de acero se curvan 
hacia el exterior desde el centro de la esfera 
de cristal de Murano para indicar las horas 
y los minutos. Tras la esfera se encuentra 
un movimiento de 138 componentes 
creado por L’Épée 1839 y coronado por un 
volante que late al ritmo de 2,5 Hz (18 000 
A/h). Al reloj se le da cuerda con una llave 
en la parte de atrás del movimiento, que 
goza de una reserva de marcha máxima de 
ocho días, mientras que la puesta en hora 
se realiza en el centro de la esfera, con la 
misma llave.

D
urante 175 años, L'Epée ha estado 
a la vanguardia de la relojería, 
sus creaciones ostentan un gran 
número de complicaciones, como 

el segundero retrógrado, indicadores de 
reserva de marcha, calendarios perpetuos, 
tourbillons y sorprendentes mecanismos, 
todos diseñados y manufacturados in house. 
Junto con los refi nados acabados, la reserva 
de marcha de gran duración es a día de hoy el 
emblema de la casa.
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D U R A N T E  E L  SA L Ó N 

I N T E R N AC I O N A L  D E  A LTA 

R E LOJ E R Í A  2 0 1 9  T U V I M OS  E L 

H O N O R  D E  V E R  Y  PA L PA R  M U C H A S 

D E  S U S  C R E AC I O N E S  D E L  Ú N I CO 

FA B R I CA N T E  S U I ZO  D E  A LTA 

R E LOJ E R Í A  D E  SO B R E M E SA .  E N T R E 

E L L AS  L L A M O  N U E ST R A  AT E N C I Ó N 

T- R E X ,  L A  1 1 A  CO L A B O R AC I Ó N 

E N T R E  M B & . F.

Las patas de T-Rex han sido moldeadas 
directamente a partir de huesos auténticos 
de tiranosaurio rex, empleando escáneres 
tridimensionales de esqueletos fósiles de 
dinosaurio como referencia para crear una 
verosimilitud en el diseño fi nal. Segmentos 
que alternan acabados pulidos y arenados 
permiten que la luz interactúe con las 
patas de tal forma que T-Rex parezca 
ágil, listo para moverse, a pesar de que la 
totalidad del reloj pesa aproximadamente 
2 kg y sus articulaciones son fi jas por 
motivos de estabilidad.
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UNA MIRADA A SU ORIGEN
El diseñador Maximilian Maertens 
fue la incubadora creativa para el 
eventual ascenso de T-Rex como la 
undécima colaboración entre MB&F 
y L’Épée 1839. La película de 1993 
Jurassic Park fue una gran infl uencia 
en Maertens, fue la primera película 
que vio cuando era niño. Maertens 
expresa: "Tuve la idea de hacer algo 
con los dinosaurios, y Max (Büsser) 
estaba muy interesado en los diseños 
biomecánicos en ese momento, así 
que fusionamos estas dos fuentes 
en torno a su pequeña escultura 
de escritorio y dimos el siguiente 
paso". En el curso del diseño de 
T-Rex, Maertens incluso ideó una 
pequeña historia de fondo para 
informar el proceso de desarrollo 
del equilibrio perfecto de elementos 
visuales mecánicos y orgánicos. 
“La historia parte de las ideas que 
me dieron proyectos anteriores 
de MB&F, que tenemos un piloto 
en su nave que descubre nuevos 
planetas. Finalmente, llegó tan lejos 
en el espacio que el único camino 
de regreso a la Tierra fue a través de 
un agujero negro, pero lo llevó a la 
época de los dinosaurios y la nave se 
fusionó con un huevo de dinosaurio 
para incubar. Ves los restos de la nave 
en el cuerpo del reloj y el movimiento, 
el dinosaurio aparece a través de las 
piernas, e incluso el agujero negro 
sigue siendo parte del diseño, a través 
del dial que se hunde hacia el centro 
donde se origina el tiempo ".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR
Movimiento L'Epée 1839, diseñado y 
fabricado por la marca

FRECUENCIA
2,5 Hz / 18 000 A/h

RESERVA DE MARCHA
8 días

COMPONENTES DEL MOVIMIENTO
138

RUBÍES
17

AJUSTE DE LA HORA
llave de armado para ajustar la hora 
(aplicándola al centro de la esfera) y para 
dar cuerda al movimiento (en el eje del 
barrilete del reverso del reloj) 

T-Rex se presenta en tres ediciones limitadas de 100 unidades cada una, 
con esferas de cristal de Murano de color verde, azul oscuro o rojo.

VISUALIZACIÓN
Horas y minutos

DIMENSIONES
265 mm altura x 258 mm x 178 mm

PESO
aprox. 2 kg

CUERPO/ARMAZÓN
ESFERA:
cristal de Murano soplado a mano

MATERIALES
acero inoxidable, latón tratado con 
paladio y bronce

ACABADOS
pulido, satinado y arenado

COMPONENTES DEL CUERPO
63
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F R A N C K

L A  M E J O R  CA R R E R A  D E L  M U N D O  2 0 1 9

E
n el marco del Salón Internacional 
de Alta Relojería 2019, Franck 
Muller, representada por Raconli 
Group en México, presentó su 
exclusiva colección para el mercado 
mexicano conmemorativa a la 
Mejor Carrera del Mundo, se trata 

del modelo Vanguard Racing Skeleton, una 
versión fabricada en carbón y otra en oro rosa 
cepillado.

Para celebrar del mundo del automovilismo, 
Franck Muller México lanzó un total de 100 
piezas: 75 en caja de carbón y 25 en caja de 
oro rosa cepillado, representativas de la 
innovación, el diseño y la precisión mecánica 
que da vida no solo a la relojería, sino al 
mundo de las carreras de alto desempeño. 
Ambos modelos resaltan los colores de la 
bandera mexicana entre las 11 y la 1 en punto.

M U L L E R
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DURANTE EL SIAR 2019 FRANCK MULLER LE 

DIO LA BIENVENIDA COMO EMBAJADOR 

A MARIO ACHI, REPRESENTANTE DE ESTA 

CARRERA MEXICANA ANTE EL MUNDO, Y 

CUYA IMAGEN SE ENCUENTRA GRABADA 

SOBRE EL CRISTAL DE LA PARTE TRASERA DE 

LA COLECCIÓN “LA MEJOR CARRERA DEL 

MUNDO”

MÁXIMA VELOCIDAD
Con sus contornos armoniosos, fi nura 
impecable y un diseño deportivo gracias a 
sus líneas inspiradas en los automóviles, el 
Vanguard Racing Skeleton está impulsado 
por el calibre automático FM 2800SQ01, con 
42 horas de reserva de marcha al interior de 
una caja, en la tradicional forma Vanguard 
Tonneau de 44 mm. 

En la carátula se puede apreciar mejor el 
nuevo movimiento esqueleto, así como los 
índices correspondientes a las 11, 12 y 1 horas 
en colores verde, blanco y rojo. Al centro, un 
contador de cuenta atrás, que se inspira en el 
velocímetro de los automóviles, y un fechador 
en disco transparente, enmarcado por un 
círculo, protagonista al centro de la carátula, 
también en color verde, blanco y rojo. En la 
parte trasera, se emplea un fondo de cristal 
de zafi ro, sobre el cual se graba la imagen del 
embajador Mario Achi.
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HONOR A MÉXICO
Es la tercera ocasión que Franck Muller 
México presenta una edición limitada de un 
modelo nunca antes visto (2018, Vanguard 
Crazy Hours 15th Anniversary Limited 
Edition, 2019, Rally Maya Vanguard Racing), 
recientemente el modelo Vanguard Racing 
Skeleton de la colección La Mejor Carrera del 
Mundo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia: V 45 SC DT RCG SQT LTD 
CARBON.ER / V 45 SC DT RCG SQT 

LTD 5N BR.NR

Mecanismo / Calibre
Automático / FM 2800SQ01

Reserva de marcha
42 horas

Material / Diámetro
Carbon 44 mm / Oro rosa cepillado 44 mm

Por otro lado, también vale la pena recordar 
la colección Rally Maya, que cada año ha ido 
desarrollando y consolidando una propuesta 
técnica y estética haute horlogerie atrevida con 
una seña de identidad propia, este año sumó un 
tourbillon a la familia por primera vez.

Carátula
Esqueleto con índices 
superiores en colores 

nacionales

Edición limitada
75 piezas en carbón / 25 

en oro rosa cepillado
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F
undada en 1955 en La Chaux-deFonds, 
Suiza, Corum ha logrado transmitir y 
cumplir la fi losofía de la horología Swiss 
Made. Durante el Salón Internacional de la 

Alta Relojería 2019, Soon Boon Chong, Director 
Global de Ventas y Mercadotecnia de Corum nos 
mostró los relojes más icónicos de la marca entre 
los que destacan piezas de la línea Golden Bridge 
y Admiral. 

C O R U M
T R ASC I E N D E  E L  T I E M P O
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GOLDEN BRIDGE ROUND Y GOLDEN BRIDGE 

RECTANGLE, SON DOS DE LOS RELOJES MÁS 

CLÁSICOS Y ADMIRABLES POR LOS AMANTES 

DE LA ALTA RELOJERÍA. ESTOS CUENTA CON UN 

MOVIMIENTO BAGUETTE POSICIONADO DE FORMA 

HORIZONTAL O VERTICAL CON UN CALIBRE 

CO113 DE CARGA MANUAL CON RESERVA DE 

MARCHA DE 40 HORAS Y UNA FRECUENCIA 28.800 

ALTERNANCIAS/HORA.

GOLDEN BRIDGE
La colección Golden Bridge es uno de los 
pilares de la fi rma suiza Corum, el cual 
nació en 1980 con un calibre braguette 
hecho de oro y la caja en cristal de zafi ro. 
Esta línea se ha considerado como una 
colección de distinción relojera.

Desde su lanzamiento hasta la actualidad, 
los relojes Golden Bridge de Corum han 
evolucionado en cuanto a su diseño y 
mecánica, siempre conservando la esencia 
de la marca. El primer reloj tenía forma 
rectangular y con el paso de los años se ha ido 
rediseñando, en 2016 se lanzó una versión 
con caja redonda de 43 mm de diámetro, 
una estructura decorativa que enmarca 
el movimiento e inspirada en el Golden 
Gate de San Francisco. En la actualidad 
hay más de 70 modelos desarrollados en 
cajas rectangulares y redondas, en versión 
masculina y femenina.
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HONOR A MÉXICO
En su haber Corum tiene varias piezas dedicadas 
a nuestro país, la última que lanzó fue 2018, y 
fue precisamente una versión su famoso Golden 
Bridge inspirado en el arte huichol, la casa relojera 
cautivó al público mexicano con este modelo que 
rinde tributo a los artesanos wixárikas.

ADMIRAL 
La primera versión de esta colección fue en 1960 y se 
ha convertido en una leyenda entre los entusiastas 
y los amantes de la vela y otros deportes nobles. Lo 
más llamativo de este icónico reloj es el diseño de 
su caja que tiene 12 lados, dodecagonal, que lo que 
lo hace inmediatamente reconocible y dice mucho 
sobre la experiencia de Corum en la elaboración 
de relojes inmaculados.

Admiral Cup lo rige un movimiento automático 
CO984, y ofrece una función de cronógrafo con 
una reserva de marcha de 42 horas, mientras 
que hay otra versión que funciona con el CO395 
que ofrece horas, minutos, segundos y fecha. 
Entre los elementos llamativos en los relojes 
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de esta colección destaca su dial que cuenta 
con variaciones estéticamente atractivas y que 
impresiona a sus seguidores. Para hombres 
ofrece una gran cantidad de opciones en color 
marrón negro, marfi l y azul; madre perla, blanco 
y azul para las versiones femeninas.

Esta colección ha vivido grandes renovaciones a lo 
largo de los años. En lo que concierne a este siglo 
en 2016 se le hizo una renovación creando piezas 
más modernas y con un díselo más atrevido. En 
2012 se lanzó el Admiral Cup Legend 46 Minutes 
Repeater Acoustica, el primer repetidor de 
minutos que marca el tiempo con acordes que se 
unen a la línea Legend, lo que le dio un equilibrio 
perfecto entre elegancia y maestría técnica. 
En 2014 nace Admirl´s Cup AC-One 45 Tides 
/ AC-One Squellette, un modelo esqueletado 
que logra fusionar la relojería tradicional y la 
contemporánea. En 2015 lanza Admirl´s Cup 
Legend 42 Flying Tourbillon con el que celebró 
los 60 años de la marca. 

T H E  L U X E  A N D  C L A S S

ACTUALMENTE, 81 RELOJES COMPONEN 
LA COLECCIÓN ADMIRAL.
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PROMINENTE DISEÑO
ODYSSEUS de A. Lange & 
Söhne es un reloj deportivo 
elegante para las personas 

que admiran la alta relojería 
pero que viven vidas activas. 
El diseño prominente de la 
caja de acero inoxidable con 
un diámetro de 40.5 mm y 

una altura de 11.1 mm, viene 
con un brazalete integrado de 
acero inoxidable. La hebilla 

desplegable de seguridad 
presenta un ajustador de 

longitud de siete milímetros. 
Este es el primer reloj de la 

fi rma con una caja resistente al 
agua y una corona atornillada, 

expuesta a una presión de 
prueba de 12 bar.

alange-soehne.com M E C Á N I C A 

PARA LOS FANÁTICOS DE 
SENNA

Creados especialmente para 
fanáticos de Ayrton Senna, 

entusiastas de la Fórmula 1 y 
afi cionados de la relojería, TAG 

Heuer lanza dos relojes que 
celebran a Ayrton Senna a través 
del diseño que recuerdan el estilo 
de su reloj preferido y el amor por 
Brasil, su país de nacimiento. Con 

los modelos cronógrafo automático 
TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 
02T 45 mm y TAG Heuer Formula 
1 Calibre 16 Ayrton Senna Special 

Edition 2019, la fi rma nos recuerda 
el impacto que tuvo este ilustre 

piloto, a un cuarto de siglo de su 
trágica muerte.
tagheuer.com

CLÁSICO Y EXQUISITO
Bajo la inspiración de la noche 

llega el nuevo reloj Arceau Ronde 
Des Heueres de Hermès para 
seducir a una mujer puntual y 
elegante. Desde la creación del 
primer reloj Arceau, en 1978, 

por Henri d`Origny, el lujo de la 
puntualidad se plasmó en estos 
objetos que simbolizan estatus 
y respeto por el tiempo. Hoy, 
este modelo alberga la misma 
esencia en un diseño lleno de 

misterio y signifi cados: la Tierra, 
es la encargada de dar la lectura 

de las horas mientras que los 
minutos en forma de astros están 

apuntados por agujas del reloj.
hermes.com

E S P E C T A C U L A R
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REFINAMIENTO Y 
DEPORTIVIDAD

El nuevo Challenge III 
Chronograph-S de Cvstos recrea 

un estilo decididamente deportivo, 
contemporáneo y, a la vez, atemporal. 

Con las mismas funciones que su 
predecesor, esta novedad incluye un 
movimiento automático cronógrafo 

de alta precisión (calibre Cvstos 577), 
caracterizado por un rotor hecho con 

una aleación de tungsteno 88 y titanio 
grado 5. Este modelo viene con caja 
tipo barril en dos medidas (41mm 
para el Challenge y 45 mm para el 

Challenge GT). La correa de caucho 
contribuye a su look deportivo.

cvstos.com

HONOR A LA FUERZA AÉREA
Como un homenaje a la Fuerza 

Aérea Belga Oris lanza Escuadrón 40, 
una edición limitada del Big Crown 

ProPilot, un reloj de acero inoxidable 
de 45.00 milímetros revestido en 

PVD gris. Este modelo de inspiración 
militar, con elementos en colores 

naranja, verde y beige, cuenta con un 
movimiento automático y un gran 
indicador de día y fecha, tiene una 
reserva de energía de 38 horas. La 

correa es de tela en color verde militar 
y es resistente a 10 bar (100 metros). 

Edición limitada a 500 piezas.
oris.ch/sp

OJO DE ÁGUILA
Inspirado en el iris del ojo de un 

águila, el Alpine Eagle de Chopard 
es un reloj de 41mm de acero Lucent 
Steel A223 con esfera de latón Azul 
Aletsch y con motivo radiante está 

equipado con el movimiento mecánico 
de carga automática Chopard 01.01-

C, con certifi cado de cronometría 
(COSC), presentado sobre una correa 

de acero Lucent Steel A223. Ref. 
298600-300.

chopard.com
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JOIE DE VIVRE
B E L L E ZA   E   I M P E T Ú
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L
a imponente belleza de la 
colección Joie de Vivre de 
Peyrelongue Chronos, cautiva 
de una manera muy especial. 
Son piezas montadas en 

oro blanco de 18 quilates, cuyos 
protagonistas son dos de las 
gemas más preciadas: diamantes y 
esmeraldas. 

La esmeralda es muy valorada dada su 
rareza, además simboliza el amor, el 
renacimiento y la eterna juventud. Es 
magnífi ca para la regeneración y para 
atraer la buena fortuna, el potencial 
energético del diamante también es 
formidable, y tiene la encantadora 
propiedad de alegrar el espíritu. 
Aumenta la energía vital y protege de 
toda negatividad; por ende, es de las 
piedras preciosas con mayor fuerza 
para la sanación física, mental y 
espiritual. 

El anillo es de una elegancia clásica, pero 
con un diseño muy contemporáneo. El 
verde insólito de la esmeralda lo llena de 
vida, es una piedra muy hermosa, en corte 
esmeralda, que ocupa el centro del anillo y 
está enmarcada por pequeños diamantes 
redondos, acomodados en dos hileras que 
rodean el borde de una circunferencia en 
oro blanco. 

Los aretes son una fi esta resplandeciente 
de diamantes y oro blanco, cada uno lleva 
trece diamantes en corte marquesa que 
son fl anqueados por un luminoso desfi le 
de diamantes redondos. El collar lleva 
siete esmeraldas en corte esmeralda, que 
alternan con secciones rectangulares 
en oro blanco adornadas con múltiples 
diamantes redondos. El contraste 
entre colores, intensidades y brillos es 
excepcional. 

JOIE DE VIVRE DESLUMBRA 

CON SU BELLEZA E ÍMPETU. 

LA ALEGRÍA DE VIVIR, QUEDA 

TOTALMENTE GARANTIZADA.  
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Montblanc Great Characters Edición Limitada 
Walt Disney narra el legado de este visionario 
creador. La forma de la pluma se inspira en el 

famoso monorriel ubicado en Disneyland® Park; 
el clip es una referencia a la chimenea del barco 

de vapor en Steamboat Willie; el capuchón y 
el cuerpo de resina preciosa están decorados 

con varios "Mickeys ocultos", un guiño al 
fenómeno extraofi cial de cazar la silueta del 
personaje escondida en todos los parques de 

diversiones. Edición limitada a 1901 piezas, año 
del nacimiento de Walt Disney. 

montblanc.com.mx

G A D G E T S  &  F A S H I O N

CULTO AL VINO
Caran d’Ache utilizó todo su brillo creativo 

y artesanal para ofrecer una colección de 
edición limitada, diseñada en honor a la 
viticultura suiza. “Lè Viny” combina los 
conocimientos de los maestros artesanos y 
la antigua tradición de la viticultura suiza. 
El cuerpo de madera de la pluma está hecho 
de roble noble, que encarna la tradición 
del gran vino. Se crearon únicamente 240 
plumas “Lè Viny” como guiño a las 240 
variedades de uva cultivadas en esas tierras. 
Disponible en pluma fuente y bolígrafo.
carandache.com

RESPLANDECIENTE
Magnitude es la nueva colección de Cartier, la 
cual representa innovación para la Maison y 
que se caracteriza por tener engastadas piedras 
preciosas poco comunes y sumamente llamativas. 
Los diseños cautivantes resguardan exóticos 
materiales como zafi ros con ópalos, esmeraldas con 
cristal toca y diamantes con corales. Conformada 
por 70 nueva piezas, collares, brazalete, anillos y 
aretes, Magnitude crea el balance perfecto entre 
la innovación y el clasicismo del siglo XX.
cartier.com
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Disponible en pluma fuente y bolígrafo.

M U S T  H A V E
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EL MEJOR REGALO
Durante estos días llenos de celebraciones 
Rémy Martin XO es el mejor regalo ya que al 
comprar una botella podrás grabar un mensaje 
en un cuello dorado especial que se colocará en 
las mismas sin un costo extra. Una máquina 
especial estará diariamente en diversas tiendas 
de la Ciudad de México. Si deseas personalizar 
tu botella en una fecha y lugar diferente al 
itinerario, puedes solicitarla sin costo extra y 
se enviará a la tienda de tu elección. Consulta 
las fechas en su página web.
remymartin.com

ELEGANCIA
La colección mujer primavera/
verano 2020 de Fendi es una oda 
a la naturaleza y a la vida. En 
sus accesorios resaltan las fl ores 
imposibles y texturas etéreas se 
entrelazan para confundir al ojo, 
cobrando vida gracias a la exquisita 
artesanía de Fendi e invocando el 
lujo oculto del día a día. Cómo si 
emergiera de un sueño, la mujer 
Fendi se deleita en expresiones de 
revitalizada energía y seguridad en 
cada paso de su vida.
fendi.com
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INTENSA Y SENSIBLE
Chopard presenta una 
fragancia excepcional que es 
única y preciosa. Una creación 
de espíritu libre del maestro 
perfumero Alberto Morillas 
para su amiga Caroline. Rose 
de Caroline captura toda 
la intensidad de una rosa 
extraordinaria: un raro aceite 
esencial de rosa de Bulgaria, 
realzado por las materias 
primas más vírgenes y de 
primera calidad procedentes 
de fuentes sostenibles. Una 
fragancia con un intenso rastro 
que revela toda la sensibilidad y 
la alegría de vivir de una mujer 
de carácter.
chopard.com
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LA NUEVA CARA DEL BRANDY

Nadie tiene muy claro el origen del brandy, 

algunos hablan de Roma o Grecia antiguas. 

El rastro más cercano del brandy nos lleva al 

siglo XIV de nuestra era, cuando esta bebida se 

popularizó en toda Europa. Hoy, el llamado “licor 

más viejo” sigue conservando su relevancia pero 

ha tenido que adaptarse a las exigencias del 

presente, como lo ha mostrado la más reciente 

campaña de Torres 15. 

Desde 2016, el brandy ocupa el cuarto lugar 

dentro de la lista de bebidas favoritas de los 

mexicanos, por debajo de la cerveza, el tequila 

y el whisky. El mercado de nuestro país ha 

mostrado un constante aprecio por este espíritu 

europeo. Sin embargo, sin dejar de ofrecer su 

distintivo sabor, ideal para la coctelería, algunas 

compañías detrás de esta bebida, como Torres 

Brandy, se han volcado al consumidor más joven, 

que tiene exigencias diferentes, diversas y un 

más específicas que las generaciones pasadas. 

La nueva campaña Renacido de Torres Brandy 

es muestra de ello. La propia compañía, desde 

hace años, ha redefinido su filosofía, conservando 

valores fundamentales que los han acompañado 

durante más de un siglo, y adquiriendo nuevas 

perspectivas afines a las necesidades actuales. 

COMPROMISO CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Para 2020 Torres Brandy tiene el objetivo de 

reducir un 30% las emisiones de CO2 por 

botella respecto al año 2008; compromiso 

con el mercado: a través de políticas internas 

clave, la marca quiere alcanzar mayor equidad 

en el comercio internacional, basado en la 

transparencia y respeto entre empresa y 

trabajadores; y el compromiso con la sociedad: 

la colaboración constante de Fundación Torres 

con otras instituciones públicas y privadas se 

ha materializado en más de 400 proyectos en 

todo el mundo, orientados a la protección de 

la infancia mediante la construcción de centros 

educativos y hogares para niños huérfanos con 

riesgo de exclusión social en distintos países. 

De esta forma, el renacer del brandy va de la 

mano con el renacer de las compañías que están 

detrás de éste, mejorando no sólo sus productos, 

sino los métodos y espacios laborales desde 

donde los producen, además de asignarle un 

nuevo significado a sus campañas con un tono 

más cercano a la sociedad y sus problemáticas.
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LÜRSSEN 

UN   VERANO   INOLVIDABLE

por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos LÜRSSEN YACHTS / JEFF BROWN /
GIORGIO BARONi

MADSUMMER

62
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E
l mismo nombre nos da una 
idea de un verano inolvidable 
que podemos pasar a bordo de 
este palacio flotante que acaba 
de ser botado en Julio de este 
2019 con la enorme expectativa 
del otrora conocido como 

Project Fiji y ahora bautizado como 
Madsummer (este es el segundo yate 
con ese nombre fabricado por Lürssen 
para el mismo cliente). Sin duda, un yate 
que demuestra que su propietario – un 
fanático de la náutica y apasionado de 
agasajar y disfrutar con amigos y familia 
– no tiene ningún reparo en tomarse 
el tiempo necesario para completar un 
proyecto que tanto por sus dimensiones 
como por los requerimientos propios 
requiere una destreza técnica y un 
conocimiento del desarrollo, proyección 
y ejecución de retos de esta envergadura. 
En el mundo hay pocos astilleros con esta 
capacidad y experiencia y el primero que 
viene a la mente es Lürssen.

Si con los trescientos once pies y 
pulgadas (95 metros) de eslora 

de este yate no alcanzamos a 
dimensionar el tamaño, cabe 

resaltar que tiene espacio para 
cuatro tenders (la más grande de 11 
metros, la siguiente en tamaño de 
10 metros y así otra de 6.7 metros 
y la más “pequeña” es una de 6.0 

metros de eslora).

Otro dato que nos puede ayudar a 
dimensionar de que estamos hablando 
son las cinco cubiertas habitables, porque 
en realidad hay dos más, una de tanques 
con un área para la tripulación y otra 
conocida como “doble fondo” que es en 
donde hay parte de los tanques tanto de 
diesel como de agua potable, aguas grises 
y aguas negras.

También podemos basarnos en los dos 
motores de dieciséis cilindros en “V” que 
proporcionan nada más y nada menos que 
5,120 caballos de potencia – más que cinco 
Bugatti Veyron juntos – definitivo, es un 
Megayate que impacta al navegar pero 
aún más cuando nos invitan a abordar, 
hasta espacio para la mascota hay.

Eslora

Manga

Combustible 

Desplazamiento 

Agua dulce

Motores

Calado 

Especificaciones Sistema Inglés Sistema Métrico

311’ 8”

  45’ 11”

12’ 10”

83,580 gal (US)

12,944 gal (US)

6’878,428 lb

95.00 m

14.00 m

3.90 m

316,384 l

49,000 l

3,120 Ton

2 X MTU 16V 4000 M73
2 X 3,434 hp (2,560 kW) @ 1970 rpm

(@carga completa)
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El color azul, por si había lugar a duda, es 
el color favorito del dueño y en los diez 
camarotes se hace notar, aunque una 
particularidad – no muy común de ver en un 
yate – es que cada camarote es totalmente 
distinto en cuanto a color y decoración, 
encontramos uno naranja, uno azul 
aquamarino, otro azul marino, uno rojo y así 
sucesivamente. El espacio en dónde menos 
se nota el azul pero sigue estando presente, 
es en el SPA.

El interior es una obra de Laura Sessa quien 
ya tiene un historial con el propietario de 
Madsummer y que es más que reconocida 
en distintos ámbitos por su audacia en 
las propuestas y su magnífi ca manera de 
interpretar, y a veces reinterpretar, los deseos 
de sus clientes. Todo el interior tiene un 
sello muy particular y difícilmente podamos 
confundir esta embarcación con cualquier 
otro yate o casa en cualquier parte del mundo.

Con alfombras hechas de seda, mármol de 
Calacatta en los baños, espejos con marcos 
de madreperla teñido a mano para que 
hagan juego con cada uno de los camarotes 
y un sinnúmero de detalles que hacen que 
cada espacio, cada rincón sea una obra 
maestra funcional. En otras partes del yate 
encontramos alfombras de lana, maderas 
laminadas con bronce y detalles como la 
grifería de los baños bañadas en oro rosa.

El exterior se lo debemos a la mente maestra de 
Harrison Eidsgaard que, con la línea general 
trazada por el dueño, su interpretación del 
exterior de un yate con un perfi l moderno y a 
la vez atemporal lo que brinda un benefi cio a 
este propietario y, cuando llegue el momento, 
de los siguientes propietarios. Básicamente 
la propuesta es hacer una embarcación 
funcional, con muchos espacios abiertos 
al exterior y con una fl uidez que permita 
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movernos de manera natural. Es curioso cómo 
comenzó la relación entre el dueño y Eidsgaard, 
todo inició por un avión y cuando el dueño vio que 
también diseñaban yates la reunión pasó del cielo 
al mar, así tan solo – sarcasmo incluido – dieciocho 
meses y treinta y cuatro diseños después comenzó 
la historia del segundo Madsummer construido 
por Lürssen, es decir inició la construcción.

Aquí hay que hacer una pausa para ver la cantidad 
de horas que lleva la negociación de un yate de 
estas dimensiones al igual que su construcción. 
Los dieciocho meses mencionados en el párrafo 
anterior sólo fueron el previo, durante este tiempo 
todas las propuestas hechas por Eidsgaard y Sessa 
pasaron al punto de control que es el departamento 
de Ingeniería de Lürssen en dónde los sueños se 
convierten en realidad y reciben aprobación por 
parte del constructor así es como de los 85 metros 
de eslora originales este Megayate creció a 95 
metros.

Y tan solo treinta meses después el proyecto se 
volvió una realidad en la que el dueño puede 
navegar por los siete mares y disfrutar de su nueva 
adquisición, por cierto el tema del avión al fi nal se 
resolvió con un hidroplano que hoy también tiene 
su espacio a bordo de Madsummer.

Este yate está pensado para dar la bienvenida a 
dieciocho invitados aparte del dueño y su pareja, 
veintitrés personas de tripulación más seis 
ofi ciales, es decir, en su punto máximo hay espacio 
para cuarenta y nueve personas. El elevador 
facilita la movilidad a bordo ya que conecta cuatro 
cubiertas como un hilo conductor.

ESTOY CONVENCIDO QUE UN VERANO A 
BORDO DE ESTA MARAVILLA MARÍTIMA SE 
PUEDE CONVERTIR SIN PROBLEMA EN UN 

VERANO INOLVIDABLE.



66

T H E  L U X E  A N D  C L A S S

S P E E D



67

T H E  L U X E  A N D  C L A S S

A C H  1 4 5
EL TRANSPORTE IDEAL PARA MÉXICO

L
a división de aeronaves de ala rotativa 
(helicópteros) de la francesa Airbus enfocada a 
negocios o VIP ahora es llamada ACH (Airbus 
Corporate Helicopters) para abreviar un poco 

y para distinguirla de las distintas líneas de negocio 
que componen a este gigante de la aeronáutica.

AIRBUS TOMÓ UNA SABIA DECISIÓN 

AL SITUAR EL ACH 145 COMO SU 

REPRESENTANTE MÁS LLAMATIVO PARA 

UN MERCADO COMO EL MEXICANO, 

UN MERCADO DE DUEÑOS EXIGENTES 

Y CONDICIONES DE ALTITUD Y 

CLIMÁTICAS QUE AFECTAN LA 

OPERACIÓN DE UN HELICÓPTERO.

El ACH 145 es la elección más inteligente, por ser el 
que tiene la aviónica más moderna y además de ser 
una versión revitalizada de un ya de por si famoso 
y “best-seller” EC145, como una pequeña muestra 
de sus capacidades el pasado mes de Septiembre de 
2019 un ACH 145 acaba de aterrizar en el Aconcagua 
– la montaña más alta en el cono sur – con 6,962 
metros de altura sobre el nivel del mar.

por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos AIRBUS S.A.S.
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Longitud

Altura

Diámetro del rotor principal 

Capacidad de combustible 

Altitud operativa 

Volumen de la cabina 

Capacidad de personas 

Velocidad crucero 

Velocidad máxima 

Especificaciones Sistema Inglés Sistema Métrico

44’ 9”

12’ 11”

Hasta 8 pasajeros + 2 tripulación

35’ 5”

1,594 lb

12,500 ft

212.95 ft3

Heliónix

13.63 m

3.95 m

10.8 m

723 Kg

3,825 m

6.03 m3

Motores

Aviónica

Tiempo máximo de operación

Autonomía máxima

2 X Safran (Turbomeca) Arriel 2E
2 X 894 shp (667 sKw)

3 horas 54 minutos

356 millas náuticas (660 km aprox.)

130 nudos (240 km/h aprox.)

134 nudos (248 km/h aprox.)

(Máxima)

(incluyendo el compartimiento de equipaje)

(Máxima)

(Recomendada)

Una vez que ha quedado claro por qué 
la decisión de tener este helicóptero 
como la insignia de la marca en 
México y saber que si llegó a la cima 
del Aconcagua podrá moverse por 
territorio nacional sin problema 
alguno haciendo que una vuelta por 
el Nevado de Toluca, el Popocatépetl 
o el Pico de Orizaba sería un paseo 
tranquilo y sin mayor sobresalto, con 
esto podemos hablar más de la propia 
aeronave.

Este es un helicóptero de tamaño 
mediano y da la capacidad de tener 
hasta ocho pasajeros con dos personas 
de tripulación, Airbus Helicopters ha 
desarrollado una forma de trabajar y 
de prever que hace que esta sea una 
aeronave ultra flexible en términos 
de cambiar la configuración para 
hacer de un vehículo de pasajeros 
(en el caso de transportación para 
plataformas petroleras) y convertirlo 
en un helicóptero de emergencias, 
evacuación o hasta ambulancia.

Los motores – y siendo dos la idea es 
tener redundancia – lo que le brinda 
la tranquilidad al piloto y pasajeros 
de ser una aeronave 100% confiable 
siempre y cuando se opere con las 
precauciones con las que se debe 
de operar un helicóptero. El rotor 
principal con cinco palas hace que esta 
sensible parte también proporcione 
mayor fuerza de suspensión (la 
aumenta 150 Kg). Esta nueva versión 
se presentó en la Heli-Expo 2019 en 
Atlanta aunque los afortunados que 
tengan un slot disponible tendrán que 
esperar a 2020 que es cuando se espera 
tener la certificación de vuelo.

HACE UNOS AÑOS YA HABLAMOS 

DE ESTA AERONAVE EN SU VERSIÓN 

MERCEDES BENZ STYLE, UNA VERSIÓN 

MUY BONITA Y CON TODO EL TOQUE 

DE SOBRIEDAD DE LA MARCA ALEMANA 

PERO ESTA VERSIÓN HA TENIDO 

VARIAS MEJORAS, Y POR ELLO ES QUE 

DECIDIMOS ESCRIBIR DE NUEVO AHORA 

CON SU NUEVO NOMBRE ACH 145.
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El interior es elegante y simple 
– no austero que es totalmente 
diferente – el interior nos da 
una sensación de tranquilidad, 
comodidad y todo está justo en 
donde debe de estar, desde las 
manijas para abrir las puertas, 
las salidas del aire acondicionad, 
os asientos – en cualquiera de las 
cuatro versiones del interior que 
puede acoger entre cuatro y ocho 
pasajeros.

Todos los materiales y electrónica 
son de la más alta calidad, pieles, 
alfombras metales (aluminio 
principalmente) son de la más 
alta calidad, pensando en varias 
aristas que involucran el diseño 
de un helicóptero: reducir el 
peso, aumentar la comodidad y 
brindar seguridad y ergonomía 
al mismo tiempo.

EN DEFINITIVA ESTE ACH 145 ES UN HELICÓPTERO QUE SE 

QUEDARÁ EN TIERRA AZTECA AYUDANDO A LOS EMPRESARIOS 

A DESPLAZARSE CÓMODOS Y SEGUROS A CUALQUIER LADO EN 

DÓNDE TENGAN QUE HACER NEGOCIOS.
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FERRARI       SF90FERRARI       SF90FERRARI       SF90
STRADALE

S P E E D

UN ENIGMA HÍBRIDO L
a denominación con la que se 
le bautiza a cada automóvil 
depende de cada fabricante, en 
la mayor parte de las ocasiones 
es una incógnita para los 
outsiders pero generalmente 
lleva un sentido muy personal 

aunque para el resto de la población 
sólo sea una serie de números y letras 
aparentemente aleatoria.

EL CASO DE ESTE FERRARI 
SF90 STRADALE NO ES 

LA EXCEPCIÓN, PERO ME 
TOMARÉ LA LICENCIA DE 

DAR UN POCO MÁS DE 
SUSPENSO PARA LLEGAR 

A LA EXPLICACIÓN 
DEL NOMBRE DE ESTE 

VEHÍCULO...

Empecemos por algo más terrenal, este 
auto es el epítome de la marca en cuanto 
a la maestría técnica y a la manufactura 
de precisión; Denominado como PHEV 
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) que 
signifi ca que es un coche híbrido con 
carga eléctrica mediante cable.

Los números son impresionantes 
sobre al combinar ambas formas de 
generación (Combustión Interna 
y Eléctrica) que proporcionan una 
potencia conjunta cercana a los 1000 
caballos de potencia – 986 HP para ser 
precisos –. Con un esfuerzo como el que 
se hace cada día y cada temporada en la 
Fórmula 1 en donde bajar unos gramos 
aquí y allá, encontrar el punto exacto 
para el centro de gravedad, mejorar el 
diseño del chasis para poner a punto la 
aerodinámica y pequeños detalles por 

por: EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos: FERRARI S.P.A.
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Largo

Ancho

Alto 

Especifi caciones Sistema Inglés Sistema Métrico

15’ 5”

6’ 6”

2.5 seg.

3’ 11”

6.7 seg.

4710 mm

1972 mm

1186 mm

Tracción

0 – 100 Km/h

0 – 200 Km/h

Velocidad máxima

220 PS (162 kW; 217 hp) 

En las cuatro ruedas

340 km/h (211.27 mph)

8 velocidades con doble embrague

Motor de gasolina
4.0 L (3,990 cc) con doble turbocargador

Ferrari F154CD V8,  780 PS (574 kW; 769 hp)
Motores combinados: 1,000 PS (735 kW; 986 hp)

(reversa mediante sistema eléctrico)

(3 motores, uno montado en la transmisión y 
uno en cada llanta delantera)

Motores eléctricos

Transmisión

El cuidadoso diseño aunado 
al desempeño que persigue 
Ferrari en todos sus autos 
– ya sean de competición o 
de calle – llega a un extremo 
como en el caso de los rines 
de este auto que asemejan 
los álabes de una turbina 
con la fi nalidad de mejorar 
el fl ujo de aire tanto para los 
frenos como para la parte 
inferior del chasis.

Y ahora, el suspenso ha 
llegado a su fi n, el nombre 
SF 90 Stradale viene del 90 
aniversario de la fundación 
de la Scuderia Ferrari y el 
Stradale porque es la versión 
de calle – existe la versión de 
Formula 1 que sintetiza todo 
lo que se requiere para ser 
el más rápido de la pista – 
desvelado el secreto sigamos 
con la descripción de esta 
joya de la ingeniería.

doquier que ayudan a conseguir 
una gran mejora en términos 
absolutos y hacen que autos 
como este se destaquen entre los 
superdeportivos.

Cada parte curva, cada toma de 
aire y cada detalle en el chasis y la 
estructura tiene como fi nalidad, 
ya sea aumentar la adherencia 
al suelo o enfriar algún 
componente, como el motor o los 
frenos y – como mencionaba con 
anterioridad – nada es obra del 
azar, todo tiene una fi nalidad y 
lo años de experiencia adquirida 
desde la fundación de la marca 
han rendido frutos excepcionales 
que se plasman prolijamente en 
este bólido.
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Este es el primer deportivo de la marca 
con tracción integral en las cuatro 
ruedas lo que ya de por si rompe con 
uno de los paradigmas más grandes 
de la marca del cavallino rampante; 
Ello le proporciona una mejor 
aceleración y desempeño, aunado a 
todos los adelantos tecnológicos y a 
que cuenta con motores eléctricos en 
cada una de las ruedas delanteras y 
con la tecnología que brinda la mejor 
distribución del torque en cualquier 
momento (torque vectoring) para 
transmitir toda la potencia del motor a 
las llantas de la manera más eficiente.

Para concluir otra anécdota de la 
marca, el logo de Ferrari tiene una 
historia muy interesante, el caballo es 
un “amuleto” que comenzó a utilizar 
Enzo Ferrari por recomendación de la 
Condesa Paolina – madre del Conde 
Francesco Baracca quién pertenecía 
a la Aeronáutica Militare y fue 
condecorado y considerado un héroe 
de guerra. El Conde acostumbraba 
pintar ese caballo y Enzo decidió 
utilizarlo y poner el fondo amarillo, 
distintivo de su ciudad natal: Monza, 
Italia.

ESTE ES SIN DUDA UN AUTOMÓVIL QUE 
FIJA EL RUMBO DE UNA COMPAÑÍA QUE 
SE REINVENTA DÍA A DÍA, UNA EMPRESA 
CON UN ALMA AÑEJA PERO CON LA 
APERTURA HACIA LOS NUEVOS RETOS 
Y CON UN CONCEPTO CLARO: SER 
SIEMPRE EL MEJOR.
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EHDEN

L
uis Manuel Harfush, licenciado 
en Administración de la 
Hospitalidad, tiene a su cargo la 
tarea de preservar la tradición 
del restaurante Ehden que por 
89 años ha servido lo mejor de 
la comida libanesa en México. 

Ubicado en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, desde sus inicios 
ha mantenido la calidad, el excelente 
servicio y un sazón único.

“Mis bisabuelos migraron de Líbano en 
1930, estableciendo en ese año el primer 
restaurante de comida libanesa en 
México con las recetas tradicionales de 
dicho país. Desde ese entonces bajo una 
esmerada y estricta supervisión hemos 
mantenido los más altos estándares 
de calidad en alimentos y bebidas, 
apegándonos estrictamente a las recetas 
de la región de Ehden, pueblo situado 
al norte de Líbano y de donde eran 
mis bisabuelos,” nos platica Luis M. 
Harfush, quien es la cuarta generación 
en administrar este restaurante.

Ehden da a los amantes de la comida 
árabe la opción de probar el verdadero 
sazón, con su ambiente relajado y sin 
pretensiones lleva a los comensales por 
una explosión de sabores y texturas  
con cada una de sus creaciones. Es 
una excelente opción para compartir y 
disfrutarlo en compañía. Dejar espacio 
para el postre (cualquiera de los que 
ofrecen son muy buenos) acompañado 
de un café árabe.

OAS I S  D E L  SA B O R  L I BA N É S
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RESTAURANTE EHDEN
Venustiano Carranza 148 Piso 1

Col. Centro, CDMX, Alcadia Cuauhtémoc
restauranteehden.com.mx

“La comida es deliciosa y 
la atención excelente” nos 
comenta uno de sus asiduos 
comensales, y es que el menú 
de Ehden está compuesto por 
más de 80 platillos ya que 
además de la comida libanesa 
ofrece un menú diario, así 
como opciones veganas y 
vegetarianas.

“El platillo que más servimos 
es el Plato Libanés compuesto 
por jocoque seco, hummus, 
berenjena molida, hojas de 
parra, tacos de col, arroz con 
lenteja, arroz con fideos, kepe 
bola y kepe charola. Pero 
el favorito de la mayoría de 
nuestros clientes es el kepe 
charola que es carne molida 
de res con trigo y tiene un 
relleno de piñón y jocoque,” 
explica Luis.

Para complacer a sus clientes, 
también ofrecen el servicio 
de banquetes hasta para 150 
personas con cobertura en 
la Ciudad de México y Área 
Metropolitana. Así que si en 
tu próximo evento quieres 
sorprender a tus invitados con 
auténtica comida libanesa, la 
sazón de Ehden, es la mejor 
opción. 

Para finalizar Luis Manuel 
Harfuch nos comenta su 
verdadera pasión: “El atender 
el servir a la gente es algo 
que traemos en la sangre y 
es un honor poder continuar 
con esta tradición. De hecho 
hay cuartas generaciones 
de comensales y esa es mi 
mayor satisfacción como 
restaurantero”. 

Lunes a Viernes de 10:30 a 18:30 p.m.
Sábado y Domingo de 11:00 a 19:00 p.m.
Tel. 5542.2320,  5542.2858,  5542.5656
(Valet parking los domingos)
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LOS MEJORES 
RESTAURANTES 

P
ara los amantes del buen 
comer y beber, pero también 
para los que en cualquier 
viaje siempre están buscando 
deleitar su paladar con lo más 

destacado de la gastronomía, hacemos 
un repaso de los mejores restaurante 
del 2019 y que seguramente darán 
más de que hablar en el 2020. Si aún 
no los conoces, haz que ese sea uno de 
tus propósitos y aventúrate a visitar 
uno o varias de ellos:

Disfrutar
Dónde: Barcelona, España
Chef: Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch

Su nombre lo dice todo y es el número 10 de la lista de los mejores del 
mundo. Este lugar, ubicado en una de las ciudades más bellas de Españas, 
es un imperdible si se visita Barcelona. Los tres chefs que además 
colaboraron en El Bulli, han creado un menú inesperado que al primer 
bocado arranca una sonrisa.

Qué tal un gazpacho en forma de sándwich o una 
ensalada liquida. Bueno, pues eso es lo que ocurre 
aquí, es decir, platos conocidos pero desconocidos. 
Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, 
abrieron en 2014 Disfrutar con un menú hiperactivo y 
vanguardista, que puede abarcar más de 30 platos, por 
lo que podrás regresar varias veces.

Para llegar al comedor deberás atravesar por un túnel 
de cerámica y listo, estarás dentro, o también podrás 
conseguir un lugar en su terraza al aire libre. Disfruta 
ha ganado además el Premio Miele One To Watch de 
los 50 mejores restaurantes del mundo en 2017, y en 
2018 hizo su debut en la lista con la nueva entrada más 
alta en el No.18.
disfrutarbarcelona.com

por MANUEL HERNÁNDEZ

D E L  2 0 1 9
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Central
Dónde: Lima, Perú
Chef: Virgilio Martínez y Pía León

Es el mejor restaurante de Sudamérica 2019 y está 
en el número 7 de los 50 mejores del mundo. Su 
cocina está inspirada en Perú, incluidos muchos 
ingredientes que Pía León ha encontrado durante 
sus viajas alrededor del país. Además, trabajan 
con muchos productores locales.

En la cocina de Central se juega con las variedades 
de maíz y papa, que se mezclan con productos del 
mar como pescados y pirañas. El menú explora 
cada región del Perú y su altura, así encuentras 
platos a 20 metros bajo el nivel del mar hasta 
4,100 metros sobre él.

Central apareció en la lista por primera ocasión 
en 2013 y desde ahí se ha mantenido y mejorando 
posición cada año. El restaurante se localiza en el 
distrito de Mirafl ores, en la ciudad de Lima. 
centralrestaurante.com.pe

Gaggan
Dónde: Bangkok, Thailand
Chef: Gaggan Anand

Es el mejor restaurante de Asia gracias a su constante 
innovación en sus platillos obra del chef Gagga 
Anand. Aquí se sirve un menú de 25 platos y la 
experiencia es todavía mejor, ya que cada uno de 
estos se pueden comer con las manos. Pero este 
restaurante es mejor conocerlo de inmediato, es decir 
ponerlo como prioridad ya que el chef ha anunciado 
que en junio de 2020 lo cerrará, claro, abrirá otro pero 
se desconoce dónde y cuándo.

El menú de Gaggan combina elementos de la cocina 
de la India con la de todo el mundo gracias a los 
viajes que el chef ha realizado. Así encontrarás desde 
tacos de inspiración mexicana, hasta sushi nigiri 
japonés y de postre, galletas de berenjena tipo Oreo. 
Obviamente sin dejar de lado los clásicos elementos 
indios como el yoghurt y el curry.

Anand defi ne su cocina como progresiva y 
anteriormente trabajó en El Bulli de Ferran Adriá y 
en el restaurante alemán homónimo de los gemelos 
Sühring. Además gracias a su talento le ha dado a 
este restaurantes dos estrellas Michelin. 
eatatgaggan.com
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Maido 
Dónde: Lima, Perú
Chef:  Mitsuharu Tsumura

El chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura ha hecho 
de este restaurante la perdición de Lima, no por 
nada ha sido en años pasados (2017 y 2018) el 
Mejor Restaurante de América Latina. Su cocina 
se traduce en un lugar acogedor donde reina el 
pescado fresco y las salsas con cítricos. 

La cocina de Maido es una fusión de la gastronomía 
peruana con la japonesa, una raíz que no se puede 
evitar en este país. Además, tiene mucho énfasis en 
los mariscos. Así podrás encontrar desde bacalao 
marinado en miso con nueces crujientes, hasta 
sushi nigiri, arroz con erizo de mar y costilla de res 
cocida. Mientras que para el postre se sirve helado 
de queso de soya o tofu. 

Lo mejor, es que si bien se ofrece un menú formal, 
también se ofrece una barra de sushi para quien 
desee comer algo rápido y seguir disfrutando de la 
ciudad. Ese es el éxito de Mitsuharu, que no hay 
pretensión y sí muchas ganas de que conozcan su 
cocina.
maido.pe

Mirazur
Dónde: Menton, France
Chef: Mauro Colagreco 

Es el número uno de la lista y abrió sus puertas en 
2006. Posee una ubicación excepcional. Su chef Mauro 
Colagreco, tiene su propio huerto. El restaurante 
cuenta con tres niveles y su cocina está inspirada en el 
mar, las montañas y los jardines que rodean la región 
de Menton. 

Mirazur hizo su debut en la lista en el No.35 en 2009 
y diez años después es el número uno, además tiene 
tres estrellas Michelin. Pero vamos al grano. La 
gastronomía del lugar destaca por ofrecer un menú 
de degustación que incluye crema de caviar, anguila 
ahumada y avellanas, y un brioche de papas con huevo 
derretido y trufa blanca. Además, hay que destacar 
el pan que está perfectamente  elaborado a mano e 
impregnado de jengibre. Sí, hay que hacer reservación 
desde ahora para conseguir una mesa frente al mar. 
mirazur.fr
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Geranium 
Dónde: Copenhagen, Denmark
Chef: Rasmus Kofoed

Es el cinco en la lista de los mejores del 
mundo. Su chef Rasmus Kofoed lo ha 
definido como una cocina de arte comestible. 
Lo que se ofrece en Geranium es un menú 
de degustación progresivo inspirado en 17 
ingredientes escandinavos y orgánicos. Así 
se pueden degustar platos como el puré de 
alcachofa de Jerusalén hasta calamares en su 
tinta. 

El restaurante está ubicado en el octavo piso 
de un edificio cuyas vistas panorámicas dan 
al jardín de los comunes o Fælledparken. 
Geranium abrió en 2007 y posee una lista 
de vinos de 2.500 botellas de Ledet, que 
abarca desde selecciones clásicas hasta jugos 
naturales. Gracias a su servicio en 2018, ganó 
el The Art of Hospitality Award. 
geranium.dk/en
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BURBUJAS

UNA COPA DE CHAMPAGNE SIEMPRE ES BIENVENIDA, PERO A FINALES DE 

CADA AÑO TOMA UN VALOR ESPECIAL. CONMEMORACIÓN Y FESTEJO 

QUE DEBE SER ACOMPAÑADO DE LA MEJOR FORMA. 

por MARIANNA MAGOS

E
l champagne, este néctar dorado que 
pasa por un meticuloso proceso para 
ser lo más refi nado y elegante posible, 
es una bebida que enamora a todos y 
deja la sensación de querer más de una 
copa. Es considerado una insignia de 
festejo, alegría y glamour, así que es 

bueno saber algunos tips para maridar este vino 
de la mejor manera y potenciar sus sabores.

1. No todos los champagnes tienen la misma 
cantidad de azúcar, pues debemos recordar que 
hay Brut, Brut Nature, Extra Dry, Extra Sec, Dry, 
Sec, y Demi-Sec, el orden en el que los escribimos 
va de menor a mayor cantidad de azúcar. Por 
ejemplo, si nos gusta el champagne seco la opción 
es tomar la etiqueta que diga Brut. O bien, si 
vamos a degustar un “demi-sec”, la mejor opción 
es reservarlo para un queso con miel como postre.

2. Los enemigos del champagne son el azúcar y el 
vinagre, así que si vas a maridar un postre, procura 
que no tenga un dulzor en exceso, o bien procura 
contrastar el postre con algún elemento salado como 
queso o frutas naturales, no en almíbar.

3. Las uvas permitidas del champagne son: chardonnay, 
pinot noir y pinot meunier, así que hay mezclas como 
“Blanc de Blancs” que solo lleva chardonnay; blanc de 
noirs, que solo es de pinot noir y la mezcla clásica que 
lleva las tres uvas. 

4. El champagne es un vino muy redondo, lleno de 
acidez y azúcar en el mejor equilibrio, así que este 
vino es ideal para maridar con platillos picantes, 
especiados y salados. 

5. La temperatura correcta para beberlo es de 7 a 9 0C. 

PARA CERRAR EL AÑO
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A CONTINUACIÓN RECOMENDAMOS ALGUNAS 

ETIQUETAS CON POSIBLES MARIDAJES PARA QUE 

SE DISFRUTE DE CADA COPA AL MÁXIMO:

MOËT & CHANDON. Te invita a 
revivir los mejores momentos y crear 
la atmósfera perfecta para disfrutarlo. 
Moët Impérial edición limitada es un 
producto que reafi rma la tradición, el 
legado y la fi rme convicción de celebrar 
y seguir escribiendo historias infi nitas, 
este año celebra su 150 aniversario. 
Con este brut podrás acompañar una 
tabla de quesos, unos pinchos roast 
beef, aceitunas, o bien unos mejillones 
y cualquier tipo de botana salada.

DRAPPIER ZERO DOSAGE. Este 
champagne no es tan seco como los 
otros, ya que este “brut nature” es un 
pinot noir al 100%, elegante y único. 
La etiqueta al referirse a zero dosage 
signifi ca que no se le agrega el licor 
de dosage, que es el extra de azúcar 
que tienen todos los champagnes. Sus 
notas de avellana y cítricos contrastan 
bien con platillos frescos y herbales, 
así también las sopas de mejillones, 
hongos, queso y cebolla son sutiles 
para estas burbujas. Un carpaccio 
fresco también es buena idea para este 
brut nature. 

DOM PÉRIGNON. Presenta Dom 
Pérignon Blanc 2008 y Dom Pérignon 
Rosé 2006, una edición icónica y 
desafi ante en colaboración con Lenny 
Kravitz, un contemporáneo icono, 
cantante y músico, quien trasciende las 
fronteras de las disciplinas, culturas 
y generaciones tanto en música, 
fotografía, diseño & cinema. Este brut 
que se ha reservado poco más de diez 
años para su descorche va de maravilla 
con quesos curados, quesos azules, 
foie gras y platillos más elaborados 
como pastas con trufa, bacalao a la 
vizcaína, adobos o hasta los afamados 
romeritos con mole.

TAITTINGER ROSÉ. Este champagne 
se elabora solo con uvas pinot noir y 
chardonnay, así mismo tiene un reposo 
en lías, (levadura muerta), característica 
que le da un sabor especial con notas 
lácteas y perfumadas. Pasaron de 3 a 4 
años para que envejeciera y se hiciera 
sutil con destellos brillantes y un 
color rosa vivo, su nariz es persistente 
y expresiva, así que una copa de este 
rosado es ideal como aperitivo, con 
ensaladas, pastas y tartas de frutas. 
Entre sus notas de cata encontraremos 
grosellas y frambuesas.

A CONTINUACIÓN RECOMENDAMOS ALGUNAS 

ETIQUETAS CON POSIBLES MARIDAJES PARA QUE 

TAITTINGER ROSÉ. Este champagne 
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G R O O M I N G  &  L I F E

T R A T A M I E N T O 
S E G U RO  Y  E F I CA Z 

L A  D I A B E T E S  M E L L I T U S  T I P O  I I  E S  C U R A B L E  CO N  C I RU G Í A 
BA R I Á T R I CA - M E TA B Ó L I CA  E N  U N  45%  D E  LOS  CASOS .

Dr. Fernando Pérez Galaz
Coordinador del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico del Hospital Angeles Lomas
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L
a diabetes mellitus tipo II 
provoca elevaciones en los 
niveles de glucosa en la sangre 
provocando alteraciones renales, 
oftalmológicas, cardiovasculares 
y enfermedades nerviosas como 
la neuropatía periférica.

Un paciente con sobrepeso tiene más 
del doble de probabilidades de padecer 
diabetes y un paciente con obesidad y 
factores de riesgo como hipertensión, 
colesterol y triglicéridos elevados, tiene 
hasta tres veces más probabilidades 
de padecer esta enfermedad que un 
paciente con peso y porcentaje de grasa en 
parámetros normales.

G R O O M I N G  &  L I F E

No hay obesos sanos. La obesidad es una enfermedad 
que afecta diferentes órganos y provoca resistencia a 
la insulina, colesterol elevado, triglicéridos elevados, 
hipertensión, cardiopatías y diferentes alteraciones 
articulares y osteomusculares.

EN LA ACTUALIDAD EXISTEN 
DIFERENTES TRATAMIENTOS PARA 

ESTA TERRIBLE ENFERMEDAD. 
LA CIRUGÍA BARIÁTRICA ES EL 

TRATAMIENTO QUE MÁS EFICACIA HA 
DEMOSTRADO COMPARADO CON 

TRATAMIENTOS MÉDICOS.

LAS VENTAJAS DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA 
SOBRE EL TRATAMIENTO MÉDICO SON:

• Normalización de hemoglobina glucosilada
en 12 meses.
• 45 a 65 % de probabilidades de remisión de 
diabetes en 48 meses.
• Mejoría en el control glucémico.
• Retraso en la presentación de complicaciones 
relacionadas a la DMII.

Cada vez hay más pacientes y más 
datos que nos indican que la cirugía 
bariátrica es un opción segura y efi caz 
para el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo II y no solamente para 
el control de los niveles de glucosa en 
sangre, también demostrado ser un 
tratamiento efi caz para el control del 
colesterol y triglicéridos disminuyendo 
el riesgo cardiovascular en los pacientes 
operados.

En el Instituto de Obesidad 
y Síndrome Metabólico del 
Hospital Angeles Lomas 
hacemos una valoración 
integral y multidisciplinaria 
de todos los pacientes para 
ofrecer el tratamiento y la 
cirugía que sea la mejor para 
cada persona.
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T A T I A N A 

U
na de las arquitectas mexicana 
contemporáneas más importante 
a nivel internacional es Tatiana 
Bilbao. Originaria de la Ciudad de 
México pero de ascendencia vasca 

y alemana. La obra con la que se dio a conocer 
fue “Jardín Botánico” ubicado en Culiacán, 
Sinaloa. Luego, fundaría su empresa Tatiana 
Bilbao S.C. y con ella realizaría una sala de 
exhibición que se instaló en el parque de 
Jinhua, China, y que fue coordinado por el 
reconocido arquitecto y activista chino Ai 
Weiwei.

Tatiana Bilbao, ha sido reconocida con 
el premio de arte de Berlín en 2012 y ha 
obtenido el primer premio de la Bienal de 

Paisaje, así como Obra del Año CEMEX 2010 
por La Ruta del Peregrino, el Premio Global 
de Arquitectura Sostenible, el Architizer 
Impact Award y ha sido incluida como una 
de las voces emergentes por la Architecture 
League de Nueva York.

Sus construcciones pueden verse en Chicago, 
en Zheijiang y actualmente en el Museo de 
Arte Moderno de Louisiana, en Dinamraca, 
donde se exhibe una muestra de su obra 
dentro de The Architect’s Studio, una serie 
de exposiciones que presentan el trabajo 
de diversos arquitectos contemporáneos 
comprometidos con la sociedad y la 
sostenibilidad.

EN EL MUSEO DE ARTE 
DE LOUISIANA

por MANUEL HERNÁNDEZ

B I L B A O
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RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE 
LA ARQUITECTA
La exhibición titulada, Tatiana Bilbao Estudio, 
estará hasta el 9 de febrero de 2020. En ella se 
puede conocerse a detalle las edificaciones que ha 
realizado en México y donde ha experimentado 
y desarrollado un estilo comprometido con el 
cuidado del medio ambiente. Además, se integra 
a la muestra una buen aparte de las viviendas 
sociales que ha creado y donde ha utilizado su 
creatividad para dar soluciones necesarias y 
sostenibles para sus habitantes.

Otra parte importante de la 
exposición, es acercar al público al 
artistas, es decir, no sólo mostrar 
a un arquitecto preocupado por 
hacer obras sostenibles, sino que 
su congruencia venga desde su 
personalidad, tal y como lo hace 
Tatiana Bilbao, quien prefiere 
dibujar a mano y crear collages en 
papel, que hacerlo en computadora, 
por ello se decidió mostrar parte de 
estos trabajos en papel, así como 
mostrar sus raíces mexicanas.

Tatiana Bilbao Estudio se integra de 
tres salas divididas en: la concepción 
de la arquitectura y su estudio, su 
forma de trabajar y la manera en 
que ella entiende el arte. La primera 
de ellas titula Paisajes, es una 
plataforma central con maquetas de 
sus proyectos acompañada por obras 
artísticas pertenecientes al Museo 
Nacional del Arte (MUNAL).
 

B I L B A O
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La segunda sala llamada Curiosidades, 
trata sobre las fuentes de inspiración 
y los objetos que han contribuido a 
desarrollar varios de sus proyectos, 
como el acuario de Mazatlán y sus 
viviendas sociales. Mientras que 
la tercera, Lugares, se compone de 
cuatro plataformas con fragmentos 
de sus obras y una especie de collage 
tridimensional.

Sumado a ello se exhibe cuatro 
documentales sobre Tatiana Bilbao 
donde sostiene una conversación con 
el suizo Jacques Herzog, su maestro.

Tatiana Bilbao quiso dedicarse a la 
arquitectura y el urbanismo gracias a 
su abuelo Tomas Bilbao quien siempre 
realizó muchos proyectos de este 
tipo, además de cofundador la Acción 
Nacionalista Vasca y ser ministro en 
el gobierno de Juan Negrín. “Él ha 
marcado todo mi camino, lo llevo en la 
sangre", dijo la arquitecta durante una 
entrevista. 

Aunado a la exposición en el Museo 
Lousiana de Arte Moderno, la arquitecta 
también realizará una charla sobre sus 
método y filosofía, algo que no le costará 
trabajo, ya que también se ha desempeñado 
como profesora en universidad tan 
reconocidas como la Iberoamericana. 

El Museo Louisiana de Arte Moderno se 
ubica en la costa norte de la isla de Zelanda, 
cerca de Copenhague (Dinamarca). Es una 
institución pública fundada en 1958 y en el 
que se han expuesto obras de artistas como 
Andy Warhol y Pablo Picasso, entre otros.

Museo Louisiana de Arte Moderno
louisiana.dk
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F R A NCISCO VALVERDE

N
acido en Cuernavaca, Morelos 
(1972), Francisco Valverde 
es egresado del Art Center 
College of Design, Pasadena, 
California, su trabajo artistico 
ha trascendido fronteras 
y ha expuesto de manera 

individual y colectiva en varias ciudadades 
de Estados Unidos, El Salvador, Hungría y 
por su puesto de México. 

Tras haber concluido sus estudios regresó 
a su ciudad natal, Cuernavaca, en donde 
montó su estudio en el centro de la ciudad. 
Inició una de sus primeras series pictóricas: 
La Gran Odisea y que más tarde le diera la 
oportunidad de exponer individualmente 

en la galería Praxis, en la Ciudad de 
México. Fue también maestro de 
pintura en el Centro Morelense de 
las Artes del año 2004 al año 2008, 
impartiendo las materias de técnicas 
tradicionales y pintura gran formato 
a alumnos de la licenciatura en artes 
plásticas.

La pintura como lenguaje, así como 
la experiencia de crearla y de percibir 
los cambios de la materia  son la 
motivación de su quehacer artístico. 
Despúes de trabajar por muchos años 
el arte figurativo, ahora se dedica al arte 
abstracto, que alude al expresionismo 
abstracto en dialogo con el arte 

CAOS DE COLOR

1
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cinético de artistas latinoamericanos. 
Sus obras se carecterizan  por su gran 
colorido, una forma de simular que la 
pintura se mezcla y se cae de los cuadros 
en chorros, dejando al espectador la 
maravillosa tarea de encontrar formas. 

“Hago figuras abstractas para después 
colgarlas y empezar a chorrealras y en 
este caos de color, de imágenes y formas 
de alguna manera busco una armonia 
y estructura,” ha expresado el pintor 
en varios medios de comunicación. 

EXPOSICIÓN ORDEN Y CAOS
En 2018 expuso su obra Orden y Caos en la Galería 
de Arte NM Conteporáneo, compuesta por 14 
obras, la cual recibió muy buenas críticas. La 
plasticidad de la materia pictórica es el concepto 
central en el discurso de Francisco Valverde, sus 
cuadros semejan objetos escultóricos en los que 
podemos apreciar el movimiento de un fondo 
profundo, apenas develado tras el repetido flujo y 
acumulación de líneas rectas que salen del marco 
hasta que deciden parar,” escribió Adriana Sara 
Ramírez, critica de arte. 

“De esta forma la ilusión que nace en lo profundo de 
su talento creativo, se ventila entre cortinas como 
una travesura transportadora del gozo excesivo a 
la reflexión. Su constante quehacer experimental 
somete al artista a un diálogo permanente con los 
materiales en una retroalimentación concertada. 
Este caminar disciplinado provoca la evolución de 
las partes involucradas, en un ejercicio de efectos 
planos que sobrepuestos generan profundidad.  
Orden y Caos exalta las virtudes del accidente, 
las posibilidades y variantes que el artista aborda 
cotidianamente de manera intuitiva, metódica y 
precisa” puntualizó.

2

1. SANGOMA
Resina pigmentada
sobre panel
122 x 244 cm, 2019 

2. KALCOMANGE
Resina pigmentada
sobre panel
122 x 122 cm, 2019
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SUS LOGROS
Entre sus logros se encuentra el haber 
sido seleccionado en el Encuentro 
Arte Joven 2003 con la obra “El mundo 
vaca”. En 2004 fue seleccionado en la 
Bienal Rufino Tamayo con la obra, El 
Dios Venidero. En 2009 fue  finalista en 
el Encuentro Internacional de Grabado 
No Tóxico, en el Parque Fundidora, 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. En 2016 fue galardonado con 
el premio de adquisición en la XVII 
Bienal de Pintura Rufino Tamayo, con 
la obra “Monday Afternoon” y ahora 
es parte del acervo del Museo de Arte 
Contemporáneo de Oaxaca. 

Entre sus exposiciones individuales es 
te artista que ha paticipado en ferias 
alrededor del mundo, se encuentran: 
2018, Orden y Caos, Galería NM 
Contemporáneo, Cuernavaca, Morelos. 
México. Material, Julie Zener Gallery, 
Mill Valley, California. Estados Unidos. 
2017, Simulacra and Simulation, JLS 
Gallery, Ciudad de México. 2015, 
Gravita, El Laberinto de los Sentidos 
Art Gallery, Jardines de Mexico, Jojutla, 
Morelos, Mexico. 2014, Entramados, 
Galería Alfredo Ginocchio, Ciudad de 
México. 2007, Adorables Criaturas, 
Consulado General de México en San 
Francisco, California. 2005, Icono-
Hombres, Centro Morelense de las 
Artes, Cuernavaca, Morelos.

3. JAGUARI
resina pigmentada 
sobre panel
122 x 122 cm, 2018 

4. LOUIS XV
resina pigmentada 
sobre panel
180 x 100 cm, 2019

3

EN MAYO DE 2019 PRESENTÓ LA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL, 

(IN) ORGANICUS, EN LA GALERÍALEROYER, EN LA CIUDAD 

DE MONTREAL, CANADA. RECIENTEMENTE FUE INVITADO 

A PRESENTAR UNA MUESTRA INDIVIDUAL EN EL MUSEO DE 

ARTE CONTEMPORÁNEO, EN LA CIUDAD DE FORTH WAYNE, 

INDIANA, ESTADOS UNIDOS.
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OTTO
D

escubrió el arte a temprana 
edad y su gran interés por 
la arquitectura moderna 
emocional lo llevó a tomar 
la decisión de emprender 
una carrera en el mundo 

de las artes. Admirador de grandes 
fi guras como Luis Barragán y Juan 
O´Gorman, Otto es un joven artista 
que busca trascender con cada una de 
sus piezas escultóricas que bordean los 
límites del arte moderno y la escultura 
contemporánea. 

En 2017 realizó su primera exposición 
escultórica logrando el reconocimiento 
de varias galerías de arte, gracias a 
su talento y la claridad de su misión 
como artista: (re)construir, potencial 
y eventualmente, (des)componer la 
perspectiva imperante respecto de la 
geometría, la forma y su representación 
en la historia del arte, a través de 
una escultura emocional que busca 
concebirse en la contemporaneidad.

EL ARTE Y L A ARQUITECTUR A 
SON L A R A ZÓN DE SER DE 
ESTE ARTISTA EMERGENTE 
QUE BUSCA A PASOS 
AGIGANTADOS CONVERTIRSE 
EN UN REFERENTE DEL ARTE 
MODERNO Y L A ESCULTUR A 
CONTEMP ORÁNEA.
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D

de las artes. Admirador de grandes 
fi guras como Luis Barragán y Juan 
de las artes. Admirador de grandes 
fi guras como Luis Barragán y Juan 
de las artes. Admirador de grandes 

O´Gorman, Otto es un joven artista 
que busca trascender con cada una de 
O´Gorman, Otto es un joven artista 
que busca trascender con cada una de 
O´Gorman, Otto es un joven artista 

sus piezas escultóricas que bordean los 
que busca trascender con cada una de 
sus piezas escultóricas que bordean los 
que busca trascender con cada una de 

límites del arte moderno y la escultura 
sus piezas escultóricas que bordean los 
límites del arte moderno y la escultura 
sus piezas escultóricas que bordean los 

contemporánea. 

En 2017 realizó su primera exposición 
escultórica logrando el reconocimiento 
En 2017 realizó su primera exposición 
escultórica logrando el reconocimiento 
En 2017 realizó su primera exposición 

de varias galerías de arte, gracias a 
escultórica logrando el reconocimiento 
de varias galerías de arte, gracias a 
escultórica logrando el reconocimiento 

su talento y la claridad de su misión 
de varias galerías de arte, gracias a 
su talento y la claridad de su misión 
de varias galerías de arte, gracias a 

como artista: (re)construir, potencial 
su talento y la claridad de su misión 
como artista: (re)construir, potencial 
su talento y la claridad de su misión 

y eventualmente, (des)componer la 
como artista: (re)construir, potencial 
y eventualmente, (des)componer la 
como artista: (re)construir, potencial 

perspectiva imperante respecto de la 
y eventualmente, (des)componer la 
perspectiva imperante respecto de la 
y eventualmente, (des)componer la 

geometría, la forma y su representación 
perspectiva imperante respecto de la 
geometría, la forma y su representación 
perspectiva imperante respecto de la 

en la historia del arte, a través de 
geometría, la forma y su representación 
en la historia del arte, a través de 
geometría, la forma y su representación 

una escultura emocional que busca 
concebirse en la contemporaneidad.
una escultura emocional que busca 
concebirse en la contemporaneidad.
una escultura emocional que busca 



95

T H E  L U X E  A N D  C L A S S

A R T

J O V E N   Y   A P A S I O N A D O

“QUIERO EXPRESAR MI INQUIETUD 

CREATIVA CON BASE EN UN MARCO 

TEÓRICO COMPLEMENTARIO, 

SIN QUE SEA ESTRICTAMENTE 

CONCEPTUAL. NATURALMENTE 

ME HE DESENVUELTO EN TORNO 

A LA GEOMÉTRICA, LA FORMA, EL 

MATERIAL, EL ESPACIO Y EL COLOR, 

PARA SITUAR UN EFECTO ESTÉTICO 

QUE TRASLADE AL USUARIO/

ESPECTADOR A UN ESTADO 

ARMÓNICO-CONTEMPLATIVO,” 

EXPRESA OTTO. 

Es a partir de una subjetividad potenciada 
y bien defi nida que Otto introduce una 
perspectiva curiosa y lúdica, prácticamente 
autodidacta respecto de la nomenclatura de 
las formas, no solo se queda en ese esbozo 
representativo de una materia inerte e 
insípida, sino que apela pasionalmente a la 
perfectibilidad de  las formas geométricas. 
En cuanto al color, hay un sutil erotismo, 
conducente a la entrega empírica y estética 
de sus obras en mediano y gran formato: 
monocromos en escultura que aluden a un 
minimalismo emocional.

“A lo ancho de mi inquietud creativa, me 
la vivo pensando y cuestionando variedad 
de cosas relativas al espacio, la geometría, 
sus volúmenes y masas; pienso en las ideas 
que veo y de las que me nutro en la calle; en 
mis clases y desde mi cultura visual. Mostré 
intereses natos desde niño por el arte y la 
creación plástica, sobre todo me interesó 
la arquitectura. Disfruto verla en la calle, 
encontrar sus líneas y perspectivas, tratar 
de producir una narrativa en torno a ellas,” 
enfatiza el artista.

T H E  L U X E  A N D  C L A S S
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En cuanto a la selección de materiales este joven 
artista pretende agregar fuerza, elegancia y dureza 
a la pieza. “Me cuestiono constantemente sobre el 
metal: por sus posibilidades, entendiendo a éste 
como el elemento más importante en mis piezas, 
y que dentro de él ha de destacar una formalidad 
que permita acercarnos a la pureza que evoca. El 
metal en cuestión se desarrolla dentro de una 
mezcla de hierro y carbón, dando como resultado 
una forma de acero inoxidable”.

Sus esculturas monocromáticas de formato 
medio y grande son pequeños monumentos, 
confi gurados, a la par, por otras fi guras. Hay 
un proceso de creación: al ser geométrico, uno 
puede encontrar muchas formas de expresarse 
sin ser absoluta o necesariamente abstracto. “La 
matemática ofrece teoremas y mi trabajo sigue 
esas reglas y patrones, no se da al azar. Me gusta 
que mi trabajo sea matemático, que agrupe un 
cuerpo científi co como la química y, sobre todo, 
que sea armónico y coherente conmigo”.

Otto ha encontrado en la geometría la mejor 
forma de expresarse como artista y como 
persona: “en lo personal, la geometría me da 
cierta paz. Al ser una disciplina, teóricamente 
perfecta, es que encuentro relación para modelar 
fi guras geométricas, regularmente triángulos 
y rectángulos superpuestos los unos sobre los 
otros. Una fi gura compleja está conformada 
por otras más simples y así sucesivamente. 
En la geometría encuentro una regularidad y 
diálogo armónicamente con las formas que veo 
en la naturaleza y es justamente lo que busco: 
que mi obra emule a la naturaleza y se acople 
ergonómicamente a ella,” fi naliza. 

En cuanto a la selección de materiales este joven 
artista pretende agregar fuerza, elegancia y dureza 
En cuanto a la selección de materiales este joven 
artista pretende agregar fuerza, elegancia y dureza 
En cuanto a la selección de materiales este joven 

a la pieza. “Me cuestiono constantemente sobre el 
artista pretende agregar fuerza, elegancia y dureza 
a la pieza. “Me cuestiono constantemente sobre el 
artista pretende agregar fuerza, elegancia y dureza 

metal: por sus posibilidades, entendiendo a éste 
a la pieza. “Me cuestiono constantemente sobre el 
metal: por sus posibilidades, entendiendo a éste 
a la pieza. “Me cuestiono constantemente sobre el 

como el elemento más importante en mis piezas, 
metal: por sus posibilidades, entendiendo a éste 
como el elemento más importante en mis piezas, 
metal: por sus posibilidades, entendiendo a éste 

y que dentro de él ha de destacar una formalidad 
como el elemento más importante en mis piezas, 
y que dentro de él ha de destacar una formalidad 
como el elemento más importante en mis piezas, 

que permita acercarnos a la pureza que evoca. El 
y que dentro de él ha de destacar una formalidad 
que permita acercarnos a la pureza que evoca. El 
y que dentro de él ha de destacar una formalidad 

metal en cuestión se desarrolla dentro de una 
que permita acercarnos a la pureza que evoca. El 
metal en cuestión se desarrolla dentro de una 
que permita acercarnos a la pureza que evoca. El 

mezcla de hierro y carbón, dando como resultado 
una forma de acero inoxidable”.
mezcla de hierro y carbón, dando como resultado 
una forma de acero inoxidable”.
mezcla de hierro y carbón, dando como resultado 

Sus esculturas monocromáticas de formato 
medio y grande son pequeños monumentos, 
confi gurados, a la par, por otras fi guras. Hay 
medio y grande son pequeños monumentos, 
confi gurados, a la par, por otras fi guras. Hay 
medio y grande son pequeños monumentos, 

un proceso de creación: al ser geométrico, uno 
confi gurados, a la par, por otras fi guras. Hay 
un proceso de creación: al ser geométrico, uno 
confi gurados, a la par, por otras fi guras. Hay 

puede encontrar muchas formas de expresarse 
un proceso de creación: al ser geométrico, uno 
puede encontrar muchas formas de expresarse 
un proceso de creación: al ser geométrico, uno 

sin ser absoluta o necesariamente abstracto. “La 
puede encontrar muchas formas de expresarse 
sin ser absoluta o necesariamente abstracto. “La 
puede encontrar muchas formas de expresarse 

matemática ofrece teoremas y mi trabajo sigue 
esas reglas y patrones, no se da al azar. Me gusta 
matemática ofrece teoremas y mi trabajo sigue 
esas reglas y patrones, no se da al azar. Me gusta 
matemática ofrece teoremas y mi trabajo sigue 

que mi trabajo sea matemático, que agrupe un 
esas reglas y patrones, no se da al azar. Me gusta 
que mi trabajo sea matemático, que agrupe un 
esas reglas y patrones, no se da al azar. Me gusta 

cuerpo científi co como la química y, sobre todo, 
que mi trabajo sea matemático, que agrupe un 
cuerpo científi co como la química y, sobre todo, 
que mi trabajo sea matemático, que agrupe un 

que sea armónico y coherente conmigo”.
cuerpo científi co como la química y, sobre todo, 
que sea armónico y coherente conmigo”.
cuerpo científi co como la química y, sobre todo, 

Otto ha encontrado en la geometría la mejor 
forma de expresarse como artista y como 
Otto ha encontrado en la geometría la mejor 
forma de expresarse como artista y como 
Otto ha encontrado en la geometría la mejor 

persona: “en lo personal, la geometría me da 
forma de expresarse como artista y como 
persona: “en lo personal, la geometría me da 
forma de expresarse como artista y como 

cierta paz. Al ser una disciplina, teóricamente 
persona: “en lo personal, la geometría me da 
cierta paz. Al ser una disciplina, teóricamente 
persona: “en lo personal, la geometría me da 

perfecta, es que encuentro relación para modelar 
cierta paz. Al ser una disciplina, teóricamente 
perfecta, es que encuentro relación para modelar 
cierta paz. Al ser una disciplina, teóricamente 

fi guras geométricas, regularmente triángulos 
perfecta, es que encuentro relación para modelar 
fi guras geométricas, regularmente triángulos 
perfecta, es que encuentro relación para modelar 

y rectángulos superpuestos los unos sobre los 
fi guras geométricas, regularmente triángulos 
y rectángulos superpuestos los unos sobre los 
fi guras geométricas, regularmente triángulos 

otros. Una fi gura compleja está conformada 
y rectángulos superpuestos los unos sobre los 
otros. Una fi gura compleja está conformada 
y rectángulos superpuestos los unos sobre los 

por otras más simples y así sucesivamente. 
otros. Una fi gura compleja está conformada 
por otras más simples y así sucesivamente. 
otros. Una fi gura compleja está conformada 

En la geometría encuentro una regularidad y 
por otras más simples y así sucesivamente. 
En la geometría encuentro una regularidad y 
por otras más simples y así sucesivamente. 

diálogo armónicamente con las formas que veo 
En la geometría encuentro una regularidad y 
diálogo armónicamente con las formas que veo 
En la geometría encuentro una regularidad y 

en la naturaleza y es justamente lo que busco: 
diálogo armónicamente con las formas que veo 
en la naturaleza y es justamente lo que busco: 
diálogo armónicamente con las formas que veo 

que mi obra emule a la naturaleza y se acople 
en la naturaleza y es justamente lo que busco: 
que mi obra emule a la naturaleza y se acople 
en la naturaleza y es justamente lo que busco: 

ergonómicamente a ella,” fi naliza. 
que mi obra emule a la naturaleza y se acople 
ergonómicamente a ella,” fi naliza. 
que mi obra emule a la naturaleza y se acople 

“POR AHORA QUIERO QUE EL MUNDO 
VEA Y SEPA QUIEN ES OTTO”
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