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COSTA SUR
DE ISLANDIA
UN FESTIVAL DE COLORES SOBRE
UN FONDO DE HIELO Y LAVA
por PATRICK MONNEY

EL PAISAJE DRAMÁTICO DE ISLANDIA NUNCA DEJA DE SORPRENDER
Y LA COSTA SUR ES UN CONJUNTO QUE ABRE UN ESPACIO
ESPECTACULAR QUE MEZCLA CASCADAS, GÉISERES, GLACIARES Y
PLAYAS DE ARENA NEGRA PARA TERMINAR EL RECORRIDO EN LAS
AGUAS CALIENTES DEL BLUE LAGOON. ES UNA AVENTURA QUE NOS
SUMERGE EN UNA ÓPERA DE WAGNER.
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REIKIAVIK
Gran pueblo en el norte del mundo, a la orilla
del mar que cambia de un color gris esmeralda
a un azul profundo, que pasa de ser un océano
de olas blancas a ser un espejo, se deja dominar
por su gran catedral en lo alto de una colina que
dibujan las calles animadas. Su downtown es
pequeño, encantador, con casas que invitan a
pasar unas veladas cerca de la chimenea, tiendas
de todo tipo de ropa, librerías, y restaurantes
que invitan una cocina típica de los vikingos
o irlandesa, con bacalao, cangrejos, pescados
de mar frío, acompañados por unas buenas
cervezas locales.

Los vikingos venían de Suecia, timaban
esclavos en Irlanda y se instalaban en Islandia
para poblar una tierra inhóspita a primera
vista. La han transformado en una tierra cálida,
por su gente que disfruta de su naturaleza y sus
auroras boreales.
El Tower Suite es un fabuloso
refugio para conocer la ciudad.
Situado en el último piso de
la torre más alta de la ciudad,
permite disfrutar de una visita
espectacular de las calles y de la
costa. Con su concepto actual,
moderno, sus ventanales se abren
sobre el cielo estrellado y las
auroras boreales que iluminan
esas noches sorprendentes.

GOLDEN CIRCLE
Desde la capital, una pequeña carretera
serpentea en las colinas rocallosas de lava y
llevan al Þingvellir National Park (Thingvellir)
con su inmenso lago y sus praderas donde
pastorean los caballos, se visitan la zona de
las aguas termales. Gullfoss Waterfall es una
cascada que impresiona por su tamaño y su
cantidad de agua que pasa por ese tortuoso
acantilado de lava. Se visita también el Geysir
Hot Spring Area donde el geiser echa su alto
y potente chorro en el aire, regularmente
cada 10 minutos. Es un espectáculo que deja
atónito a los visitantes. Vale la pena visitar
también Friðheimar Tomato Farm, un extenso
invernadero donde crecen los mejores tomates
de Islandia y donde es posible comer, montar a
caballo y sentir la calidez del islandés.
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COSTA SUR:
DESDE REIKIAVIK HASTA VIK
Saliendo hacia el sur, se dibuja uno de los
paisajes más dramático de Islandia con sus
acantilados que se elevan desde la planicie
costera, creando unas cascadas que compiten
en belleza. Los acantilados de roca negra o
rojiza rivalizan con los verdes de las praderas
y se pintan de hielo en algunos lugares, las
cascadas los animan y se congelan por partes.

La impresionante cascada de Skógafoss, de
62 metros, invita a un trekking interesante.
La más famosa y bella de todas es la de
Seljalandsfoss, con su cortina de agua de 65
metros de altura y donde se puede caminar
detrás de ella, se encuentra al lado del volcán
Eyjafjallajökull, famoso volcán activo cuya
erupción en 2010 boqueó el espacio aéreo de
Europa durante una larga temporada, y que
se encuentra descansando bajo una gruesa
capa de hielo, y también es preciosa la de
Hvolsvöllur. Pronto aparece el imponente
glaciar de Sólheimajökull que baja hacia las
praderas, parte del conjunto Mýrdalsjökull
y donde, con un coche adecuado 4x4 se llega
hasta el hielo milenario, penetrando dentro de
un túnel de hielo que se viste de colores verde,
azul y blanco con la filtración de la luz. Es una
caminata fabulosa donde las estalactitas y las
formas naturales del hielo pintan un bello
escenario.
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Vik es un pequeño pueblo encantador dominado
por su iglesia de techo rojo, puesta sobre las
colinas verdes, y se encuentra junta a la larga
playa de arena negra. Las lagunas que descansan
al pie de la colina cuyos acantilados dominan el
mar, llevan a una zona de rocas donde las vistas
sobre la playa son hermosas. La fascinante
playa de Reynisfjara, con sus famosas columnas
de basalto y su cueva, invita a descubrir esos
pilares de Reynisdrangar, que, según la leyenda
islandesa, son unos malévolos trolls que salieron
de sus cuevas durante la noche para ir a pescar, el
trabajo les tomó más tiempo de lo previsto y se
convirtieron en piedra por los primeros rayos de
sol.
La carretera sigue hacia el este, pasando por una
zona pantanosa, siguiendo el acantilado y hasta
alcanzar la zona del glaciar más grande de Europa,
Vatnajökull, con sus numerosas bajadas que se
aprecian desde la carretera, a la altura de Sálfafell,
y se aprecia el pico del Hvannadalshnjúkur. Se
llega entonces al Jökulsárlón Glacier Lagoon,
alimentado por el Breiðamerkurjökull, el glaciar
que forma parte del conjunto del Vatnajökull.
Los témpanos flotan sobre la laguna, dibujando
un paisaje insólito, esos icebergs cambiantes

inventan el escenario diario. Esa laguna es uno
de los espacios más bellos de la Costa Sur y se
recorre en lancha, lo que permite descubrir los
atabales de cerca y costear la terminación del
glaciar Breiðamerkurjökull, donde los hielos se
desprenden para formar esos icebergs.
AURORAS BOREALES
Al quedarse en la zona, en uno de los hoteles
como el Foss o en una de las cabañas privadas
en medio de las colinas del sur como la Cabin 9,
un encanto refugio que domina la llanura negra,
es la mejor manera para observar las auroras
boreales que se pueden apreciar desde octubre
hasta abril con seguridad. El cielo se ilumina
de pinceladas verdes o rosas que se mueven
como fantasmas en el cielo negro adornado de
estrellas. Es un adorno fantástico para un viaje
que lleva en los más bellos escenarios.
CÓMO IR:
travelquest.com.mx
CUÁNDO IR
Todo el año, sin embargo, la mejor
temporada es de marzo a noviembre.
Para disfrutar de las auroras boreales,
de octubre a marzo.
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ubái —en árabe, Dubayy—
es uno de los siete emiratos
que conforman los Emiratos
Árabes Unidos, cuya capital
es la ciudad homónima. Está ubicado en
la costa del golfo Pérsico, en el desierto
de Arabia, y limita al sur con el emirato
de Abu Dabi, con el de Sharjah por el
noreste y, a través del exclave de Hatta,
con el Sultanato de Omán por el sureste
y con los emiratos de Ajman por el oeste
y Ras al-Khaimah por el norte. Tiene una
superficie total de 4114 km².
Los primeros habitantes Agustinos
del emirato se dedicaban al comercio
de perlas, una actividad en la que
basarían su economía hasta el siglo XX
y que les permitiría tener relaciones
comerciales con China, India y Pakistán,
principalmente. Su progreso económico y
la estratégica ubicación en el golfo Pérsico
motivó la ambición de otras naciones para
apoderarse de sus rutas comerciales. En
1766, Gran Bretaña se hizo del control de
las rutas que les unían con el golfo Pérsico,
y desde entonces Dubái pasó a constituir
un protectorado del gobierno británico,
situación que prevalecería por casi dos
siglos. Desde 1833 la dinastía Al Maktum
gobierna el emirato. El descubrimiento
de petróleo en Dubái, en los años 1960,
supuso un cambio significativo en la
economía y administración. En la década
siguiente se formaron los Emiratos Árabes
Unidos, dando término a su relación de
dependencia con el Reino Unido.

EL ENTREPOT
El gobierno de Dubái se rige por un
sistema de monarquía constitucional,
encabezado por el jeque Mohamed bin
Rashid Al Maktum desde 2006. Existe la
Municipalidad de Dubái, cuyos objetivos
están orientados a la planificación
urbana, los servicios a la ciudadanía y el
mantenimiento de los servicios locales.
La mayor parte de la población que reside
en el emirato es extranjera y proviene
mayormente del resto del continente

T H E

L U X E

A N D

C L A S S

VO YA G E

DUBÁI
DESTINO HISTÓRICO, MISTERIOSO Y LUJOSO
por ENRIQUE CASTILLO—PESADO

asiático. Si bien la economía tuvo un
auge importante a partir del desarrollo
de la industria petrolera en el país, los
sectores que generan más ingresos en el
emirato son la construcción, el comercio,
el entrepôt —también referido al comercio
practicado en una zona franca— y los
servicios financieros; el enfoque turístico
también es destacable, en especial aquel
destinado a las compras.

SUS INICIOS
Dubái (emirato) es uno de los siete
Emiratos Árabes Unidos. Tiene cerca de
1500 km² de área y está geográficamente
dividida por el arroyo Dubai Creek,
resultando en dos regiones visibles: Deira,
al norte; y Bur Dubai, al sur. Es la ciudad
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más grande y el principal puerto de los
Emiratos Árabes Unidos (antes de la
capital federal Abu Dabi). Situada en el
golfo Pérsico, cuenta con más de un millón
de habitantes y en su área metropolitana
supera los 2,3 millones.
Fundada en el siglo XVIII, Dubái era una
ciudad pobre y aislada del mundo que
sobrevivía principalmente de la pesca de
perlas hasta finales del siglo XIX. A través
de un difícil período entre las dos guerras
mundiales, antes de entrar de lleno en la
modernidad en la segunda mitad del siglo
XX, Dubái participó en la creación de los
Emiratos Árabes Unidos actuales en 1971
con su emir como vicepresidente.
Aunque no es la capital de los Emiratos
Árabes Unidos, Dubái se ha convertido
en la ciudad más famosa del país, y es
reconocida como la urbe más cosmopolita
del mundo, y con la infraestructura
más moderna: las islas artificiales Palm
Islands (una península artificial en forma
de palmera) y The World (un archipiélago
artificial que reproduce el mapa del
mundo), el hotel Burj al Arab (único
siete estrellas del mundo), el rascacielos
Burj Khalifa (el más alto del mundo
con 848 m), y el Dubai Marina, con sus
desproporcionados pero lujosos edificios.

ARQUITECTURA FUTURISTA
Dubái posee una rica colección de
edificios y estructuras de diversos estilos
arquitectónicos. Muchas interpretaciones
modernas de la arquitectura islámica
se pueden encontrar ahí, debido al
auge de la construcción y la innovación
arquitectónica en el mundo árabe en
general, y en Dubái, en particular. Como
resultado de este auge, la arquitectura ha
desarrollado nuevos niveles de diseño
y tecnología con la construcción de
rascacielos.
Constructoras de gran prestigio se han
establecido en la ciudad. Muchos de
estos proyectos son abortados, pero son
siempre una fuente de publicidad de la
que se alimenta la ciudad. Especializada
en ciertos áreas fueron establecidos
algunos barrios como: el Dubai Healthcare
City, que es una zona médica gratuita
destinada a atraer a los mejores centros de
salud y brindar atención de primer nivel;
el Dubai Media City y Dubai Internet
City son zonas donde se establecieron
las grandes empresas de medios (MBC,
CNN, Yahoo y Reuters) y de ordenadores
(EMC Corporation, Oracle, Microsoft
e IBM), Dubái también goza de sedes
de instituciones no gubernamentales y
una agencia de las organizaciones de las
Naciones Unidas. Estas áreas permiten
a Dubái a ganar cierto reconocimiento
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Dubái ha sido llamada la "Capital Comercial
de Oriente Medio", ya que es el único sitio del
mundo que tiene más de 70 centros comerciales,
así como el centro comercial más grande del
mundo, el Dubai Mall. También es conocida
por los distritos tradicionales o zocos debido a
que hay muchas boutiques de lujo y tiendas de
joyería.
Algunos de los principales destinos turísticos en
Dubái incluyen el Burj Khalifa, que cuenta con
una plataforma de observación donde puede
apreciarse el panorama de la capital; el Museo
de Dubái, que alberga una colección de mapas,
objetos y documentos históricos que muestran
la evolución de la zona a lo largo del tiempo;
el área residencial Al Bastakiya, edificada por
comerciantes persas de perlas y mercancía textil,
y que incluye una galería de arte moderno; el
Khawr Dubayy, el entrante de agua que cruza la
capital, puede ser recorrido en bote; el Acuario
de Dubái que contiene más de cien especies de
criaturas marinas y la playa de Jumeirah, que
incluye un complejo de hoteles y restaurantes.
También cuenta con varios parques temáticos y
de diversiones, como el Creekside Park, Zabeel
Park, Safa Park, Wild Wadi y Dubai Miracle
Garden. Y hasta la próxima, ¡abur!

internacional y convertirse en un lugar
importante. La ciudad es sede de varios
eventos anuales, incluyendo el Festival de
compras de Dubái, la Feria de la Tecnología
o el Dubai Air Show, que tienen un impacto
muy positivo sobre el consumo y la
inversión.

ENTRADA NATURAL
El turismo es una parte importante de la
estrategia del gobierno para mantener el
flujo de dinero extranjero en el emirato. El
mayor señuelo de Dubái para los turistas se
basa principalmente en las compras, pero
también en su posesión de otras atracciones
antiguas y modernas, sobre todo los
grandes rascacielos. En 2013, Dubai fue la
7ª ciudad más visitada del mundo según su
tráfico aéreo y el de más rápido crecimiento,
aumentando en una tasa de 10,7%.
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S

eguramente has escuchado de
la maravilla de este destino que
nació para ser el paraíso de los
enamorados. Así que, si están
planeando un viaje en pareja, visiten
Zanzíbar, el rincón idílico de playas
blancas ubicado en Tanzania. Estas son las
actividades imperdibles:

VIVAN SU LADO MÁS CULTURAL

Caminar por sus calles es ejemplo de ello.
Pero más interesante es visitar Stone Town
donde un guía te cuenta sobre la historia de
la localidad y sus construcciones herencia
de ingenieros británicos. También debes
visitar el monumento de Lloyd Mathew
quien defendió Zanzíbar de los enemigos,
además de recorrer el Museo Nacional
recién reconstruido y de paso conocer la
casa de Freddie Mercury.

T H E
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Otro imperdible es visitante la Casa de
las Maravillas , la antigua casa de un
sultán donde se pueden apreciar detalles
arquitectónicos únicos africanos y la
opulencia que existía en aquellos tiempos.

MOMENTO DE RELAJACIÓN

Salten desde muy temprano de la cama y
vayan directo a relajarse en las playas de
arena blanca y suave de este lugar. Además
de poder nadar en sus aguas cristalinas que
llegan directo del Océano Índico. Otras de
las actividades que se pueden practicar es el
buceo para conocer su barrera de arrecifes
que se encuentran a lo largo de toda su
costas.
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ZANZÍBAR
RINCÓN IDÍLICO

PLANEA TU PRÓXIMO VIAJE A ESTA
HERMOSA PLAYA AFRICANA. AQUI
TE DECIMOS QUÉ HACER.
por JESSICA SERVÍN

Ahora que si quieren hacer más que solo
asolearse, entonces tomen uno de los
muchos cruceros que los llevan a un paseo
por la costa, y aprovechar la oportunidad
de practicar la pesca en las aguas más
profundas de África.

MÁS ALLÁ DE LA PLAYA

Otra de las cosas que se deben hacer es
visitar la a Isla de la Prisión, aquí además
de explorarla y conocer a sus antiguos
residentes, también pondrás admirar la
variedad de vida salvaje y hasta practicar el
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snorkel. Al finalizar esta experiencia, lo
mejor será comer una deliciosa barbacoa
de marisco, una especialidad de la zona,
o ya que hablamos de comida, no te
olvides de visitar el restaurante Rock,
un icóno de la isla ya que está en medio
de la jungla y la experiencia al interior
es única.

Así que, planea tu próxima
escapada a Zanzíbar y
disfrutar de sus vistas y su
incomparable relajación
con el amor de tu vida.

ANTES DE PARTIR

Un imperdible es visitar la isla Kwale.
Los recorridos en crucero salen a primer
hora del día con el fin de disfrutar toda
una tarde en el lugar. Al llegar se podrá
permanecer en la playas y tomar el sol o
nadar en sus aguas tranquilas. También
encontrarás una formación rocosa con
más de 100 años de antigüedad y podrás
conocer los manglares y su laguna color
esmeralda. Obviamente hay nado con
delfines, tours gastronómicos para
degustar sus frutas exóticas y lo mejor,
un recorrido en parasailing que es un
globo motorizado para tres personas
que sobrevuela la isla, ¡impactante!
•zanzibartourism.go.tz

T H E

L U X E

A N D

C L A S S

VO YA G U E

T H E

L U X E

A N D

C L A S S

19

20

PLEASURE

DAVIDOFF
DE LO TRADICIONAL
A LO CONTEMPORÁNEO

T

ener la fortuna de trabajar en lo
que nos apasiona, sin duda nos
lleva a la excelencia en lo que
hacemos. Un gran ejemplo de
ello es Andrés Lieberman, CEO de Lieb
Internacional que, con más 25 años en
el mercado, se ha consolidado como la
empresa representante en México de
las mejores marcas de puros. Su amplio
catálogo de marcas cuenta con varias
regiones del mundo, como: República
Dominicana, Honduras y Nicaragua,
por mencionar algunas.

EL HOMBRE BUSCA DISFRUTAR DE
CADA INSTANTE Y LOS PLACERES DE
LA BUENA VIDA. DESDE LA FAMILIA,
LOS AMIGOS Y TODO AQUELLO QUE

El comienzo no fue fácil, incursionar
en el mercado mexicano, que tenía una
sociedad poco identificada con el placer
de fumar puro, parecía un negocio con
pocas probabilidades de éxito. Esto no
detuvo a Andrés quien, desde que probó
su primer puro –un Hoyo de Monterrey
hondureño–, comprendió que era una
afición por la que valía la pena luchar.

ACOMPAÑA EL DÍA A DÍA, QUE NO POR
COTIDIANO RESULTA MENOS VALIOSO.
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El siguiente paso fue importar
Macanudo, considerado como un puro
suave y que en esa época era la marca más
vendida en el mercado norteamericano.
Su antiguo origen jamaiquino le
daba un sabor característico que lo
hacía especial, hoy en día podemos
encontrar esta marca en México, con la
diferencia significativa que se produce
en República Dominicana.
La consolidación de Lieb Internacional,
llega a finales de los 90 con la
importación de la exclusiva marca
Davidoff. Los controles de calidad y
la capacidad de producción de esta
firma, abre la posibilidad de tener una
variedad extensa de líneas, vitolas
y fortalezas que complacen el gusto
de todos los aficionados; todo esto al
tiempo que su filosofía le imprime un
carácter refinado.

La primera marca que importó fue,
justamente, Hoyo de Monterrey
de origen hondureño, altamente
reconocido en el mundo por su calidad
y precio accesible. Una entrada nada
fácil ya que en eso tiempo, para México,
estaba muy por arriba del precio
promedio del mercado (dominado
principalmente por puros de la
región de los Tuxtlas, en Veracruz).
Orgullosamente, Hoyo de Monterrey
continúa en el mercado mexicano; su
fortaleza es suave y, sin duda, es la mejor
recomendación para quienes inician en
el arte de fumar puro.
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En las líneas tradicionales de Davidoff
encontramos, en primera instancia,
puros nobles, suaves y aromáticos,
pasando por aquellos que balancean
fortaleza, sabor y aroma; para finalmente
llegar a ejemplares de cuerpo completo.
Entendemos entonces cómo Davidoff
logra satisfacer el gusto de cada uno de
sus aficionados.
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orígenes, y finalmente se optó por el
de Nicaragua, con mezclas capaces de
complacer el gusto de los fumadores
mexicanos con excepcionales capas,
como en las mejores marcas.
Es así como nace Lieb Tobacco, con tres
diferentes fortalezas y tres distintas
capas, muy fácil de identificar con una
anilla secundaria que indica a que línea
pertenece: F-100, capa Connecticut y
mezcla de tabacos suaves de carácter
equilibrado; F-200, capa tipo habano
colorado claro y mezclas de tabacos Seco
Habano, que se complementa con una
variedad Habano de mediana fuerza;
por último, el de mayor fortaleza, F-300,
para el que se emplea una capa Habano
de tonalidad colorado, mientras que la
tripa se basa en una combinación de
tabacos Variedad Habano de mayor
carácter.

La constante innovación de esta marca,
les ha llevado a introducir en el mercado
nuevas líneas con tabaco de diferentes
orígenes, manufacturados en República
Dominicana; prueba de ello son:
Davidoff Black y Davidoff Escurio. La
primera, hecha con tabaco nicaragüense
–que por el suelo volcánico de la
región, da matices especiados y sabores
picantes pero equilibrados–; la segunda
figura como su línea más reciente,
la cual utiliza una hoja Broadleaf de
origen brasileño –misma que nos
sorprende con matices dulces y sabores
nunca antes probados–. Si bien estos
lanzamientos se hicieron en los últimos
dos años, no hay duda que el desarrollo
de dichas series llevó más de 10 años
de pruebas con distintas variedades de
tabaco, así como con diversas zonas de
cultivo.
HISTORIA DE ÉXITO
En 2007 el carácter visionario de Andrés
Lieberman lo llevó a desarrollar una
marca propia, capaz de complacer a los
fumadores más exigentes, en busca de
un puro para el día a día, balanceado
entre calidad y precio. La idea era
clara, aunque el desarrollo no fue nada
sencillo, se buscó tabaco de varios
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Luego de tomar en cuenta los gustos
específicos de los aficionados de Lieb
Tobacco, surge Serie D como variante. Una
marca elaborada con la mezcla de tabacos
favorita de los fumadores en vitolas cortas.
Sin lugar a dudas, Andrés se muestra como
visionario al crear estas marcas, pues el
origen del tabaco y los formatos “cortos” se
adelantan a la tendencia global que existe
actualmente en el mercado.
Desde el 2008 introducen marcas como
La Aurora, León Jimenes, Príncipes e
Imperiales; y es así como Lieb International
se consolida como el importador más
importante de República Dominicana para
México, representando las dos principales
casas productoras de puros en ese país.

EL COMPROMISO ES CONTRIBUIR A
QUE EL RITUAL DE DISFRUTAR PURO
SEA PLACENTERO, YA SEA EN UNA
BUENA CHARLA CON LOS AMIGOS
O EN UN MOMENTO DE EXTREMA
RELAJACIÓN.
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SPAS

LOS MEJORES

EN LA CDMX

LA CIUDAD DE MÉXICO CUENTA CON INFINITAS
OPCIONES, PERO AQUÍ TE MENCIONAMOS LOS
TRES IMPERDIBLES POR SU PROBADA CALIDAD
PARA CONSENTIR CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU.

CUERPO ESBELTO Y TONIFICADO:
SANTÉ CLINICAL BEAUTY
¿Haces ejercicio, tienes una buena
alimentación y aun así no puedes
eliminar cierta grasa localizada en tu
cuerpo? En esos casos la tecnología
CoolSculpting que ofrece Santé Clinical
Beauty es la mejor opción para ti.

Este es el único método reductivo, entre
la amplia oferta que existe en el mercado,
con grado médico y aprobado por la
COFEPRIS y la FDA. Fue desarrollado
por médicos de la prestigiosa Universidad
de Harvard para eliminar las llantitas,
papada, chaparreras y cualquier
acumulación de grasa que normalmente
se trataría con liposucción, a través de
un aparato que aísla el tejido adiposo
y lo congela. Tu cuerpo se encargará de
eliminar dicho tejido vía linfática, con
resultados óptimos a las doce semanas,
aunque hay quienes notan resultados
al poco tiempo, todo depende de tu
metabolismo.
La verdadera maravilla es que las células
que tu cuerpo congeló y eliminó, salen de
él de manera permanente y no vuelven
a formarse, sin los riesgos, el dolor, la
anestesia ni el tiempo de recuperación
que implicaría una liposucción. Además,
Santé Clinical Beauty garantiza los
resultados, siempre y cuando sigas sus
recomendaciones.
Primero tienes que acudir a una
valoración en la que tú y los doctores
definirán las zonas a reducir, la cantidad
tratamientos necesarios y su costo. La
aplicación es indolora a excepción de
una pequeña molestia cuando el aparato
succiona la sección a reducir, misma que
desaparece en pocos segundos gracias a
que el frío es anestésico.
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Santé Clinical Beauty también
cuenta con otras tecnologías y
aparatos diseñados para embellecer
y rejuvenecer rostro y cuerpo como
Venus Legacy y Venus Viva, y con
tratamientos
complementarios
para el cuidado de la piel como
peelings, dermapen, botox, rellenos
y bloqueadores, así como cremas
faciales y corporales de grado
clínico.
santeclinicalbeauty.com

MENTE Y ESPÍRITU EN
EQUILIBRIO: AWAY SPA
Este remanso de paz en medio
del caos citadino es ideal para
una relajada experiencia de
desintoxicación basada en la
filosofía Detox-retox-repeat, que
busca que, al menos una vez
al mes, te dediques un par de
horas en este espacio. La meta
es desintoxicarte a todos los
niveles para que vuelvas a tu vida
cotidiana cargado de energía.

Tu momento comienza en el
temazcal, único dentro de un
hotel en la Ciudad de México.
Allí, el aromático vapor de
manzanilla, albahaca, eucalipto
y romero desintoxican desde tus
vías respiratorias hasta tu sistema
digestivo, tu piel (ayudados
por el exfoliante de cacao) y
tú estado de ánimo. Después
de una ducha fría, sigue con el
masaje aWay, completamente
personalizado, que apoyado
por las comodísimas camas de
memory foam con cromoterapia
y aromaterapia incluidas, hará
de tu experiencia de relajación
algo memorable.

Una vez concluido tú circuito,
los expertos te asesoran para que
continúes el cuidado en casa con
técnicas de relajación y consejos de
alimentación, además de productos
orgánicos de exclusivas líneas
orgánicas italianas y mexicanas. Al
hacer tu Detox, retox repeat una vez
al mes, estarás acumulando puntos
en el programa elite de Marriot, a
través de los cuales podrás acceder
a tratamientos spa, noches de hotel
y otros beneficios.
El aWay se ha convertido en
el favorito para despedidas de
solteras, preparaciones de boda o
masajes y tratamientos prenatales,
y cuenta entre sus servicios con
masaje de piedras calientes,
mexicano, de tejido profundo y
temazcal ancestral y es considerado
como uno de los mejores de
México por su filosofía whatever/
whenever, que ofrece experiencias y
conexiones emocionales integrales.

espanol.marriott.com/hotels/travel/mexwm-w-mexico-city
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UN ROSTRO 10 AÑOS MÁS
JOVEN: BEYOND BEAUTY
¿Has notado que tu rostro ha
perdido vitalidad? Debes saber
que antes de pensar en someterte
al bisturí existe un tratamiento
de grado médico para devolverte
la firmeza y lozanía perdida sin
pasar por el quirófano.

Exilis BTL 5000 es el único
aparato de radiofrecuencia facial
con grado médico y solo hay dos
en Ciuda de México, uno en una
clínica plástica y el de Beyond
Beauty. Es tanta la potencia de
este aparato que un tratamiento
completo consta únicamente de
cuatro sesiones de una hora, una
vez al mes y posteriormente, una
vez al año como mantenimiento.

dejas consentir. Al abrir los ojos
te encuentras con un efecto lifting
desde la primera sesión y que se
convierte en duradero al paso de las
sesiones.
Este exclusivo spa urbano, en el
corazón de San Ángel, cuenta
también con otros tratamientos
anti-edad, de limpieza profunda,

Después de un suave masaje
facial con productos Natura
Bissé, el calor intenso que
produce este aparato genera
ondas de radiofrecuencia que
producen una vasodilatación que
llega directamente a las fibras de
colágeno y elastina, limpiándolas
y restaurándolas mientras te
relajas con aromaterapia y te
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aclarantes, desintoxicantes y de
firmeza, como máscaras de led,
microdermoabrasión, presoterapia
y ultrasonido. También podrás
disfrutar de técnicas relajantes
como reflexología, Shiatsu, piedras
calientes y la especialidad de la
casa, el masaje a cuatro manos.
beyondbeauty.mx
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HOTEL ESCONDIDO
Oculto, como sugiere su nombre, a
una media hora de Puerto Escondido,
Oaxaca, lo primero que ofrece este hotel
es la posibilidad de desconectarse de la
cotidianidad para entrar en contacto
con la extraordinaria naturaleza. Sin
televisiones, ni celular, con apenas
una intermitente y gratuita red WiFi
y una bocina portátil que no compite,
en atractivo, contra las piscinas en las
habitaciones, las tertulias al calor de
una fogata o la bellísima y siempre
desierta playa.
Diseñado con la simpleza y exquisitez
que distingue a Grupo Habita,
este hotel boutique, de tan solo
16 cuartos, todos con vista al mar,
tiene una decoración muy básica,
casi minimalista, inspirada en las
típicas palapas de los destinos
costeros, con una atmósfera relajada,
donde los detalles resaltan más y la
atención se vuelve el eje central de
la experiencia. Su cocina, basada en
productos orgánicos y platillos locales
con un toque contemporáneo, es
elaborada por cocineras tradicionales,
provenientes de un pueblo cercano, y
ofrecida en vajilla de barro, creada por
manos artesanas locales.
hotelescondido.com

HOTELES

ECOLÓGICOS
ENCANTADORES POR NATURALEZA

REFUGIOS QUE INVITAN A DESCONECTARSE
DEL MUNDO PARA REENCONTRARSE CON UNO
MISMO EN SU VERSIÓN MÁS BÁSICA Y APEGADA
AL ORIGEN. MÉXICO CUENTA CON INCREÍBLES
PROPUESTAS QUE OFRECEN EXPERIENCIAS
INDESCRIPTIBLES Y MEMORIAS IMBORRABLES
AL AMPARO DE LA NATURALEZA. AQUÍ
RECOMENDAMOS ALGUNAS DE ELLAS.
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tratamientos de spa, diversos
senderos interpretativos, un
enorme pabellón para practicar
yoga, una alberca con jacuzzi
solo para adultos, otra más
familiar y un restaurante con
todo el sabor de lo local.
hotelxixim.com

THE EXPLOREAN
KOHUNLICH
Su nombre es en sí mismo una
invitación a explorar. Y es que,
rodeado de paisajes asombrosos
que permiten entrar en contacto
con la naturaleza, todos los días
hay una experiencia nueva que
vivir en The Explorean.
Concebido por Grupo Posadas,
este concepto de hotel ecológico
con todo incluido está situado
en medio de la selva, al sur de
Quintana Roo, a 65 kilómetros
de su capital: Chetumal.

HOTEL XIXIM
Despertar con el canto de las
aves, observar una tortuga carey
desovando, visitar una colonia de
flamencos rosados o pedalear hasta
la cercana y pintoresca comunidad
salinera, son parte de las experiencias
que ofrece el Hotel Xixim. Un lugar
ubicado a 11 kilómetros del pueblo
de pescadores de Celestún y 90 de la
ciudad de Mérida, en Yucatán, donde
las vacaciones se convierten en un
retiro que invita a encontrarse con
uno mismo, en medio de una reserva
de excepcional biodiversidad.
Con tan solo 32 suites, perfectamente
integradas al paisaje y construidas
bajo los principios de la arquitectura
maya, Xixim ofrece, además de una
comunión pacífica con la naturaleza,
frente a la hipnotizante belleza
del mar del Golfo, un espacio de
bienestar en el que se pueden recibir
T H E
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La arquitectura de este resort,
de tan solo 48 habitaciones, se
integra perfectamente con el
ambiente. Su decoración interior
incluye artesanías hechas con
materiales de la región y réplicas
de esculturas mayas.
En las áreas comunes, una
piscina infinity, un completo
spa con temazcal y sauna, así
como el restaurante La Palapa y
un bar de autoservicio ubicado
en el lobby, mantienen a los
huéspedes ocupados, cuando no
se encuentran realizando alguna
actividad, desde visitas a zonas
arqueológicas, hasta paseos en
bicicleta o kayak, pasando por
una excursión a la emblemática
Laguna de los Siete Colores, en
Bacalar.
explorean.com

30

LODGING

HOTEL XCARET
Que haya sido el primer hotel en el
continente americano que obtuvo,
previo a su apertura, la Certificación
de Planeación y Diseño que
otorga la prestigiada organización
EarthCheck, ya habla de su
compromiso con la sustentabilidad.
Inspirado en las tradiciones y la
hospitalidad mexicanas, este refugio
natural encallado entre la selva de
la Riviera Maya y el turquesa mar
del Caribe, se ha convertido, con
solo un par de años en operación,
en uno de los favoritos tanto de
extranjeros como de mexicanos, por
brindar una experiencia única en
la que el bienestar, la diversión y la
naturaleza están incluidos.
Construido bajo un enfoque de
arquitectura que integra el paisaje,
este resort comunica playas, ríos,
caletas y cuevas, con piscinas,
puentes colgantes, 10 restaurantes,
ocho bares, un circuito de
entrenamiento funcional y un spa,
entre otras amenidades.
Como un valor agregado muy
especial, Hotel Xcaret ofrece a los
huéspedes libre acceso a los tan
demandados y famosos parques
de la firma, que se han convertido
en atractivos imperdibles de la
comunidad.
hotelxcaret.com

ARGOVIA FINCA RESORT
En el corazón de la Ruta del
Café, en Tapachula, Chiapas,
a 600 metros de altura sobre
el nivel del mar, una antigua y
muy pintoresca finca provoca
ensoñaciones, al tiempo mismo
que despierta los sentidos.
Es Argovia Finca Resort, un
lugar rodeado de exuberante
vegetación que ha ganado fama,
más allá de su arquitectura o
paisajes, por la inmersión que
induce al descubrimiento del
aromático grano y su proceso
orgánico de producción.
Un modelo ecológico que,
mediante sus buenas prácticas,
ha dado paso al cultivo de otras
125 especies, entre cafetos,
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flores y árboles frutales. A
esta actividad se han venido
sumando diversos servicios
de ecoturismo que incluyen el
senderismo y la observación de
aves tropicales.
Con apenas 18 habitaciones,
la electricidad de la finca se
genera por medio de una planta
hidroeléctrica que tiene más
de cien años y, como concepto,
el alojamiento propone una
desconexión, lejos del televisor
y el celular, pero muy cerca de
los pensamientos y el corazón
que se mantienen maravillados
por el encantador panorama del
exterior.
argovia.com.mx
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AZULIK RESORT & MAYA SPA
Un verdadero santuario que propicia
el encuentro con uno mismo y con la
naturaleza, eso es Azulik Resort. Hotel que,
desde Tulum, propone una fusión entre
exclusividad y la tendencia eco-friendly, a
través de su singular arquitectura que se
basa en las formas orgánicas del entorno y
evoca a los cuatro elementos que sustentan
la vida en la tierra.
Azulik ofrece 47 villas de madera con
decoración rústica, pero suntuosa, a pesar
de la falta de servicios que en el mundo
cotidiano parecieran elementales como la
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electricidad, la cual ha sido reemplazada
por velas y la luz natural. A cambio el
hotel ofrece otros lujos como su alta
gastronomía creada a bases de ingredientes
de producción local, un spa con áreas de
meditación, yoga y temazcal y un completo
menú de actividades que motivan a salir a
explorar.
Una oda a la cultura maya frente a un mar
espectacular es lo que ofrece Azulik a quien
se atreva a quererse desconectar y renovar.
azulik.com
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HECHIZO A ORILLAS

DEL RÍO CHAO
PHRAYA
por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ
fotos FOUR SEASONS HOTEL BANGKOK AL CHAO PHRAYA RIVER

B

angkok, la ciudad que está
conquistando al mundo
con su vibrante energía y
su herencia cultural tiene
una nueva sorpresa: un nuevo hotel
diseñado por el legendario Jean-Michel
Ghathy, del estudio de arquitectura
Denniston.
El diseñador belga, miembro del
Platinum Grupo of Hospitality Desing,
es ya una leyenda en la industria
hotelera tras liderar a la consultora
arquitectónica. Ha destacado en
proyectos que han llevado a firmas
como St. Regis, Hyatt, One&Only y
Banyan Tree a niveles superiores de
lujo y confort.
Esta vez el hotel que rediseñó se ubica
en el skyline de la capital Tailandesa,
un Four Season que abrió sus puertas a
orillas del río Chao Phraya.
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Este sitio es famoso por recorrer la
zona más exclusiva de Bangkok, con
los mejores hoteles, galerías de arte,
los restaurantes con más prestigio y
algunos de los templos más hermosos
de la ciudad.
El concepto del Four Season Hotel
Bangkok at Chao-Phraya River, fue
crear un destino emblemático y dar
vida a la visión de la marca del primer
resort verdaderamente urbano de
Bangkok.

UNA CIUDAD SINGULAR
Bangkok es realmente atractiva e
increíble que inspira con energía y
su rica herencia. La próspera cultura
turística y la percepción mundial de su
fantástico servicio han desarrollado
un clima altamente competitivo
dentro de la industria hotelera de
lujo. Lo que nos entusiasmo sobre
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el proyecto Four Seasons fue la visión
única y la propuesta de valor de Country
Group al crear el primer verdadero resort
urbano ultra lujoso distinguiéndose de
todos los demás desarrollos en Bangkok.
“Fue una gran oportunidad formar parte
de un proyecto tan importante que se
establece para redefinir el concepto de
complejo urbano en Asia”, nos comentó
Ghathy.
El hotel se extiende a 200 metros en
el tramo sur del Chao Phraya, lo que
lo convirtió en el lugar con mayor
superficie en el río, disponiendo también
de numerosos patios verdes con cascadas
y paisajes exuberantes. Dispone también
con espacios para reuniones, como el
gran salón frente al río; variedad de
restaurantes y bares de alta gama, sin
faltar por supuesto una maravillosas
piscina infinity, desde donde uno tiene
una espectacular vista hacia cualquier
sitio que uno mire.

ARMONÍA CON LA NATURALEZA
Combinar el entorno natural con
un diseño lujoso y contemporáneo,
resultó el punto clave de Ghathy en
este nuevo concepto que lo llevó a un
nivel más alto en las experiencias del
lujo que caracterizan a la marca, ahora
con un diseño arquitectónico notable,
estructurado en niveles e integrado a
la perfecciones con el paisaje natural
para que uno viva en su estancia una
experiencia excepcional y fuera de serie.
Celebrando la legendaria artesanía
y el arte del país también se ofrece
un espacio designado para exhibir
las obras de artistas tailandeses
contemporáneos, complementando el
escenario para una experiencia Four
Seasons como ninguna otra, como
comentó Lubosh Barta, su gerente
general quien reunió cuidadosamente
un equipo de más de 600 empleados
dedicados a personalizar cada estadía
y gozar de todos sus atractivos.
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GRAN HOTEL
E L M E J O R R E S O R T D E E S PA Ñ A
por ENRIQUE CASTILLO PESADO

E

ste maravilloso espacio –o
art hotel–, exhibe decenas
de obras de artistas de fama
mundial y se ubica en el
paseo maritimo de la discutida ciudad
española. Sus lujosas habitaciones
y las impresionantes suites del ático
cuentan con espaciosas terrazas
con vistas al puerto de Elvissa y las
murallas renacentistas.
Ahí saben ofrecer un trato
personalizado de visitantes, así
como promover arte culinario en
sus diversos restaurantes; área de
congresos, amplia zona de piscinas y
un spa de 1,300 metros cuadrados. Su
interior alberga el histórico Casino
de Ibiza, renovado por completo.
Añado que la gastronomía de sus
diversos espacios está refinada y
destaca el feudo La Gaia, de fusión
japo—peruana. También dispone de
una amplia variedad de ofertas para
desayunos.

EL ÚNICO RESORT DE IBIZA
CALIFICADO DE “GRAN LUJO”
Estuve en la embajada de Italia en
Madrid en la XI Edición de los Premios
Condé Nast Traveler (reconocidos
como los más prestigiosos en España)
y la gala reunió a los ganadores de
cada categoría de la Gold List 2019,
que reúne la excelencia del mundo
de los viaje y que incluye los mejores
hoteles, resorts, destinos, proyectos
sostenibles, líneas aéreas, cruceros,
relojes, autos, productos de belleza
y tecnología a nivel nacional e
internacional. Los ganadores fueron
elegidos por los lectores de Condé
Nast, en una edición que contó con el
volumen de participación más alto de
la historia de la publicación.
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En total se con cedieron 22 premios
y uno de ellos, el del Mejor Resort de
España, recayó en el Ibiza Gran Hotel,
ubicado en el paseo Joan Carles I de
Vila. Luego viajé a Ibiza donde Nuria
Busquet fue una de mis anfitrionas.
Despertar en Ibiza siempre es mágico,
pero hacerlo en cualquiera de las 185
suites es inolvidable. Situado en el
Paseo Marítimo, frente a los puertos
deportivos con más glamour de la
isla, Ibiza Gran Hotel es el mejor
ejemplo del lujo mediterráneo gracias
a sus espaciosas suites con vistas
inigualables; su spa singular; sus
feudos culinarios, piscinas, boutiques,
además como lo señalé anteriormente
cuenta con el único casino de Ibiza.
Hablo de un oasis donde experimentar
todos los atractivos que ofrece Ibiza y
donde cada espacio tiene su propio
encanto/magia. Y si nos referimos
a lugares mágicos, no puedo pasar
por alto la Ibiza Luxury Gran Suite,
seguramente la opción de alojamiento
más lujosa de toda la isla. Es un loft
de 370 metros cuadrados, orientado
a la Bahía de Ibiza, con vista directa
al Mediterráneo, tres dormitorios con
cuarto de baño, un espacioso salón,
terraza privada, piscina climatizada
con solárium e hidromasaje privado.
Cuenta con servicios de “buttler” y
mayordomo y traslado al aeropuerto
–ida y vuelta– en un Bentley.

CONCEPT ART HOTEL
Por ende, es un resort cultural/
convencional, que brinda a huéspedes
e invitados la oportunidad de
descubrir y emocionarse en cada
rincón, debido a más de 400 obras de
artistas contemporáneos, donde pude
ver una del pintor mexicano Federico
Kampf, creadas específicamente para
este hotel. Se trata de una muestra
que pivota sobre cinco elementos
(tierra, aire, vida, agua y cielo) que
han inspirado la decoración de
cada una de las cinco plantas de la
propiedad para ambientar un lugar
único y especial.
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LODGING

Otro de los elementos a destacar de
Ibiza Gran Hotel es su oferta culinaria,
en cuyas opciones encuentra Heart
Ibiza, que combina gastronomía,
música y arte en una experiencia
creada por los hermanos Adriá
y el creador de Cirque du Soleil,
Guy Laliberté; Downtown Ibiza by
Giuseppe Cipriani, donde destaca su
cocina clásica italiana, su inmejorable
servicio y su atmósfera; Costa Mara, el
espacio más polivalente del resort en
el que se sirve desayuno desde primera
hora de la mañana convirtiéndolo
en una experiencia que se vive con
los cinco sentidos; Pool Restaurant,
indicado para quienes buscan algo
ligero pero no menos delicioso, alejado

de etiquetas y protocolo; y La Gaia,
el espacio más sofisticado del resort
donde se conjugan arte, diseño y alta
cocina. Una felicitación a los chefs
Mario Sandoval y Oscar Melina.
Cabe mencionar que el hotel ibicenco
formó ya parte de esta lista en 2017
cuando se hizo acreedor al mejor
Spa, Bienestar & Salud y ahora recibe
uno de los premios más influyentes.
La gala reunió a personalidades del
mundo de la Cultura, Turismo y
Comunidad de Madrid: Jaime de los
Santos, la actriz Hiba Abouk, el piloto
del ejército Fernando Adrados, Boris
Izaguirre, y mi amiga la actriz José
Toledo. Y hasta la próxima, ¡abur!
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DOBLE ACENTO
DE COLOR
por MANUEL HERNÁNDEZ

LAS PIEZAS DE RELOJERÍA
EN DOS TONOS FUERON
MUY POPULARES EN LOS
AÑOS OCHENTA, AHORA
REGRESAN RENOVADAS CON
NUEVOS MATERIALES PERO
CONSERVANDO SU ESPÍRITU
VINTAGE. DISFRUTA DE ESTOS
SEIS EJEMPLARES.

BELL & ROSS BR V2-94
BELLYTANKER BRONZE
Los relojes de Bell & Ross siempre
han llamado la atención, ya sea por
su apego al estilo de vida aeronáutico
o a su estética, y es ahí donde destaca
esta pieza que brilla por el equilibrio
en el uso del negro y el bronce, que
sin duda nos recuerda a los relojes
de principios de los años ochenta.
El reloj se encuentra inspirado en
un belly tank, aquel artefacto que se
colocaba en los aviones de guerra de
la Segunda Guerra Mundial y que los
proveía de combustible extra, y que
posteriormente se usó para construir
veloces autos. De ahí su nombre y,
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quizás, su estética vintage. La caja
de 41 mm es de bronce, así como sus
contadores, mientras que el bisel y
la carátula resaltan por su intenso
color negro. En su interior late un
calibre BR-CAL.301 totalmente
mecánico pero de carga automática
que permite ofrecer horas, minutos,
segundero pequeño a las 3 horas,
fechador, cronógrafo y contador de
30 minutos a las 9 horas. La correa
es de piel de becerro y es una edición
limitada de 999 piezas.
bellross.com
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HUBLOT CLASSIC FUSION
FERRARI GT KING GOLD
Una de las colaboraciones más
fructíferas de la industria es la
de Hublot y Ferrari que desde
hace ocho años nos han traído
piezas como MP-05 La Ferrari
o el Techframe y para este año
nos llevan por los caminos de
los autos Gran Turismo con esta
pieza que combina el color negro
y el oro King Gold, desarrollado
exclusivamente por la marca
suiza. Cabe mencionar que
el diseño del Hublot Classic
Fusion Ferrari GT King Gold es
una creación en conjunto con el
Centro Stile Ferrari, directamente
desde el centro de diseño de autos
en Maranello, Italia. La pieza en
cuestión se impulsa por un nuevo
calibre HUB1280 y bautizado
como UNICO que encierra en
su interior 354 componentes
que ofrecen una indicación de
cronógrafo flyback que ofrece
una frecuencia de 4 Hz, así como
una rueda de columnas. Además,
es notorio sus dimensiones
en grosor de apenas 6.75 mm.
Esta pieza ofrece una reserva de
marcha de tres días. La correa es
de piel de lagarto.
hublot.com

BVLGARI OCTO ROMA
TOURBILLON
Solo la firma italiana tendría la
valentía para combinar el oro rosa
y el azul en una pieza de estas
dimensiones y es que en su interior
yace un tourbillon. Con sus 44 mm
esta pieza fue una de la favoritas
durante Baselworld 2019 y es que,
además, los puentes del calibre BVL
206 se han esqueletado en color
azul para poder disfrutar de manera
ininterrumpida el barrilete, así como
del tourbillon volante que realiza
una rotación completa cada sesenta
segundos. Pero el espectáculo
estético continua, ya que el calibre

T H E

parece flotar, gracias a la caja de
cristal de zafiro que lo protege. Es
decir, que desde cualquier ángulo
se puede observar la intrincada
construcción y mecánica impecable
de la firma italiana que también
nos ha sorprendido este año con
el Octo Finissimo Chrono GMT.
Cabe mencionar que los relojeros de
Bvlgari han colocado de manera muy
discreta el logo de la firma, lo que se
traduce en que el calibre, así como la
hora se vean sin contratiempos.
bulgari.com
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ROLEX OYSTERPERPETUAL
SEA-DWELLER
Sus creadores lo llaman “El reloj de
las profundidades” y es que tiene
una resistencia al agua asombrosa:
hasta los 4000 pies, es decir, 1,220
metros. No por nada las primeras
piezas del reloj fueron diseñadas
en conjunto con los profesionales
del buceo. Esta impresionante
resistencia se debe a la caja
Oyster, misma que se ha
creado en acero Oysersteel,
mientras que el fondo se
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encuentra
herméticamente
enroscado. Además de la
caja la hermeticidad se logra
gracias a la válvula de helio,
que fue patentada por la firma
Rolex en 1967, esta pequeña
pero importante innovación
permite lograr las fases de
descompresión en cámara
hiperbárica y de esa manera
se elimina el exceso de presión
acumulada en la caja y de
esa manera de mantener la
hermeticidad, así cómo la
fiabilidad del calibre 3235 de
cuerda automática. La caja es de
acero Oystersteel y oro Rolesor
amarillo que también se deja
ver en su brazalete, mientras
que el bisel es unidireccional.
rolex.com
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ZENTIH DEFY CLASSIC SKELETON
Los creadores del icónico reloj El Primero nos
sorprenden con este ejemplar que reúne toda la
experiencia técnica de la firma desde 1865 y que llega
con una generosa dimensión de 41 mm y en dos tonos
donde destaca el oro rosa y el titanio, que sin duda le
otorgan mucha personalidad al Defy, que además se
resalta por el terminado esqueleto que se le ha dado a
su calibre. Además se hace acompañar en su carátula
de una estrella. El calibre de carga automática es el
Elite 670 que ofrece horas, minutos y segundos, así
como fechador a las 6 horas. Este calibre de la firma es
una total evolución ya que tiene una rueda y palanca
de escape de silicio, que son impermeables a las
interferencias magnéticas y son más ligeras y duras
que el acero. Ofrece una resistencia al agua de 100
metros. Su brazalete es de titanio y oro rosa.
zenith-watches.com

AUDEMARS PIGUET
CODE 11.59 TOURBILLON
OPENWORKED
La firma de Le Brassus sorprendió
en el SIHH 2019 con toda una
nueva colección decantada en una
caja redonda acompañada de una
caja central octagonal y, dejando
atrás la icónica imagen del Royal
Oak. Estética y controversia en
un mismo ejemplar. Ahora y
con motivo de la celebración de
la subasta Only Watch 2019, a
beneficio de la distrofia muscular,
Audemars Piguet, viste en dos
tonos a su tourbillon openworked.
Donde la caja central, ahora con el
octágono, se deja ver en oro rosa
mientras que el resto de la caja,
de 42 mm, se encuentra fabricada
en oro blanco. Destacan su calibre
esqueletado 2948 con puentes en
oro rosa. Es una edición única de
una sola pieza.
audemarspiguet.com
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ORIS LAKE BAIKAL

LIMITED EDITION

C

on el objetivo de
ayudar y proteger las
aguas, los océanos y
la vida que habita en
ellos, Oris se suma a la recaudación
de fondos para la conservación de
la fuente de agua dulce más grande
del mundo: el Lago Baikal, el más
profundo del planeta con 1,642
metros, y el cual contiene el 20% de
reservas de agua dulce del mundo.

ORIS LAKE BAIKAL
LIMITED EDITION
ÚNICAMENTE SE
CREARON 1,999 PIEZAS,
AÑO EN EL QUE SE
APROBÓ LA LEY DEL
LAGO BAIKAL.

Para contribuir a la causa, la marca
suiza lanza Oris Lake Baikal
Edición Limitada, el cual basa su
rendimiento en el reloj de buceo
Oris Aquis creado en colaboración
con la Fundación del Lago Baikal.
Las ventas del reloj serán destinadas
a la recaudación de fondos en apoyo
a “Point No. 1”, un proyecto de
conservación a cargo del Instituto
de Investigación Científica de
Biología en la Universidad Estatal
de Irkutsk, que también es el
trabajo de investigación más largo
y detallado sobre monitoreo del
agua en la historia científica
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El Lago Baikal de Siberia, que
los científicos consideran tiene
alrededor de 25 millones de años,
es sumamente importante tanto
por su tamaño como por sus
reservas de agua dulce, además
de que habitan miles de especies
endémicas de plantas y animales.
Sin embargo, se encuentra en
tratamiento por la contaminación
provocada principalmente por las
industrias. Por ello, científicos de
“Point No. 1” estudian las aguas
del lago y crean conciencia sobre
la urgente necesidad de limpiarlo
y preservarlo, un trabajo vital
que necesita de constante
recaudación de fondos.
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TAG HEUER

AUTAVIA
La fecunda creación de modelos de esta
colección da razón de una gran historia
relojera. De 1935 a 1940 diseñó modelos
usados por la Luftwaffe alemana, en 1958
crearon modelos para cronometrar pruebas
deportivas de esquí y fórmula 1 hasta los
años 80’s. John Glenn en 1960 en su cápsula
Mercurio usó en su muñeca un cronómetro de
la firma. Desde esos años la mayoría de pilotos
profesionales y amateurs utilizan relojes de la
colección.
A 55 años de distancia, TAG Heuer presenta el
último modelo de la colección AUTAVIA con
todo el estilo vintage de formula 1 de plena
masculinidad con la sensación de riesgo y
sucesos extraordinarios o insólitos asociados
a las situaciones extremas, tal como sucede a
los grandes pilotos de carros y aviones de la
historia.

Estimado Lector
TAG Heuer nace en 1860 en Suiza, bajo el
nombre de Uhrenmanufaktur Heuer AG, y se
especializa en relojes deportivos y cronógrafos
para el automovilismo y la aviación.
Su nombre simboliza por sus iniciales
“Techniques d’Avant Grade” y conserva esa
cualidad hasta la actualidad a través de sus
constantes avances técnicos de relojería
fina. Su colección AUTAVIA lo deriva de
los inicios de las palabras AUTomóviles y
AVIAción desde 1932.
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En el interior del reloj está lo más avanzado
de la manufactura en tecnología y diseño
moderno. El movimiento Calibre 5
automático, cronómetro certificado COSC
(Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres),
volante con 28,800 oscilaciones por hora que
genera una reserva de energía de 38 horas.
Indicador de Fecha, hora, minutos y segundos.
La caja mide 42 mm de diámetro en acero
inoxidable, bisel giratorio bidireccional,
cristal de zafiro, antirreflejante y hermeticidad
de hasta 100 m de profundidad. Su esfera
es ahumada en azul, negro o gris, índices
chapados en rodio y agujas revestidas con
SuperLuminova. La correa es de piel de
becerro de color marrón claro u obscuro o
brazalete de acero inoxidable.
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La critica relojera mundial le otorga una
muy alta calificación que merecidamente
tiene esta joya. La colección más antigua
de Heuer es ahora la creación dotada de
las prestaciones más avanzadas.
Está usted muy invitado a conocer el
ADN de esta colección y en especial su
último modelo en Peyrelongue Chronos
y en Centro Comercial ARTZ Pedregal
donde recibirá una atención esmerada y
profesional a la altura de sus deseos.

Muchas gracias,

Luís Peyrelongue
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ULTRA
UNO DE LOS MAYORES LOGROS
EN RELOJERÍA ES CREAR EL
MOVIMIENTO MÁS DELGADO.
ESTOS SON LOS EJEMPLARES
MÁS CODICIADOS EN ESTE
SEGMENTO.

BVLGARI OCTO FINISSIMO
TOURBILLON AUTOMATIC

CARL F. BUCHERER
ADAMAVI

Con solo saber el milímetro
del calibre 3.95 mm, podemos
decir que estamos frente a un
récord mundial en el terreno
de los ultradelgados. Pero su
delgadez, no es el único logro
que posee esta pieza, sino que
además tiene un tourbillon, sí, la
máxima complicación relojera
tiene una altura de apenas 1.95
mm. Sin duda un ejemplar
digno de coleccionarse. La
caja de 40 mm y su brazalete
se encuentran fabricados en
titanio que, también, lo hace
muy ligero cuando se usa. Por
cierto, el calibre BVL 268SK se
encuentra esqueletado y tiene
una resistencia al agua de 40
mm. bulgari.com

Esta firma que data del siglo
XIX, exactamente 1888, fue
fundada en Lucerna, Suiza y
es considerada de las pocas
relojeras suizas controladas
por una familia fundadora. De
piezas minimalistas y teniendo
como exponente a la colección
Adamvi, tanto para el como para
ella, se destaca por poseer el
calibre CFB 1950 con un espeso
de 4.6 mm que lo provee de
horas, minutos y segundos con
fechador. También se ha editado
con segundos descentrados. En
versiones con brazalete y correa
de piel en caja de 39 mm.
carl-f-bucherer.com
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Llega una nueva versión de
este clásico en oro rosa con una
generosa caja de 43 mm que
resguarda en su interior el calibre
L.U.C 98.01-L de apenas 3.70
mm y 223 piezas. Su delgadez no
limita su energía, ya que posee
cuatro barriletes que lo proveen
de una reserva de marcha de 216
horas, el equivalente a nueve
días, aproximadamente. Hay
que destacar que la pieza en
cuestión, tiene certificación
COSC, de exactitud cronográfica
y Sello de Ginebra, que lo hace
un reloj de excelente precisión.
Ofrece indicaciones de horas
y minutos con segundero. Así
como fechador a las 6 horas y
reserva de marcha a las 12 horas.
Es una edición limitada de 50
piezas. chopard.com
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DELGADOS
por MANUEL HERNÁNDEZ
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CORUM LA GRAND VIE
La colección Heritage que reúne en
cada modelo la historia de la firma y
donde se encuentra el reloj Romvlus
y el famoso Coin Watch, acaba de
recibir un nuevo y colorido integrante.
Hablamos de La Grand Vie, pieza que
ha sido editada en rojo, verde y azul.
Todas terminadas al estilo fúme, es
decir, difuminados del centro y que
le otorgan un halo de misterio a cada
pieza. La caja de ésta es de titanio que
tiene una dimensión de 9.08 mm, y
correa de piel de lagarto. Una perfecta
y elegante pieza minimalista.
corum-watches.com

PATEK PHILIPPE EllIPSE D´OR
Reeditado para este 2018 y con una
importante historia detrás desde
su creación. En 1968 cuando fue
introducido al mundo con un calibre
de carga manual para nueve años
más tarde, recibir una actualización
con el calibre ultradelgado 240, que
le permitió volverse automático,
gracias su microrotor descentrado
y fabricado en oro de 22 quilates.
Dicho calibre posee un espesor de
2.53 mm y compuesto de 161 partes
que se han respetado en esta nueva
versión, con la diferencia de que su
caja es de oro rosa con carátula en
negro con terminado estilo “halo
solar” y diseñada de acuerdo a la
proporción aurea.
patek.com

T H E

L U X E

A N D

C L A S S

TIMEKEEPER

PIAGET ALTIPLANO ULTIMATE
CONCEPT
Desde el lanzamiento en 1957 del calibre
9P, tan sólo 2 mm de espesor y bautizado
con el nombre de Altiplano. Piaget ha sido
pionera en el desarrollo de movimientos
ultraplanos. Este año y rebasando el 60
aniversario de su fundación han creado
esta maravilla de la micromecánica, el
calibre ultradelgado de carga manual
más delgado del mundo y emulando al
calibre 9P. Fueron necesarios cuatro años
para que el laboratorio de investigación e
innovación lo lograra. Hay que mencionar
que la caja y el calibre se fusionan en uno
solo, de ahí su delgadez. Ofrece una reserva
de marcha de 44 horas y tiene un peso de
21.7 gramos.
piaget.com
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ESTÉTICA Y ELEGANCIA
Las dos nuevas versiones del Flyback
Chronograph de Frédérique Constant
destacan por su estética y elegancia;
una es esencialmente informal con una
esfera lisa plateada o gris oscuro; y otra
con un aspecto más clásico, una esfera
plateada, una refinada decoración,
números romanos impresos en negro y
agujas estilo Breguet. Ambas versiones
están disponibles en acero inoxidable
o en acero inoxidable chapado en oro
rosa. Se colocan tres contadores a las 3,
6 y 9 en punto que muestran el contador
de 30 minutos, la fecha a mano y
los segundos pequeños. Posee un
movimiento FC-760 calibre automático,
cronógrafo Flyback con fecha ajustable
por la corona.
frederiqueconstant.com

GUARDIANES

DEL TIEMPO
ALTA PRECISIÓN

RACING TEAM

El Portugieser Tourbillon Fuerza
Constante Edición «150 años»
destaca como uno de los mayores
logros técnicos. Este modelo
cuenta con una caja de platino,
una esfera laqueada blanca
y agujas azuladas. El nuevo
calibre de la manufactura 94805
de IWC de cuerda manual, con
reserva de marcha de 96 horas,
combina por primera vez un
tourbillon de fuerza constante
con una única indicación de las
fases de la Luna que solo necesita
un ajuste de un día cada 577,5
años, que permiten aumentar la
precisión en la medición del tiempo,
pues hace posible una marcha
extremadamente regular y precisa
durante 48 horas. Edición limitada a
15 ejemplares. iwc.com

La edición especial del cronógrafo
Fórmula 1 está inspirado por los
mismos colores (azul, rojo y amarillo)
encontrados en el nuevo automóvil
Aston Martin Red Bull Racing
Team RB16 2020. Concebido en
estrecha colaboración con el equipo
de Fórmula 1. Este cronógrafo de
43 mm, juvenil, deportivo y fácil
de leer en todas las condiciones, es
resistente al agua hasta 200 metros y
altamente resistente a los golpes. Las
funciones del TAG Heuer Fórmula
1 Aston Martin Red Bull Racing
Edición Especial son cronógrafo con
minutos y 1/10 segundos; indicador
de segundos permanente; horas,
minutos, segundero en cronógrafo
central y fecha. tagheuer.com
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RESPLANDECIENTE

La versión deportiva del Clifton Club
10340 de Baume & Mercier es un reloj
automático de 42 mm de diámetro en
acero inoxidable, carátula de opalina
negra, Superluminova en índices y
manecillas y bisel con marcadores
de tiempo. Es un reloj para aquellos
caballeros que aman lo auténtico,
ya que combina el atractivo urbano
y elegante de una pulsera de acero
inoxidable pulido de 3 filas con una
esfera de opalina negra deportiva.
El bisel negro presenta marcadores
de tiempo modernos, mientras
que los índices y las manecillas de
reloj tienen Superluminova para la
práctica del atletismo a cualquier
hora. Ideal para un estilo de vida
verdaderamente activo.
baume-et-mercier.com

El Golden Bridge Round 39 de
Corum luce un engaste único
de diamantes formado por
76 piedras full-cut en su
caja de oro blanco y más de
5 quilates en su carátula
que dan a su movimiento
icónico al puente rodeado
por dos medias lunas y
realzado por zafiro. El estilo
y elegancia está sellado por
las gemas incrustadas en una
caja de oro blanco y provocan
un efecto lumínico con reflejos
desde el interior. Los artesanos de
Corum eligieron la talla marquesa
para las piedras, retomando el
efecto de los rayos que salen del
movimiento de los engranes y
las gemas hacia la caja, con el fin
de acentuar el resplandor de la
esfera.
corum-watches.com

INSPIRADO EN
LA ANTÁRTIDA
Diver X Antarctica de Ulysse
Nardin está creado para hacer
frente a los mares más agitados
del mundo. Las coordenadas
del continente Antártico (90° de
latitud) y la ruta de la regata Vendée
Globe se encuentran grabadas
al reverso. Desarrollado en
estructura de titanio, la referencia
luce insertos en caucho blanco
a fin de replicar la estructura y
colores de la Antártida, mientras
que sus toques azul hielo se
inspiran en los glaciares de esta
región. Funciones: indicador de
reserva de marcha a las 12 horas,
pequeño segundero directo y
ventana de fecha redonda a las 6
horas, corrector de fecha de avance
y retroceso. ulysse-nardin.com
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MARINE

T H E

L U X E

A N D

C L A S S

TIMEKEEPER

L

a
combinación
de
zafiros,
diamantes y perlas es de una belleza
asombrosa. La colección Marine
los reúne en una fiesta de formas,
brillos y texturas. Peyrelongue Chronos
nos deleita con estas exquisitas piezas,
que ofrecen refinamiento en un estilo
contemporáneo.
La belleza y las cualidades del zafiro son
legendarias desde la antigüedad. Para los
persas, la tierra reposaba sobre un enorme
zafiro, y estaban convencidos de que el
color del cielo era su reflejo. Simboliza la
sinceridad y la fidelidad en las relaciones
humanas, y es fuente de paz, sabiduría y
alegría. También se usa como talismán
de protección para los viajeros y para
neutralizar las energías negativas. Es la
gema predilecta de la realeza: la corona de la
reina de Inglaterra lleva grandes zafiros, así
como el legendario anillo de compromiso
de la princesa Diana.
El diseño de las tres piezas evoca una
atmósfera marina, que es acentuada por
la presencia de las mágicas perlas. Los
soberbios aretes pudieran ser la concha
donde las perlas crecen. Son de oro blanco
y los diamantes conforman las dos partes
que cierran, de forma muy marina, con una
hilera de zafiros entre ellas.
El collar es una hilera de perlas barrocas,
interrumpida graciosamente por siete
hermosas y exquisitas cuentas con zafiros
montados en oro blanco. Es un detalle
encantador que le da al collar un carácter
misteriosamente marino y una sensual
calidez.
La media churumbela a bisel lleva zafiros
montados en oro blanco. Esta tríada de
joyas atraerá miradas cautivadas por su
refinamiento y serena belleza. La armonía
de los tonos y las texturas es magistral.
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MUST
JOYAS QUE ENAMORAN
La nueva colección de joyas de Chopard, Happy
Hearts - Golden Hearts, está inspirada en la mujer
James Bond: decidida y valiente. Esta colección
incluye una pulsera, aretes, un colgante y un collar de
sautoir, alternando juguetonamente entre un gran
corazón dorado con un corazón más pequeño que
contiene el famoso diamante danzante, y un símbolo
de libertad y aventura. Una segunda versión ofrece
el mismo diseño con el gran corazón engastado con
diamantes. Al igual que con todas las creaciones de
joyas y relojes Chopard, el oro utilizado es ético, lo
que hace que estos talismanes sean tan hermosos
por dentro como por fuera. chopard.com/intl/

LA FRESCURA DE LAS FLORES
La casa de perfumes de lujo Régime des Fleurs
se ha dado a la tarea de encapsular el olor más
vibrante y vigorizante de las rosas. Este perfume tan
alternativo y poco comercial que la firma ha llamado
Little Flower es una creación en colaboración con
la actriz y modelo Chloë Sevigny. Además de rosa
turca, Little Flower lleva también brotes de grosella,
pomelo, peonía, incienso de palosanto y té negro. Su
aroma es romántico, fresco como el rocío y con un
final de almizcle amaderado. El perfume es unisex y
no se parece nada que hayas olido con anterioridad, y
ni qué decir de su frasco, una delicia con aire vintage.
regimedesﬂeurs.com

INTENSO Y ÚNICO
Femme Adorable, de Angel Schlesser, huele a rosas
y es fresco, perfecto para las mujeres que aman los
perfumes vibrantes, que transmiten energía, para
aquellas que buscan un aroma intenso y único. La
fragancia creada por Elise Benat mezcla los cítricos,
con la manzana verde y el carácter de la bergamota;
tiene corazón de Rosa de Grasse (la reina de las
rosas), jazmín sambac y violeta y deja rastro de
vainilla, almizcle y sándalo. La combinación es
verdaderamente un elixir de la dicha y el bienestar
que tanto anhelamos en días difíciles, es como un
rayo de sol que entra por la ventana una mañana de
verano. angelschlesser.com
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HAVE
ROJO CARMÍN
Léman Rouge Carmin, la última incorporación a la
icónica Colección Léman de Caran d’Ache, refleja
los colores del lago de Ginebra a medida que el sol
se oculta bajo el horizonte. A través de su diseño,
este bolígrafo te invita a dejar que tu mente divague
hacia el amanecer; con su paleta que evoca el
momento en que el cielo y las olas se iluminan con
tonos ardientes. La combinación de laca roja carmín
y patrones labrados crea un juego sutil de luces
y sombras, que recuerda las ondulantes aguas de
Léman. Un bolígrafo para aficionados a la escritura
bella; disponible como bolígrafo, rodillo y pluma
estilográfica. carandache.com

LIGEREZA Y VERSATILIDAD
Bentley Golf lanza Tech Collection, un excepcional
set de palos de golf, inspirados en el nuevo deportivo
Bentley Continental GT. El diseño impecable
de esta colección, le brinda tanto a los golfistas
profesionales como a los de ocio, experimentar su
pasatiempo favorito con un rendimiento óptimo. Las
planchas cuentan con caras de titanio y respaldos de
fibra de carbono, mientras que ambas opciones de
cuña, tienen ranuras frontales fresadas con CNC y
cavidades traseras, con una suela redondeada para
hacer frente al terreno más difícil. El putter combina
acero de alta densidad, aluminio súper blando y
detalles de fibra de carbono.
bentleygolf.com

EL AÑO DE LA RATA
Caran d’Ache da vida a las leyendas detrás de los
símbolos del zodiaco chino a través de su Colección
Calendario Chino. La edición limitada "Año de
la rata" es parte de esta línea, la rata simboliza el
ingenio, el deseo de enfrentar desafíos y la buena
fortuna. La forma suave de la rata aparece sobre
un fondo de laca china negra brillante, aplicada
meticulosamente capa por capa utilizando técnicas
transmitidas de generación en generación. Estos
instrumentos de escritura están diseñados y
producidos como un homenaje artístico, encarnan
las preciosas artes del grabado figurativo y la laca
china auténtica. carandache.com
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AVIVA
UNA CANCHA EXCEPCIONAL
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos ABEKING & RASMUSSEN / GUILLAUME PLISSON
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D

ejaremos el suspenso un
momento más, AVIVA,
una palabra que para los
que hablamos español
no nos evoca algo en particular y el
significado real, para el propietario
de esta embarcación es un secreto
bien guardado. En otros idiomas,
como en hebreo, AVIVA significa
primavera y es un nombre propio. Y
como esa definición, este hermoso
ejemplar de Abeking & Rasmussen
es una primavera flotante.
El llamativo color azul del casco
se integra al paisaje acuático pero
a la vez destaca por ser un color
muy particular. Por otro lado, la
superestructura en color plateado
brillante nos ayuda a reflejar
los cielos. El diseño, además de
elegante, está concebido para
disimular el gran tamaño de
esta embarcación –tarea muy
interesante y difícil– noventa y
ocho metros de acero y aluminio es
la eslora con la que cuenta AVIVA
y eso lo convierte en el yate más
largo producido por Abeking &
Rasmussen desde su fundación.
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Para entender un poco la importancia
de que AVIVA se lleve el mote de ser la
embarcación más grande producida en
este astillero, basta decir que Abeking
& Rasmussen ha entregado – desde su
fundación en 1907 – más de 6,500 yates.
Por lo tanto ser “el más” en alguna
categoría referente a este astillero es algo
digno de mención.
Ahora si, momento de romper el suspenso,
el motivo por el que se ha titulado este
texto como una cancha excepcional no
es una alegoría, literalmente – a petición
expresa del propietario de AVIVA – este
yate se diseñó para contener una cancha
de Padel Tenis en su interior, sin hacer
compromisos estéticos ni funcionales
ni en el exterior ni en el interior. Para
los menos letrados en este deporte sirva
hacer mención de las medidas de una
cancha de esta disciplina son: 20 metros
de largo por 10 metros de ancho por 6
metros de altura libre (mínimo). Abeking
cumple a piejuntillas estas medidas
oficiales sobrepasando un poco la altura
(la altura de la cancha a bordo de AVIVA
es de 6.65 m).
Es muy importante hacer mención que
este deporte fue inventado en México
–y es considerado como tal, un deporte
mexicano– la historia es muy curiosa
y vale la pena ahondar en este tema.
Acapulco fue la sede de este invento y
Enrique Corcuera y García Pimentel, el
inventor.
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La idea de la cancha de Padel no
es exótica son razón, al contrario.
Esta es una embarcación en la cuál
el dueño pasa la mitad del año y
el Padel Tenis es un deporte que
capturó la atención del propietario
de esta lujosa cancha flotante.
Aunque, para hacer justicia a este
yate en realidad no es nada más
una cancha flotante, es un palacio
en cuyo interior encontramos hasta
una cancha de Padel.
En cuanto a los detalles de esta
embarcación resalta la falta de
patrones geométricos regulares,
en cada rincón – con excepción
de algunas partes del casco – se
perciben
figuras
geométricas
irregulares lo que le dan un toque
dinámico que hace juego con la
mentalidad de este proyecto. Una
embarcación que se mueve con
gracia pero cuya concepción es de
ser una máquina en movimiento.
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Los camarotes tienen un diseño
particular y cuentan con todas
las
bendiciones
tecnológicas
necesarias en esta era moderna. Los
detalles de cada uno le confieren
una identidad propia y eso nos
ayuda a cambiar de ambiente en
la misma embarcación. Todas las
áreas comunes son una poesía
al diseño y comodidad, sin ser
excesivas o rígidas nos hacen una
invitación a relajarnos y disfrutar la
travesía sin ideas preconcebidas ni
normas.
Los más de 98 metros de eslora
le proporcionaron a los equipos
de diseño e ingeniería un lienzo
en blanco para cumplir todos los
deseos de un cliente que tenía claro
lo que deseaba y –muy importante–
lo que no deseaba. Y eso quedó
plasmado en cada rincón de esta
embarcación. Cada detalle, cada
trazo desde el casco hasta la sala de
máquinas tiene un por qué y ello se
traduce en viajes –de corta o larga
duración y en cualquier situación
posible– que se disfrutan y nos
llevan a crear recuerdos y memorias
que difícilmente se borrarán con el
pasar del tiempo.
AVIVA, una brisa primaveral que
levanta el espíritu de cualquiera.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

322’ 10”

98.40 m

Manga

56’ 7”

17.24 m

Calado

12’ 8”

3.85 m

Desplazamiento

11’200,000 lb

5000 GT

Combustible

77,051 gal (UK)

350,282 l

Agua dulce

8,960 gal (UK)

40,733 l

(@carga completa)

Motores

2 X MTU 16V 4000 M73L
2 X 3862 bhp (2880 kW)

Velocidad máxima

20 nudos (37.04 km/h aprox.)

Velocidad crucero

14 nudos (25.92 km/h aprox.)

Autonomía
(@14 nudos)
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LA NUEVA CARA DE UNA MARCA AÑEJA
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PININFARINA
BATTISTA
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos AUTOMOBILI PININFARINA GMBH

E

ntendiendo añejo como
algo positivo, como un
"je ne sais quoi" que solo
se obtiene a través de la
maduración, la experiencia y la
paciencia, algo que las grandes
leyendas se pueden permitir.
Y este vehículo marca varios
hitos internos para Pininfarina,
el primero la materialización
de un sueño que comenzó con
Battista “Pinin” Farina en 1930,
mayo 22 para ser precisos en

la planta Corso Trapani. De la
mente maestra de “Pinin” Farina
surgieron vehículos épicos de
marcas como Lancia, Alfa Romeo,
Isotta-Fraschini y Fiat. Para 1931
surgía a la vista del mundo el
aclamado Lancia Dilamda en el
Concours d’Elegance de Villa d’Este
(Tivoli, Italia). Los primeros logros
tampoco fueron nimiedades, al
contrario estamos hablando de dos
grandes de la historia automotriz:
Hispano Suiza Coupé y el Fiat 518
Ardita.
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En fechas recientes, lo que
comenzó como una fábrica de
carrocerías y un despacho de
diseño externo para marcas como
Ferrari, Alfa Romeo y muchas
otras marcas en distintos ámbitos,
en el pasado Autoshow de Ginebra
–edición 2019–, Pininfarina dio
un paso adelante y presentó esta
belleza eléctrica.
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Hoy las dimensiones definitivas
son una incógnita. Los datos más
relevantes disponible son, sobre
todo, de desempeño; las medidas
finales aún no son reveladas pero
con lo que han dejado saber es
suficiente para augurar un éxito
rotundo.
De entrada, solo 150 unidades
serán fabricadas, la potencia de
su tren motriz es superior a los
1900 caballos, un torque máximo
de 2,300 Nm, velocidad máxima

de 350 km/h (seguramente
limitada) y una autonomía de 450
kilómetros son sólo algunos de los
datos que nos dan tela para cortar
y saber que será un vehículo de
colección y muy posiblemente sea
el parteaguas para que la marca se
convierta ahora en un reconocido
fabricante de autos.
Vale la pena resaltar que
Pininfarina ha dejado su huella
en muchísimos ámbitos –desde
la perspectiva del diseño–

T H E

L U X E

A N D

C L A S S

tales como: diseño de yates,
arquitectura, relojería, teleféricos,
máquinas expendedoras, aviación
(privada y comercial), diseño de
mobiliario e inclusive diseño de
una botella de whisky.
Volviendo a este vehículo todo
en él sorprende, el bagaje y
conocimiento acumulado en sus
casi 90 años de existencia dejan
marca en cada detalle, desde la
parte estética, hasta la parte de
ingeniería y evidentemente en

SPEED

el desempeño y aerodinámica. Este
año se conmemora el 90 aniversario
para la marca y para ese aniversario
es que se completará el desarrollo y
se comenzarán a hacer las primeras
entregas a los propietarios de esta
joya automotriz.

Definitivamente este vehículo
marca un hito tanto para
Pininfarina, como para la
industria automotriz, el diseño
industrial (y gráfico) y para
todos los ámbitos tocados por
estas disciplinas.

Estéticamente tiene un dejo de
Ferrari en los costados pero el frente y
la parte posterior son una declaración
de Pininfarina y sus intenciones
para el futuro de la marca. Las luces
traseras son impresionantes, desde
mi óptica lo más llamativo, parecen
volar sobre el resto del chasis. Otro
elemento que se convierte en punto
focal – y seguro no es obra de la
casualidad – es el centro de carga que
se encuentra localizado en la parte
baja del medallón (cuyo diseño es
espectacular también).

Un hecho que no es muy común
ver, que saca de la zona de
confort a cualquier organización
pero se vuelve – valga la analogía
– un motor de cambio para toda
una industria, sobre todo, por la
utilización de una planta motriz
eléctrica.
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Motor

Cuatro motores eléctricos
(uno en cada rueda)

Frenos

De carbón – cerámica (6 pistones) y 390mm
traseros y delanteros

Transmisión

Integral en las cuatro ruedas con
vectorización del torque (torque vectoring)

Bastidor y habitáculo

Monocasco de ﬁbra de carbón con páneles
también de ﬁbra de carbón y estructura
anti-impactos de aluminio

Tracción

Integral en las 4 ruedas

0 – 100 Km/h

Menos de 2.0 seg

Velocidad máxima

350 km/h (217 MPH)
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rasil, un lugar maravilloso,
generalmente asociado con
la selva, ambiente tropical,
bellas mujeres y una vida
desenfadada al ritmo del Bossa
Nova, pero dentro de esta selva
(vegetal y de concreto) hay un lugar
en donde se desarrollan aeronaves
que hacen que las distancias se
reduzcan. La operación de Embraer
no es pequeña, con tres plantas
ubicadas en Brasil en las ciudades
de São José dos Campos, Gavião
Peixoto, Botucatu y otra más en
Melbourne, Florida en los Estados
Unidos de Norteamérica. Con más
de 18,000 colaboradores y más de
8,000 aeronaves entregadas es – a
todas luces – poseedora de una gran
operación que ya celebró su primer
decalustro, o lo que es lo mismo,
medio siglo de vida.
Con toda la experiencia acumulada
durante esos primeros 50 años
Embraer ha logrado llegar a un
nivel de expertise que le brinda la
confianza de hacer todo tipo de
T H E
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EMBRAER
LEGACY 500
UN LEGADO DE FAMILIA
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos CORTESÍA EMBRAER S.A.

aeronaves (ya sea privada, ejecutiva
o militar) y ahora, incluso, hacer su
incursión en la parte naval (de la
mano de un grande en el medio, el
alemán ThyssenKrupp). Esto nos
da una referencia del tamaño de la
empresa a nivel global.
Hoy, gracias a lo anterior, son
orgullosos creadores de uno de los
aviones ejecutivos más llamativos e
interesantes del orbe, el Legacy 500.
Una aeronave dispuesta y capaz de
hacer los trayectos más demandantes
sin que haya repercusiones ni en
la tripulación ni en los pasajeros y
mucho menos en este jet.
Con espacio para hasta doce
pasajeros y una enorme variedad
de configuraciones interiores y
personalización de fábrica nos
brinda la flexibilidad para diseñarlo a
nuestro antojo y cubriendo nuestras
necesidades, requerimientos –y ¿por
qué no?, caprichos– sin comprometer
el desempeño ni la seguridad.
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El puesto de control merece una
especial mención ya que incluso
aquí tenemos un atisbo del futuro,
la cabina tiene una distribución muy
limpia y prácticamente sin controles
manuales. Otro punto importante
es que esta aeronave está diseñada
para ser un avión fly-by-wire lo que
permite que todo sea controlado por
computadoras y brinda la posibilidad
de mayor automatización, así como
la disminución de errores humanos
y un menor desgaste para la
tripulación.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

68’ 1”

20.75 m

Altura máxima

21’ 2”

6.45 m

Envergadura

66’ 5”

20.24 m

Altitud operativa

45,000 ft

13,715 m

Capacidad de combustible

13,146 lb

5,963 Kg

Longitud de pista

4,084 ft

1245 m

Longitud de pista

2,122 ft

647 m

(Aterrizaje)

Motores

2 X Honeywell HTF7500E
2 X 31.3 kN (7,036 lbf)

Aviónica

Rockwell Collins Pro Line Fusion

Capacidad de personas
(Máxima)

Hasta 12 pasajeros + 2 tripulación

Autonomía máxima

3,125 millas náuticas ( km aprox.)

Velocidad máxima

466 nudos ( km/h aprox.)
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La posibilidad de tener dos sillones
en la parte trasera y que, además,
los asientos individuales puedan
ser convertidos en cama nos da la
flexibilidad necesaria para hacer
giras de trabajo y aprovechar – si así
lo deseamos – para descansar o, en su
defecto, para continuar trabajando
mientras disfrutamos del trayecto
hacia nuestro siguiente destino.
Todo lo anterior deja de manifiesto
que Embraer no es un jugador
pequeño en la industria aeronáutica
y lo vuelve un orgullo para
Latinoamérica, ya que representa el
logro de una empresa cuyo trabajo
diario les ha permitido llegar a
un lugar privilegiado en uno de
los mercados más complejos y
demandantes que existen.

(Máxima)

(Despegue)

La cabina es espectacular, los
detalles con los que cuenta a
bordo son increíbles, los acabados
impecables y la comodidad está
garantizada. Siendo el único avión
en su segmento (midsize jet) en cuya
cabina podemos estar de pie con sus
más de 1.80 m de altura interior.
Dentro de las opciones podemos
contar con una cocineta completa
que nos da la tranquilidad de estar
bien atendidos aún a 13 kilómetros
del suelo.
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SOMMELIER GOURMET

COSME AGUILAR
Su restaurante se sitúa en la ciudad de
Nueva York, su nombre es Casa Enrique
y la Guía Michelin le otorgó su primera
estrella en 2014. Cosme, originario del
estado de Chiapas, ya es un referente
de la gastronomía mexicana y también
internacional. En Casa Enrique se ofrece
cocina de casa inspirada en las recetas que
Cosme aprendió de su mamá. El nombre
del restaurante es honor al lugar donde
trabajaba antes el chef, Café Henrí, un
restaurante francés. Entre los platillos
que se pueden probar están las enchiladas
de pollo con salsa verde, el ´Pozole de mi
Tía´ con carne de puerco, y los postres
como el pastel de tres leches o el ´Mexican
Chocolate Pot de Creme´ con galletas
María.
•henrinyc.com/casa-enrique
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CHEFS
MEXICANOS CON
ESTRELLA MICHELIN

EL AÑO PASADO SE RECONOCIÓ
A INDRA CARRILLO QUIEN TIENE
UN RESTAURANTE EN PARÍS, PERO
MÉXICO TIENE OTROS CUATRO
COCINEROS GALARDONADOS POR
LA GUÍA. AQUÍ TE LOS PRESENTAMOS.
por JESSICA SERVÍN CASTILLO

CARLOS GAYTÁN
El chef originario de Guerrero, fue
el primero en obtener el galardón
en 2012 por su restaurante Mexique
ubicado en la ciudad de Chicago. Para
Gaytán, hacer feliz a sus comensales
era el lema y objetivo. En Mexique lo
más importante eran los ingredientes,
la cocina que ahí se ofrecía era una
combinación de gastronomía francesa
con mexicana. Es decir, podría ser
un platillo totalmente mexicano o
francés, o un 80% mexicano y el resto
francés. De entre los imperdibles
figuraban la Tártara de carne, hecha
con guacamole y carne marinada
con mayonesa de chipotle, o el
Pato al tamarindo. Mexique por el
momento permanece cerrado, pero
Carlos Gaytán recientemente abrió
un restaurante en el Hotel Xcaret de
nombre Há.
•hotelxcaret.com/es/restaurante-ha
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SOMMELIER GOURMET

ROBERTO RUÍZ
Luchó hasta viajar a España. Ahí conoció
a Plácido Arango quien necesitaba un
cocinero mexicano para el Museo del
Prado. Años después, Roberto Ruíz abrió su
restaurante Punto Mx en Madrid, y en 2015
recibió su estrella Michelin. Para el chef
Ruíz lo más importante es la constancia,
en su restaurante se hacen tortillas a mano
con el proceso del nixtamal y ese es solo el
inicio de toda la calidad que ahí se ofrece.
Además, cuenta con un pequeño huerto
donde se plantan chiles, huauzontles y otros
ingredientes que lo ayudan a ponerle sazón
a sus platillos. En Punto Mx se ofrece un
menú de degustación que incluye el salpicón
de res con encurtidos, pero también está la
posibilidad de visitar su Gastro Bar donde
se juntan los sabores más mexicanos y se
degustan con mezcales nacionales.
•puntomx.es/en

PACO MÉNDEZ
Inició sus estudios en el Centro Culinario Ambrosia
y tuvo la fortuna de realizar sus practicas con el
reconocido chef Juan Mari Arzak y Albert Adriá, justo
con él, fue con quien abrió en 2004 su restaurante Hoja
Santa, localizado en la ciudad de Barcelona, España.
Su estrella Michelin la obtuvo en 2016. Hoja Santa es
un resumen de la esencia de la gastronomía mexicana
donde encontrarás tacos y un amplio menú de moles.
Su especialidad es la flor de calabacín con ocosingo, el
mole de ajo negro con aguacate y de postre, el garibaldi
de naranja. Ahí el ambiente es desenfado, quizá
imitando a una taquería, pero siempre con la constancia
de la atención y los magníficos ingredientes. .
•elbarri.com/restaurant/hoja-santa
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INDRA CARRILLO
La Condesa es el nombre del restaurante
del chef Indra Carrillo, que en 2019
sorprendió a todos al ganarse su primer
estrella Michelin. Y no solo fue por el
hecho de ser mexicano, sino porque el
restaurante tenía a penas 16 meses de abrir.
Indra Carrillo estudió en el Instituto Paul
Bocuse de Lyon, Francia, y su interés por
la cocina siempre fue la panadería, de ahí
que cada plato que ofrece en La Condesa,
lleve un tipo de pan para acompañarlo, tal
cual como se hace con los vinos. El menú
que se sirve en este lugar está definido
como sorpresivo, de hecho, no hay una
carta tal, se cocina con los productos del
día, de temporada y se ofrece entre 4 o 6
tiempos. Indra, originario de Cancún,
ya ha obtenido otros reconocimientos
como el Trophée Passion de la Académie
Culinarie de France, la Guía Pudo y la
Guía Gault & Millau.
•lacondesa-paris.com
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ALTA COCINA

JAPONESA
por MARIANNA MAGOS

SABOR Y TEXTURA
IMPECABLE, EL LEGADO
DE UNA DE LAS
GASTRONOMÍAS MÁS
VALORADAS EN EL MUNDO.

E

l sushi es uno de
los platillos más
conocidos
fuera
de Japón pero hay
un más allá de ese platillo
tan conocido, y es que la
gastronomía de este país
es muy variada en sabores
contrastantes que uno ni se imagina
puedan existir; la formalidad y limpieza
de la cocina japonesa es un reflejo de la
cultura del sol naciente.

pueden ser probados en toda ocasión, por
solo mencionar lo más conocido de esta
cocina de emperadores.
En la década de los 70´s en la ciudad de
México se abrió uno de los restaurantes
más conocidos de cocina japonesa, y poco
a poco abrieron otros restaurantes de alto
nivel, que hoy día conforman una variada
oferta de platillos de alta cocina japonesa
en la ciudad.

La alta cocina japonesa es apreciada
por comensales que gustan de una
presentación y estética impecable, sabores
inesperados, ligereza y frescura en sus
ingredientes. El arroz blanco es la base
de muchas recetas, y los sashimis y nigiris
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SUNTORY MÉXICO
En 1970 Suntory Holdings Japón, fijó
su vista en México para comenzar con
una gran tradición de restaurantes de
gran prestigio que hasta la fecha siguen
deleitando nuestros sentidos y buen
gusto por la gastronomía tradicional
japonesa.
Suntory fue el primer restaurante de
Holdings Japón en el mundo, siendo
México la casa en la que se cumplen más
de 40 años de éxito. Este prestigiado
restaurante se considera entre los más
sobresalientes de la ciudad, su higiene,
tradición y sincretismo gastronómico
son parte de este concepto cultural
asiático.

En Suntory se caracterizan por ser
especialistas en el servicio, atención,
honestidad y buen gusto. Esta marca
de restaurantes sigue expandiéndose
en sabores evolutivos sin dejar de
interesarse por el paladar mexicano.
Este lugar además del restaurante en
la del Valle, cuenta actualmente con
sucursales en Lomas de Chapultepec,
Interlomas, Guadalajara, Acapulco y la
reciente inauguración en el Pedregal
También como parte de Suntory México
se tienen otras marcas de restaurantes,
las cuales son especialistas en comida
Fusión Japonesa-Internacional:
Los Restaurantes & Lounge Shu (Fusión
Japonés-internacional) están ubicados
en Santa Fe CDMX y en Acapulco
(Centro Comercial La Isla), en donde
ofrecen lo mejor de la comida fusión,
la elegancia, el diseño, la modernidad
y la vista para poder disfrutar de una
rica comida o cena ya sea de negocios
o placer.
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MAKOTO
A lo largo de una carrera de más de 20 años,
el Chef Makoto Okuwa ha desarrollado
su propio estilo en la comida japonesa,
combinando el tradicional Edomae–Sushi
con un toque de modernidad.
La introducción de Makoto a la cocina
comenzó en su ciudad natal de Nagoya,
Japón. A los 15 años inició su aprendizaje
con el Chef de sushi Sinichi Takegasa.
Después de una década de entrenamiento,
se trasladó a Washington D.C., donde
empezó a trabajar en estrecha colaboración
con el Chef Masaharu Morimoto, ahí
asumió el papel de Chef principal en la
barra de sushi en los restaurantes de Nueva
York y Filadelfia del propio Morimoto.
En el 2007, Makoto cumplió uno de sus
grandes sueños al abrir su propio restaurante
Sashi Sushi + Sake Lounge en Manhattan
Beach, California. En 2016, Makoto
inauguró Makoto Panamá, su segunda sede
y la primera fuera de Estados Unidos. Llevar
su estilo distintivo y ejecución impecable a
este punto estratégico le permitió continuar
con su desarrollo creativo como Chef y traer
a México una gran variedad de platillos que
cuando uno llega es difícil elegir entre un
sashimi u otra delicia nipona como la carne
wagyu. Sus entradas frías y calientes son
exquisitas, así que si uno decide venir a este
lugar, debe considerar regresar más de una
vez para deleitarse con esta propuesta de
alta cocina japonesa.

T H E

L U X E

A N D

C L A S S

SOMMELIER GOURMET

MORIMOTO
El Iron Chef Masaharu Morimoto es el
propietario de Morimoto Restaurants,
el chef Masaharu creó un puente entre
las tradiciones culinarias de su Japón
natal y el paladar estadounidense que
generó una técnica exquisita y sabores
perfectamente equilibrados. La cocina del
Iron Chef cosechó elogios populares por
su integración perfecta de ingredientes
occidentales y japoneses, que originó
un estilo característico que lo posiciona
como uno de los mejores chefs del mundo.
Quien estudió sushi en su ciudad natal de
Hiroshima, Japón, y a los 24 años, abrió su
primer restaurante. Cinco años después
se mudó a Estados Unidos y en 1994 fue
contratado para unirse al restaurante
original Nobu y pronto promovido a
ejecutivo.

Masaharu Morimoto abrió su primer
restaurante homónimo en Filadelfia en
2001. El cual ha recibido numerosos elogios
por su cocina y estética, incluyendo varias
apariciones en la lista "Los 100 mejores
restaurantes del mundo" de San Pellegrino.
Hoy en día el restaurante Morimoto tiene
varias sucursales alrededor del mundo,
en Estados Unidos cuenta con nueve
restaurantes ubicados en Nueva York,
Philadelphia, Napa, Orlando, Los Ángeles,
Las Vehas, Maui, Hawai, Boca Ratón y
Florida, entre otras ciudades. En India
cuenta con dos restaurantes, ubicados
en Mumbai y Nueva Delhi, así mismo en
Bangkok, Tailandia y Tokio. En la Ciudad
de México, hay uno más, que se inauguró en
2011, el cual se ubica en el interior del hotel
Camino Real Polanco, siendo un restaurante
de ambiente relajado y tranquilo con una
cocina limpia y sabores excelsos. El menú
de Morimoto está conformado por platillos
tradicionales con ingredientes occidentales,
entre las especialidades se incluyen el Toro
Tartar, la pizza con atún crudo, el morimoto
sashimi y otros más.
Este año Morimoto tiene una nueva sección
de Teppanyaki, en donde se conjuga la
interacción entre la cocina japonesa y el
resto del mundo. El chef ejecutivo Oscar
González del Morimoto Mexico City
conjugó el conocido platillo con la firma
única de la escuela de Masaharu Morimoto,
el resultado es una preparación única, un
ir y venir entre oriente y occidente que
culmina en el área de Teppanyaki, su nuevo
espacio para explorar la cocina del Iron Chef
japonés.
El espíritu de innovación ha llevado a esta
firma a seguir cambiando el panorama de la
interacción entre la cocina japonesa con el
resto del mundo.
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ESCONDITES
ÚNICOS
EN LA CDMX
por MARIANNA MAGOS

ESCONDITES ÚNICOS REGADOS POR TODA LA CIUDAD, TAN
DIFERENTE UN LUGAR DE OTRO, QUE UNO SIEMPRE QUERRÁ
REGRESAR A VIVIR UNA VIDA SECRETA CON ESTILO.

U

bicados en las zonas más concurridas
de la Ciudad de México, estos lugares
nacen con la idea de remontarse a la
época de la prohibición del alcohol
en Estados Unidos, allá por los años 20. Resulta
que la vida nocturna de esos años se vivía muy
diferente que en la actualidad, pues la gente tenía
que esconderse para frecuentar bares, así que estos
lugares debían de ser secretos para no ocasionar
problemas; razón por la cual los “speakeasy” eran
lugares clandestinos en las principales ciudades
del país vecino, en donde uno debía hablar en voz
baja para no ser descubierto y así poder divertirse
de manera muy peculiar.
T H E
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Un speakeasy podía estar debajo de un puente,
atrás de una casa, o bien, en el lugar más remoto
para despistar a la policía de su existencia. Hoy
en día el concepto ha tomado otro giro, pues
las personas que buscan lugares exclusivos, con
un cupo limitado y acceso restringido son fans
de estos escondites citadinos que se les puede
encontrar al entrar por una cabina telefónica, o
bien, hasta por una puerta de refrigerador.
A continuación algunas recomendaciones de
estos lugares. Lo importante es mantener el
secreto…
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HANKY PANKY
Con un servicio excelso de coctelería,
este lugar se ubica atrás de una
hamburguesería muy casual en la
colonia Juárez, en donde uno por
fuera no imaginará el speakeasy
que se localiza al fondo del primer
establecimiento. Su barra de cocteles
es de las más reconocidas en la ciudad,
pues esta oferta va cambiando según
la temporada, así mismo hay para
todos los gustos. Es importante hacer
reservación para entrar a este lugar ya
que el cupo es limitado. La decoración
nos remontará a los años 30, inspirada
en Londres. Por otro lado, es importante
saber que Hanky-Panky cocktail bar
invita a bartenders internacionales
para ofrecer una mejor experiencia.

JULES
BASEMENT
Este es el primer establecimiento
de la Ciudad de México con
un concepto “clandestino”
conocido como “speakeasy”, el
cual se refiere a aquellos bares
ocultos, alusivos a la época de la
prohibición. Ubicado en la calle
Julio Verne en Polanco, este
bar cuenta con gran coctelería,
con propuestas tanto de los
años 20 como cocteles actuales
y de autor. En Jules Basement
se puede disfrutar de dos
ambientes diferentes: martes y
miércoles se escucha blues y jazz
en vivo y de jueves a sábado, el
ambiente lo ponen los dj’s. Este
lugar se encuentra en un sótano

al interior de un restaurante,
con una puerta diseñada
como un refrigerador, el
espacio está construido
a base de ornamentos en
blanco y negro, hojas de
plata, acabados en madera y
cráneos blancos de barro. Ir al
Jules se ha convertido en un
imperdible para los amantes
de los cocteles y los bares
clandestinos, pues aunque
no lo parezca, ese toque le da
mucha personalidad a este
bar. Es importante también
hacer reservación para tener
el acceso.
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CIGAR BAR
DELEGADOS
Un lugar hecho para los amantes del
buen tabaco que buscan pertenecer a un
clan sofisticado, pues este lugar ofrece
una gran cantidad de puros y habanos,
así como de destilados para acompañar
de estos rollos de tabaco, como rones,
cogncs y whiskeys. Ubicado en la calle de
Moliere en Polanco, al subir al tercer piso
de su dirección exacta, uno topará con una
cabina telefónica londinense, en donde se
tendrá que digitar la clave secreta para
que la puerta se abra y uno pueda pasar
al Cigar Bar. Al entrar se percibirá la
decoración sofisticada, con sillones de
piel y paredes empedradas, un ambiente
muy clásico digno del perfil de personas
que buscan exclusividad y elegancia. Aquí
se pueden encontrar las mejores marcas
de puros y habanos, para que uno pase
largas horas en otra época. Uno podrá
llegar sin reservación, aunque siempre es
mejor avisar antes de llegar.

VANDERBILT
Con una entrada discreta por la calle
de La Fontaine en Polanco, es través
de una lavandería de los años 50 que
se tiene acceso a este speakeasy que
prefiere lo recomienden de boca en
boca, pues así el secreto se guarda
mejor. El lugar está inspirado en el
magnate estadounidense Cornelius
Vanderbilt, quien formó parte de la
élite financiera de mediados del siglo
XIX, así que la decoración es como
si fuera una mansión de aquellos
años con muebles de madera, figuras
de porcelana, pinturas y sillones de
piel, definitivamente un speakeasy
sofisticado bajo un estilo Art Deco. La
ambientación musical es muy relajada,
ya que hay un poco de todo; en la barra
se sirven desde tragos preparados
con recetas secretas, hasta champaña
para los amantes de las burbujas. Las
reservaciones para este lugar solo son
por redes sociales.
T H E
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NOM COCINA
EXPUESTA
Este es un espacio de alta cocina en barra
que abrió hace un año en Alejandro
Dumas 125, en el callejón de Marché
Dumas en Polanco y que ofrece un
Menú Omakase para la comida de 4
a 5 tiempos y otro para la cena de 9 a
11 tiempos, con opción de maridaje.
La propuesta gastronómica a cargo
de Alejandro Daboub Bosh no está
ligada a un tipo de cocina, una técnica
culinaria o un producto; más bien hace
referencia a la redefinición de las barras
clásicas, convirtiéndolo en un espacio
de alta cocina, ofreciendo un trato muy
especial y personal a sus clientes. Nom,
un nombre sin nombre, un secreto a
voces, solo para los que saben... a puerta
cerrada, la más íntima gastronomía de
ingredientes abre discretamente su barra
de cocina expuesta, en total complicidad
con los expertos que preparan, frente al
ojo gourmand y con gran esmero, los
platillos: al sabor, al olfato y a la vista; el
resultado es lo más creativo y delicioso
en creación culinaria, dentro de un
ambiente casi clandestino.
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EL SOBREPESO Y

LA OBESIDAD
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UNA EPIDEMIA NACIONAL
Dr. Fernando Pérez Galaz
Coordinador del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico del Hospital Angeles Lomas.

E

xisten muchas formas de
analizar el cambio de peso
de la población mexicana
y mundial. El cambio en
el estilo de las dietas tradicionales
a dietas con alto contenido
de comida ultra procesada, el
sedentarismo, la falta de cultura de
ejercicio, el tiempo que pasamos
frente a las pantallas, el estrés,
el aumento en el consumo de
bebidas azucaradas y el consumo
de alcohol, la forma en como
nos relacionamos con la comida
y los trastornos de la conducta
alimentaria influyen directamente
en el peso de una persona.
El peso de un individuo está
determinado por múltiples factores
que interactúan entre si. Factores
genéticos, biológicos, ambientales,
y sociales influyen directamente
en el comportamiento del peso
durante nuestra vida. Las personas
reaccionamos diferente una de la
otra a ésta compleja interacción,
por lo que es fundamental
individualizar el enfoque de
diagnóstico y tratamiento del
paciente con obesidad y terminar
con la idea generalizada de que
solamente dieta y ejercicio es lo
que necesita hacer una persona
para resolver su problema de
sobrepeso.
Un estudio realizado a los
participantes de un reality show
americano llamado “The Biggest
Loser” demostró que todos los
16 concursantes tuvieron una
reganancia de peso igual o mayor
al peso perdido al terminar

el programa. Esto nos quiere
decir que existe un componente
hormonal y neurológico que regula
el peso, independientemente de la
motivación y la fuerza de voluntad.
El aumento de peso se acompaña
del aumento en el riesgo de
padecer diferentes enfermedades,
entre ellas la diabetes mellitus.
Una persona con sobrepeso tiene
el 50 % más de riesgo de padecer
diabetes que una persona en
peso normal. Y esta relación va
aumentando conforme aumenta
el peso. Una persona con obesidad
grado I tiene dos veces más riesgo
y una persona con obesidad grado
3 tiene 5 veces más riesgo de
padecer diabetes comparado con
una persona en peso normal.
En nuestro país, aunque con
métricas irregulares, se ha
reportado que el gasto del
gobierno en la atención de la
obesidad es de más de 3,500
millones de pesos anuales, y los
costos sociales ascienden a más
de 85 mil millones de pesos al
año. El 75% corresponde a gastos
por tratamiento médico directo,
el 12 % por pérdidas de ingreso
por ausentismo laboral y 12% por
perdida de ingreso por muerte
prematura.
EN EL INSTITUTO DE OBESIDAD Y SÍNDROME
METABÓLICO DEL HOSPITAL ANGELES LOMAS
HAN DISEÑADO UN PROTOCOLO PARA LA
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
INTEGRAL DEL PACIENTE CON SPYO BASADO EN
GUÍAS INTERNACIONALES Y CRITERIOS DE LA
WORLD OBESITY FEDERATION Y DE LA EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE STUDY OF OBESITY.
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MAGIA

RESPLANDECIENTE
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotografías CORTESÍA BOCCI
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E

n su pequeño y cálido estudio
de no más de 10 integrantes,
en Vancouver, Omer Arbel
(Jerusalén, 1976) crea objetos
únicos con un guiño de fantasía, en
busca de una belleza que aumente
su valor con el tiempo. Su trabajo al
frente de la firma Bocci ha obtenido
reconocimientos internacionales y
algunas de sus piezas son consideradas
de colección por sorprender a quienes
descubren ese arte de atrapar la luz.

EL DISEÑADOR CANADIENSE,
NACIDO EN ISRAEL, OMER
ARBEL HABLA DE LA
MANERA EN QUE CONCIBE
PIEZAS QUE CAUTIVAN
MUNDIALMENTE POR SU
ASOCIACIÓN EMOCIONAL,
CUYO ESPECIAL INTERÉS ES
RECONCILIAR EL APRECIO
POR LOS OBJETOS QUE
PERDURAN EN LA VIDA
COTIDIANA.

“Remontémonos al pasado, a la
Francia anterior a la Revolución
Industrial, cuando una persona
llegaba a poseer unos 100 objetos
en toda su vida; éstos, entonces,
debían ser muy útiles, altamente
funcionales y simplificados, cargados
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de
asociaciones
emocionales
y memorias; su reemplazo y la
entrada de un nuevo objeto en
su vida requería cierta decisión y
compromiso con el objeto. En ese
entonces la vida cotidiana tenía un
valor sensorial, interior, pero ahora
la relación es muy superficial, y eso
mismo sucede con la arquitectura”,
dice Omer Arbel.
No obstante, hay un mercado al
que le agrada desechar y renovar
constantemente sus espacios.
“Cambiar esta bien, pero una
mesa debe ser lo suficientemente
buena como para tener una vida
más allá. La idea, mi filosofía
como diseñador de Bocci, es que
los objetos obtengan valor con el
tiempo, no que lo pierdan”.

ha logrado conjuntar la creación de
objetos únicos con la producción
en serie. Una de sus estrategias
ha sido desarrollar sistemas de
manufactura en los que el resultado
sea siempre diferente, como 28, su
famosa lámpara que está disponible
en México a través del showroom
Diez Company. “Al diseñar esa pieza
no estábamos pensando en cómo
se iba a ver, sino en el aprendizaje
que surge de la experimentación.
Así nos percatamos que el vidrio
suele ser soplado cuando está en
estado líquido, pero si tienes una
esfera de vidrio soplado, y ya frío
le aplicas calor a un punto con un
soplete, de modo que se forme un
punto candente, y desde ahí extraes
el aire a la pieza, creando un vacío,
una implosión, aparece algo muy
interesante y diferente cada vez”.

En su faceta de emprendedor, Omer

Él trabaja con intersecciones de
texturas, luz y materiales, porque
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“un candil no es una lámpara, es
un activador de un espacio, un
elemento arquitectónico. Me gusta
pensar en las habitaciones como
linternas, como contenedores
o botellas llenas de luz; esta
visión, que no se relaciona con
las definiciones tradicionales de
arquitectura, diseño industrial o
iluminación, es mucho más rica y
poderosa”.
Entre sus memorias está la etapa en
la que trabajó con el desaparecido
arquitecto catalán Enric Miralles,
durante dos años, y la enseñanza
más grande fue un sentimiento:
el del ambiente en un estudio
que operaba al nivel de máxima
exigencia. “Éramos como 30
personas que compartíamos una
visión muy fuerte, clara, rigurosa,
como un pequeño universo, y el
poder de las ideas era muy puro,
había una gran energía, y eso mismo
intento recrear en mi estudio de
iluminación.

“La elección de un objeto debe
ser importante, porque los
objetos pueden acompañarnos
en la vida en vez de ser
desechables. Incluso, hay que
pensar el espacio entero como
un objeto sensorial.”
Omer Arbel
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CHINA
UN VIAJE OBLIGADO PARA LOS
FANÁTICOS DE LA ARQUITECTURA
por JESSICA SERVÍN

JUNTO CON LA ARQUITECTURA EUROPEA
Y ÁRABE, LA CHINA ES UN COMPONENTE
IMPORTANTE DEL SISTEMA DE DISEÑO
EN EL MUNDO. POR ELLO, DURANTE
TU VISITA PODRÁS OBSERVAR DESDE
ANTIGUAS EDIFICACIONES HASTA
MODERNOS EDIFICIOS.
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ste 2020 será un gran año para
visitar el continente Asiático, y
es que, además de existir vuelos
más accesibles y directos, y
nuevos hoteles y restaurante de lujo,
si eres un amante de la arquitectura,
China es un obligado que deberás
conocer.
A continuación algunos de los mejores
ejemplos estructurales que adornan sus
ciudades más importante y los sitios
que deberás visitar en tu próximo viaje.

SHERATON HUZHOU
HOT SPRING RESORT
Uno de los ejemplos de la modernidad.
Este magnífico y futurista hotel está
localizado en Huzhou, China, y desde
cualquier punto de la ciudad se puede
notar. El hotel es un arco gigante
de diseño moderno y original. La
estructura geométrica del Sheraton
Huzhou Hot Spring Resort es una
creación de Yansong Ma y de inmediato
te hipnotizará. Sus habitaciones tienen
balcones privados con vista al Taihu
Lake, y los lujos de este lugar incluyen un
spa, saunas y albercas con hidroterapia.
Para hospedarte es necesario reservar
con anticipación.

EDIFICIOS DE LA TELEVISIÓN
CENTRAL DE CHINA
Conocido como el CCTV, se ubica en la ciudad
de Beijing y es uno de los edificios más altos
e impactantes. Mide más de 234 metros de
altura y fue diseñado por los arquitectos Rem
Koolhaas y Ole Scheeren. Para visitarlo deberás
dirigirte al Beijing Central Business District. El
CCTV se inauguró el 1 de enero de 2008. Tiene
44 pisos y su estructura consta de dos torres en
forma de L unidas por una base. Por su forma,
la conocen como el “big boxers shorts” y en su
interior hay departamentos, oficinas de medios
de comunicación, productoras y hasta un hotel.
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NATIONAL STADIUM
BEIJING
Se construyó para los Juegos Olímpicos
de 2008 y es obra del maestro Ai Weiwei
quien junto con Pierre de Meuron, Jacques
Herzog y Li Xinggang crearon esta
estructura monumental de 330 metros de
largo, 220 de ancho y 69 de altura. Destaca
su equipamiento que incluye un sistema
de energía solar y de recogida de agua de
lluvia para su limpieza y riego. El estadio
fue bautizado como Nido de Pájaro y está
considerado como una de las maravillas de
la ingeniería en el mundo.

SHANGHAI
TOWER
Es obra de Gensler Arquitectos y
posee 121 pisos y una altura de 632
metros. Se inauguró en 2015. La
estructura tiene forma de espiral
y posee jardines elevados, oficinas
y locales comerciales, así como un
hotel de lujo. Está considerado como
el edificio más alto de China y su
diseño se realizó en nueve niveles.
Toda la fachada está cubierta de
vidrio. Pero sin duda su principal
innovación, es la haber utilizado
para su construcción técnicas
sostenibles con las que se ahorra
energía. La torre tardó seis años en
construirse. Además, cuenta con un
Sky Lobby desde donde se puede ver
toda la ciudad, diseñado con piedra
por el arquitecto holandés Alfonso
Wolbert.
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FORBIDDEN CITY
O la Ciudad Prohibida hoy Museo del
Palacio, es sin duda el ejemplo más
destacado de la arquitectura antigua
de China y la explicación de la actual
arquitectura moderna. La ciudad se
ubica en el corazón de Beijing, y fue
el palacio imperial de 24 emperadores
durante las dinastías Ming y Qing
(1368 - 1911). Su construcción se
realizó durante 14 años. Sobresale la
forma rectangular de todo el complejo.
El palacio de mayor extensión cubre
unas 74 hectáreas. También destaca
su muralla de 7.9 metros de altura
y sus torres. La Ciudad Prohibida
se divide en Patio Exterior y Patio
Interior. Al entrar observarás una
gran plaza que atraviesa el Río de
Agua Dorada y tiene cinco puentes.
El lugar es preciado por presentar un
diseñado meticulosamente que es,
según expertos, el reflejo filosófico y
religioso de la cultura china.
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FERNANDO ANDRIACCI

LA MÁGIA DEL COLOR

LA ESPERA

CON OBRAS INSPIRADAS EN PERSONAJES MÍSTICOS Y UNA
MANERA PECULIAR DE UTILIZAR COLORES VIBRANTES, ESTE
ARTISTA PLÁSTICO EXALTA SUS RAÍCES MEXICANAS.

L

a necesidad de expresarse,
comunicarse con los demás
y compartir su manera de
percibir el mundo, llevó a
Fernando Andriacci a utilizar la
pintura como un vehículo para
transmitir sus ideas y sentimientos.
Desde los nueve años de edad su
corazón buscaba una forma auténtica
de expresarse, en la actualidad es
uno de los artistas plásticos más
reconocidos en nuestro país.

Inspirado por su lugar de nacimiento,
Cuicatlán, Oaxaca, donde creció
rodeado de bellezas naturales como
ríos, árboles y fauna, desde 1983
ha creado su propio mundo a base
de fantasía en la cual utiliza desde
personajes legendarios y místicos
hasta caballos de juguete con
ruedas, elefantes en bicicleta, cabras,
cocodrilos, cangrejos y grillos,
personajes que son llevados al lienzo
para ser compartidos.
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En su formación profesional ha
explotado todas las técnicas como
pintura original, escultura, grabado,
litografía, cerámica y obra mural.
Mediante su obra este artista
oaxaqueño nos sumerge en figuras
de animales y vegetales, sin embargo
nos presenta una versión totalmente
personal y rica en diseños y colores
que se insertan en lo decorativo.
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LA DANZA DE LA AMISTAD

2017

EXPOSICIONES

Tradición y Modernidad-Oaxaca

Instituto Cultural de México
Miami, FL. EUA

Su talento es crear imágenes por
medio de líneas rectas, zig zag,
oblicuas y curvas que logran el
equilibrio perfecto. Se puede
observar como en cada una de
sus piezas logra enriquecer las
texturas sin descuidar la armonía,
lo que atrae la mirada del
espectador para sumergirlo en un
mundo fantástico.

“La vida y el sentimiento através
del color”

Secretaria de Gobernación
CDMX

Pintura, gobelinos, escultura

Museo de Arte de Sonora
Sonora, México
Arte Ecuestre Mexicano

Campo Marte, CDMX

“Al encuentro de lo sensible”
Instituto Nuevo Amanecer

Museo de Arte Contemporáneo
de Monterrey
Monterrey, NL, México

Lotería Nacional
CDMX

Algo que lo distingue a Fernando
Andriacci es su manera de
pintar elefantes. Su amor por los
paquidermos surgió cuando llevó
a sus hijas al circo y querían uno
de mascota, al ver que era algo
inverosímil tenerlo, comenzó
a pintarlos. En sus primeras
pinturas los plasmó con la trompa
hacia abajo hasta que descubrió
que con la trompa hacia arriba
tienen un significado de buena
suerte.

Participación en portada del
libro de texto
Conocimiento del medio de
Primer año de primaria

Andriacci es un artista que siempre
está en busca de técnicas nuevas y
no le tiene miedo a experimentar.
El jugar con las texturas del óleo,

“Fuego Central”

Centro Cultural
Casa Lamm, CDMX
2018
“La semblanza del color”

Senado de la República
CDMX

“Los laberintos del color”

Galeria Kunalah
León, Guanajuato, México

“Los colores detrás del color”

Cámara de Diputados
CDMX

“Los diálogos del color”

Museo de Arte de Querétaro
Querétaro, México

Participación en imagen de
boletos

SEP, CDMX
Participación con balón
intervenido para el mundial de
Rusia

Ball Parade Russia
Rusia

2019
Exposición de escultura monumental “Tauro”

Wynwood, Miami

PAPÁ RINOCERONTE
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SENDERO DE AMOR

los pigmentos gris pastel y colores vivos lo han
llevado a la creación de muchas de sus grandes
obras. Por lo mismo, forma parte del movimiento
de renovación artística, junto con Francisco
Toledo, Rufino Tamayo, Rodolfo Nieto y Sergio
Hernández.
Ha incursionado en todas las técnicas, y su
producción se ha dado a conocer en numerosas
exposiciones tanto individuales como colectivas
en museos y galerías tales como el Museo
Regional Santo Domingo, la Galería Miguel
Cabrera de la Casa de la Cultura, la Galería Rufino
Tamayo y Casa Lamm. Además ha expuesto en
Nueva York, Alemania y Japón.
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