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AMBIENTE MÁGICO Y ÚNICO EN EL ORBE

PRAGA
por ENRIQUE CASTILLO-PESADO
fotos CZECH TOURISM

E

sta fue la cuarta ocasión
que visité República Checa,
principalmente Praga, que
debidamente es reconocida
como una de las ciudades más
hermosas del orbe. Cuando uno
visita el casco histórico se aprecia la
muestra de estilos arquitectónicos,
desde el gótico hasta el modernismo/
arte nuevo. Le apodan, claro “Madre
de las Urbes”. Está incluida en la lista
de Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Y le comento lo siguiente:
ustedes sucumbirán a su ambiente
inconfundible que emana “charming”,
independientemente de que si lo
que buscan es ampliar su cultura o
simplemente desean divertimento/
diversión.
T H E
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Esperen en su recorrido por este
país y esta misteriosa Praga ¿de qué
más puede enorgullecerse más una
nación ubicada en el corazón de
Europa? Esperen y verán la infinidad
de experiencias inolvidables si visitan
por primera vez República Checa.
Para mí en lo particular, déjense
cautivar por el ambiente único de las
bellas/contrastantes ciudades checas
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o por sus extraordinarias vistas
panorámicas que –sin duda– le
quitarán la respiración. Contemplen
paisajes que han inspirado a
infinidad de artistas, inclusive a
todas aquellas personas que saben
aquilatar la belleza y numerosa
diversidad que la naturaleza ofrece.

RECORRIDO EN ESTE VIAJE

Me dirigí nuevamente al Castillo de
Praga. Es el conjunto arquitectónico
de este tipo más grande en el orbe. Los
ayudo a que se convenzan que por su
grandiosa silueta quedé grabado en
la memoria de todos los que visitan
Praga. Para llegar al centro de la
capital checa, recomiendo que tomen
el tranvía número 22. Y luego de ahí
siga las huellas de Franz Kafka en la
casa número 22 (slata Ulièka) dentro
del Castillo de Praga, donde vivió
el discutido/controvertido escritor
Franz Kafka, en los años 1916-1917.
Conozcan –por favor–.

El mundo de este célebre hijo
de Praga y visiten su museo que
se ubica en el Barrio Pequeño.
También recomiendo el Puente de
Carlos que está considerado en las
construcciones de Praga, porque es el
segundo puente más antiguo que se
conserva en Bohemia. Atrae a miles
de turistas no sólo por su peculiar
magia, sino porque desde aquí las
vistas de Praga ¡no tienen parangón!
Por otro lado, la plaza más antigua
de Praga (la de la Ciudad Vieja)
nació como un mercado en el cruce
de caminos comerciales de europeos.
Uno de sus puntos dominantes es el
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Ayuntamiento de la Ciudad Vieja,
de estilo –of course– gótico, con su
famoso reloj astronómico cuya parte
más relevante es el desfile mecánico
de Los Doce Apóstoles de Jesucristo.
También les recuerdo que la Ciudad
Judía de Praga –o sea Josefov— es
uno de los monumentos judíos más
valiosos del mundo. Y cautiva mucho
–otros dicen que no– el ambiente
melancólico del viejo cementerio
judío. Es vital que visité la Sinagoga
Pinkas que es a su vez monumento
a las víctimas del Holocausto,
cuyas paredes quedan cubiertas
por los nombres de judíos-checos
que perecieron durante la Segunda
Guerra Mundial. Durante su paseo
por este impresionante barrio, no
olviden entrar en la Sinagoga Vieja
Nueva. Se trata de la Sinagoga más
antigua que se ha conservado en
Europa Central y hasta hoy en día
sirve al culto.

VYSEHRAD

Uno de los puntos dominantes
de Praga es Vysehrad lugar que
cuneta con una amplísima historia
y está rodeado de toda una serie
de leyendas sobre los orígenes de
la historia de este hermoso país.
Hasta el día de hoy, en la roca sobre
el río, se alzan las siluetas de las
Torres de San Pedro y San Pablo.
¡Vayan a disfrutar de una vista de
Praga sin igual! Sin duda alguna,
no quedarán decepcionados porque
Vysehrad ofrece la posibilidad de
detenerse a saborear la tranquilidad
y el descanso de una zona verde.
No olviden tampoco su visita
a la Bohemia Central, donde
se encuentra lo romántico, que
queda incrementando aún más
por la diversidad del relieve y las
características geológicas únicas;
entre otras destaca por presentar
peculiares formaciones de piedra
arenisca, además de contar con un
sinnúmero de castillos y palacios.
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La Bohemia del Sur es una región
acogedora, repleta de estanques,
bosques y turberas. Asombra el
encanto que aportan las siluetas de
las típicas iglesias rurales y las granjas
alabastrinas. El paisaje local ofrece
una infinita variedad de espacios
de intensa belleza, aunque también
cuentan con monumentos históricos
y excelentes lugares acondicionados
para el ciclismo y los deportes
acuáticos. Y ni qué decirles de las
Bohemias del Oeste, del Norte y del
Este, porque en algunas de sus áreas
quedan marcadas por los montes
Jizerské Hory (Montes Metálicos).
Las ciudades de roca son unas
verdaderas joyas de la naturaleza Para
otro espacio, hablaría también de
Moravia y Silesia.

Tampoco pude hablar de los hoteles y de su
exquisita comida –la última vez que probé sus
manjares fue recientemente en Los Morales
de la Ciudad de México–, porque mis editores
me indicaron que me enfocara en ciudades,
principalmente Praga y en alguna de las
Bohemias. Y hasta la próxima, ¡abur!
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D

escubre Puerta Cortés,
un paraíso ubicado en
la entrada del Mar de
Cortés y cerca de una de
las reservas marinas más grandes
del mundo que contrasta su paisaje
con el desierto que lo rodea. Hogar
de un espectacular campo de golf
de 18 hoyos de la firma Gary Player
único en México, Marina para 250
embarcaciones, lujosas ofertas
hoteleras y gastronómicas que lo
convierten en uno de los complejos
residenciales más privilegiados de
La Paz, Baja California Sur.
Ideal para los amantes de la
tranquilidad y privacidad que
buscan tiempo para conectar con
su interior. Puerta Cortés ofrece
lujosas residencias con las mejores
vistas a la Bahía de La Paz y Mar de
Cortés que se adapta perfectamente
con el entorno natural creando un
exclusivo estilo de vida del que no
querrás salir. Es el perfecto escape
para cualquier tipo de viajeros,
para aquellas almas aventureras
que buscan explorar naturaleza
virgen, quedarán enamorados
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de sus aguas cristalinas y su
impresionante vida marina donde
podrán convivir con cientos de
especies como los lobos marinos,
tiburón ballena, mantarrayas
gigantes o también atravesar a
toda velocidad y deslizarse por
sus grandes montículos de arena
con Razrs y Sandboard.
La hospitalidad y el impecable
servicio de su gente lo convierten
en el destino favorito de muchos,
en especial el Blue Cortés
es el lugar de descanso ideal
donde podrán refrescarse en
sus albercas infinitas, relajarse
mientras toman un masaje en
el spa o recostarse a tomar el
sol en un camastro en la playa.
Para disfrutar de sus famosos
atardeceres, te recomendamos el
Sunset Lounge un espacio al aire
libre con una vista panorámica de
la bahía donde podrás degustar
sus exóticos cócteles y escuchar
la mejor selección de música
para ambientar este espectáculo
natural.
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Si hablamos de gastronomía, el
destino cuenta con opciones que dejan
satisfechos a todos, japonesa, italiana,
mexicana, mediterránea y española,
esto sin dejar de sorprendernos con las
increíbles y variadas oportunidades
de disfrutar de la cocina local y los
productos que son llevados del mar
a tu mesa. En Puerta Cortés, estamos
trabajando para que muy pronto
podamos sumar un restaurante que
ofrecerá las mejores experiencias
sensoriales, mismas que serán con
base a los productos originales de la
región.
Además cuenta con un campo de golf
de nivel mundial que ofrece 17 de sus
18 hoyos con vistas al océano y uno
de los hoyos de par 5 más largos de
México.
Ofrece alojamientos de lujo que
buscan brindar la mayor comodidad
y bienestar para todos sus visitantes,
espacios interiores y exteriores
perfectos para organizar viajes de
negocios, familiares, reuniones de
ventas, bodas y mucho más.
Apartir del 16 de Junio volveremos
a abrir nuestras puertas con nuestro
programa de higiene y sanidad, que
reafirma nuestro compromiso en
cuidar el bienestar de todos y cada
uno de nuestros visitantes asegurando
una estancia placentera y creando
experiencias que sabemos serán
inolvidables.

¡ESTAMOS LISTOS PARA RECIBIRTE CON LOS BRAZOS ABIERTOS, ESTA ES TU CASA!
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VERANO AL SUR DE

NORUEGA
por ANDONI ALDASORO

LINDESNES, EN LA COSTA MERIDIONAL NORUEGA, ES IDEAL PARA
LOS AMANTES DE LA NATURALEZA, DE LOS FAROS COSTEROS Y
DE LAS LEYENDAS DE VIKINGOS.

H

ay algo que los noruegos aman
y no tiene nada que ver con el
bacalao (bueno, un poco quizá),
y es su entorno: sus paisajes,
sus bosques, sus mares, especialmente sus
aguas y sus costas; fue posiblemente por
esto que se convirtieron en unos excelentes
marineros (contando en la antigüedad con
una excelente tecnología en construcción de
embarcaciones); es por ello que han dado al
mundo tantos escritores y poetas que han
enaltecido su geografía, su flora y su fauna.

T H E
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¿Sabías que los famosos vikingos eran
también sensibles poetas? Lo eran, y al
parecer, entre sus diarias actividades
dedicaban su tiempo a componer
sonetos acerca de la naturaleza. ¿A qué
viene todo esto? a que Lindesnes, uno
de los puntos más meridionales de
Noruega, fue la costa preferida por estos
gigantes escandinavos para construir
sus asentamientos, y esto, sumado a una
cultura que honra y procura sus parajes
naturales, hacen de esta región el destino
ideal para vivir un verano inolvidable.

C L A S S
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EN LA TIERRA ARQUEADA

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

Los viajeros que se encuentren
en la región de Lindesnes
en primavera disfrutarán de
la versión nórdica de “clima
caluroso”. No tardará mucho para
comprobar que este engañoso
término que tiene muy poco que
ver con lo que los mexicanos
entendemos por “calor”. No hay
que olvidar que Noruega es un
país frío, frío de verdad, y para
ellos el momento inmejorable
para ponerse shorts y blusas de
tirantes es cuando el termómetro
marca los 16 °C. No te confíes y
lleva un suéter grueso a donde
quiera que vayas.
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DONDE LOS VIKINGOS SE
ASENTARON

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

Spangereid era el hogar de varios
jefes vikingos. Los hallazgos
arqueológicos y las excavaciones
han revelado que en esta época
existía un canal entre Lehnefjorden
y Njervefjorden, que atravesaba
lo que ahora es el centro de
Spangereid. Se cree que los
vikingos construyeron el canal
para evitar tener que rodear las
aguas bravas de Lindesnes, y sin
duda el canal también proporcionó
ingresos y cierto control sobre la
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gente de mar que viajaba entre el
este y el oeste. En 2007 se "reabrió"
una réplica del Spangereidkanalen,
lo que posibilitó una vez más tomar
un bote de este a oeste sin tener que
rodear Lindesnes.
Para finalizar, no puedes dejar
de visitar el Faro de Lindesnes,
uno de los puntos más visitados
del sur de Noruega. Si te animas,
puedes subir los 109 escalones para
presenciar una de las escenas más
hermosas que este ya de por sí bello
país tiene para ofrecer al visitante.
Estando en la cima de este faro,
y sintiendo el poder del viento
nórdico, agradecerás haber llevado
el suéter que te sugerimos.

DÓNDE COMER
Kjøbmandsgaarden Hotel
Restaurante de cocina local
dentro de un pequeño hotel
Store Elvegate 57, Lindesnes
kjobmandsgaarden.no
DÍNDE DORMIR
Lindesnes Havhottel
Båly, Lindesnes
havhotellet.no
QUÉ HACER
Galería Gustav Vigeland
Rådhusv. 9, Lindesnes
vigeland.museum.no
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CRUCEROS

FITNESS
por JESSICA SERVÍN

ASÍ ES, VIVE DÍAS

CELEBRITY CRUISES

EXCEPCIONALES EN ALTA MAR

Explora los lugares más bellos del mundo, viaja a Europa
o Hawái y aprovecha tu estancia en estos hermosos
colosos del mar, para renovarte por dentro y por fuera. Y
es que Celebrity posee un completo programa dedicado
a ello. Su línea incluye clases de yoga, meditación y
buﬀ buddha, así como gimnasia y ciclismo indoor. Pero
lo mejor es que poseen tratamientos personalizado
enfocados en la presión arterial, embarazo o la salud
ósea. Todo esto se complemente de su Canyon Ranch
Spa Club que ofrece tratamientos linfáticos y antiedad
basados en la cultura asiática, así como aquaterapias,
vapor y cocina saludable durante toda tu travesía.
celebritycruises.com

DURANTE TUS VACACIONES Y
ACOMPAÑA TU TRAVESÍA CON
PROGRAMAS DE BIENESTAR
QUE TE HARÁN REGRESAR
RENOVADO A CASA.

I

nscribirte a clases de
cross training, ciclismo o
excursiones de meditación
en tierra son algunas de
las actividades que ofrecen
estos barcos, sumado a
sus amenidades de lujo ya
reconocidas.
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SILVERSEA
CRUISES
Ya sea que decidas viajar a la Antártida o
al Mediterráneo, los barcos de esta lujosa
naviera ofrecen un trato personalizado
y un viaje a la salud y bienestar único
a bordo. Desde completos y equipados
gimnasios, hasta clases de pilates, sala
de aeróbic, baño de vapor, tratamientos
de aromaterapia y planes de nutrición
para mantener tu cuerpo en armonía.
Además, cuentan con un programa
holístico de bienestar que incluye
ejercicio, fitness y terapias de spa. Y
ya que hablamos de su spa, el Zàgara
Beauty Spa, es un nuevo concepto
sensorial que ofrece aromaterapia,
música, arte y terapias con oxígeno.
silversea.com

AZAMARA CLUB
CRUISES
Luego de regresar de tu excursión a los
grandiosas templos hindús, o de una noche
observando las Auroras Boreales, qué tal subir
a uno de los extraordinario navíos de Azamara
y experimentar una restauración completa en
su Spa Sanctum, cuyos tratamientos prometen
regresarte como nuevo a casa. Pero, Azamara
guarda otras excelencias wellness como clases
de yoga al atardecer y un campamento de
entrenamiento para esculpir tu cuerpo durante
los 15 días, mínimo, que estés a bordo. Este
entrenamiento es personalizado e incluye
alimentación equilibrada valorada por un
nutriólogo, ejercicios y masajes con envolturas
de algas marinas, jengibre y sal. Además
podrás fortalecer tu sistema inmunológico con
sus tratamientos de acupuntura y probar su
innovador acu-lift, que mejora el tono muscular
y la circulación.
azamaraclubcruises.com
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MSC CRUISES
Si hiciste planes para una luna de miel en un crucero
hacia Italia o Dubái, pero quieres seguir conservando o
mejorar tu figura sin que resulte un sacrificio, entonces
tienes que estar a bordo de uno de los barcos de MSC
Cruises, que además de llevarte a ese lugar de ensueño,
te aseguran una experiencia wellness única. Incluye
una bebida energética todo los días en tu camarote, así
como un exclusivo reto fitness creado por Tenchogym,
un plan de ejercicio personalizado y equipamiento
deportivo, además de actividades como Tai Chi, Pilates
o yoga. Sumado a ello, te podrás conectar a Internet y
descargar su exclusiva aplicación mywellness app para
que puedas seguir tu plan y continuarlo en casa.
msccruceros.com.mx
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CRYSTAL CRUISES
Innovación es una palabra que le va muy bien
a Crystal Cruises, y cuando se trata de brindar
servicios de bienestar a sus pasajeros, son los
mejores. Uno de estos ejemplos es su programa
WOW para caminantes, el Walking on Water,
ejercicios diseñados para realizarse en la cubierta
del barco y guiados por entrenadores expertos. El
participante es equipado con un chaleco que posee
en los bolsillos pesas para mejorar la resistencia al
caminar o bastones de marcha para un entrenamiento
de bajo impacto, ambos se complementa con
Kinesis, un concepto tridimensional que imita los
movimientos naturales del cuerpo y llega hasta la
musculatura profunda para mantener la armonía y
la estética. En su gimnasio ofrecen diversas clases
como Pilates Reformer, spinning y golf. Durante
el crucero podrás participar de seminarios de
nutrición para desintoxicarte, bajar de peso o asistir
a su spa diseñado con lo principios del Feng Shui,
y donde se cuenta con tratamientos dérmicos para
suavizar líneas de expresión o eliminar el estrés.
crystalcruises.com
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SPA
PARISINO

P

arís es la capital de la moda,
de la belleza y de lo que ayuda
a mantener la elegancia y
se ha vuelto ahora la capital
de los mejores spas del mundo.
Dentro de ese abanico de métodos de
relajación y bien estar, el mejor lugar
para consentir el cuerpo y el alma, es
el spa del hotel Four Seasons George
V, un gran hotel de tradición con un
Five Stars Spa.

por PATRICK MONNEY

El encanto empieza desde la belleza
del hotel mismo, con su hermoso
lobby donde los arreglos florales
son las estrellas, y se sigue hasta la
entrada del spa, acicalado de flores,
adornado de olores que despiertan los
sentidos. El decorado es perfecto, y
las luces invitan a entrar en el mundo
de las sensaciones.

Los tratamientos signature son
de las más bellas experiencias
para elevar el alma en un
perfecto bienestar.
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Kobido es una tradición ancestral en
la corte imperial de Japón que data
de 1472, con virtudes energizantes
y estéticas. Ese masaje se enfoca a
los músculos de la cara con unos
movimientos que permiten restaurar
un tónico facial resplandeciente. Ese
tratamiento solo puede ser hecho
por unos expertos entrenados por
el doctor Shogo Mochizuki basado
en Tokio, maestro descendiente de
26 generaciones de Kobido. Es una
experiencia excepcional de 50 minutos.

La experiencia parisina es
para despertar la energía
del cuerpo entero, con un
masaje profundo usando las
técnicas terapéuticas antiguas
de acupresión, ideal para
energizar el cuerpo.

Alaena Breath of Life by Dr.
Perez. Ritual orgánico de cara y cuerpo

inspirado de Tui Na, un arte terapeútico
tradicional chino y usa la corriente de la
energía vital del cuerpo y el alma. Relaja
las tensiones y los bloqueos gracias a
unas presiones y masajes en los tejidos
musculares. Se utiliza productos Alaena,
ricos en aminoácidos y antioxidantes que
estimulan la producción de colágenos
para acelerar la regeneración celular. Es
una restauración glamourosa del físico
en 80 a 120 minutos

The George V Escape by Dr.
Burgener Switzerland. Un delicioso

momento de relajación en un fabuloso
entorno. Invita a disfrutar la experiencia
del antioxidante caviar y el masaje del
cuerpo con Chardonnay, seguido por un
masaje al champagne y para terminar
con un tratamiento facial con los poderes
antioxidantes del oro, Chardonnay y
caviar verde. Esa fabulosa experiencia se
acompaña con una degustación de los
macarrones hechos en casa y una copa de
champagne.
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El aceite de argán brinda al cuerpo los
elementos contra el envejecimiento
de la piel gracias a sus antioxidantes
naturales. El masaje Shiatsu estimula
y balancea la energía vital actuando
sobre los puntos de acupuntura
acompañado con aceites esenciales.
El masaje Thai usa los métodos de
yoga para relajar el cuerpo y el alma.
La lista es interminable y permite dar
a cada persona las mejores opciones
para cumplir los más íntimos deseos
para el bienestar del cuerpo y alma.
Existe un menú específico para los
hombres que revitaliza las energías
del cuerpo, rehidrata la piel, se aplican
productos Alaena para combatir el
envejecimiento. Además reciben un
tratamiento para embellecer su barba
o su cabello. Para quienes buscan un
nuevo look, hay especialistas quienes
asesoran te asesoran para lucir la
mejor versión de ti.

El Spa del hotel George V Four Seasons es una esmeralda que brilla en
París, es un mundo verde, natural, elegante de donde uno sale renovado y
revitalizado. Es uno de los grandes placeres de la vida.
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E

n el año 2006 inició la gran
aventura de desarrollar
un proyecto inmobiliario
integral que ofreciera un
remanso de bienestar y calidad
de vida con los parámetros
más exigentes de
exclusividad,
aprovechando también su envidiable
ubicación geográfica, todo ésto
conjugado finamente con una gran
belleza natural.
De esta manera es que nació el
fraccionamiento Amanali Country
Club & Náutica en Tepeji del Rio
Hidalgo, que en un poco más
de diez años de evolución, se ha
consolidado como la opción líder en
fraccionamientos de alto nivel con
propósitos de descanso y recreación,
así como de residencia permanente.
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AMANALI
UN OASIS PARA VIVIR
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Esto ha sido posible gracias a la
conjunción de varios componentes
clave que han derivado en tal éxito
de manera que, ahora se cuenta con
un desarrollo que posee uno de los
mejores Campos de Golf de México,
un Club Náutico de primer nivel
imposible de encontrar a menos de
una hora de la Ciudad de México y
todo dentro de un fraccionamiento
altamente residencial con una
planeación urbanística de primer
mundo.
Sin
embargo,
de
lo
que
históricamente casi no se ha hablado
y que es uno de los logros mayores
en este ambicioso emprendimiento,
ha sido el éxito financiero que ha
representado Amanali Country Club
& Náutica para sus adquirientes de
inversiones inmobiliarias, ya que
sin importar los altibajos políticos
y económicos a los que el país se
ha enfrentado, desde el inicio de
la construcción del proyecto a la
fecha, Amanali ha seguido adelante,
garantizando hasta ahora niveles
muy satisfactorios de plusvalía y
continúa consolidándose.
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Como es bien sabido, en todo tiempo, pero más aún
en este momento, las inversiones inmobiliarias
representan una opción altamente segura, rentable
y son un refugio de protección del patrimonio.
En este sentido, Amanali es actualmente una
magnífica opción de inversión inmobiliaria, con el
gran valor adicional de poderla disfrutar generando
bienestar e integración familiar tan necesarios en
estos tiempos.
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Te invitamos a conocer
más de este desarrollo en
amanali.com.mx
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EL IMPERIO

BVLGARI
EN LOS EMIRATOS
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos BVLGARI

C

omo un oasis, el
Bvlgari Resort Dubai
es el nuevo huésped
de la isla artificial de
la bahía de Jumeira, con forma de
caballito de mar, conectado por un
puente de 300 metros al centro de
Dubái. Este proyecto es el destino
ideal para los visitantes que
buscan privacidad y exclusividad,
la sensación de hospedarse en una
residencia de ultra lujo.
Desde el corazón de la vibrante
ciudad de Dubái y sus atractivos
culturales, hace poco tiempo
inauguraron el nuevo paraíso
imaginado por el renombrado

T H E

L U X E

A N D

C L A S S

arquitecto
italiano
Antonio
Citterio, quien junto a Patricia
Viel ha creado hasta la fecha todos
los Bvlgari Hotels & Resorts del
mundo, por lo cual la marca de lujo
también les encomendó proyectar
los espacios del Bvlgari Resort
Dubai con un estilo puramente
italiano.
Al diseñar el conjunto como si
se tratara de una exótica joya, los
arquitectos eligieron inusuales
materias primas según su color,
textura y tacto, esculpiéndolas
para brillar, embellecer y perdurar
en su desértico entorno, creando
un incomparable ejemplo de
hospitalidad de ultra lujo.

LODGING

Ambos propusieron exuberantes
jardines
colgantes,
piscinas
iluminadas y elementos que se
asemejan a un tradicional pueblo
italiano junto al mar, combinando
el alma mediterránea con el
escenario natural a las orillas del
Golfo Pérsico.
El resort está unido por seis edificios
residenciales de 173 apartamentos
con vista al mar, 15 mansiones
privadas, un club de playa, el primer
puerto deportivo y el Club Náutico
Bvlgari. La arquitectura del hotel
y el pabellón del club náutico son
las gemas más preciosas o el cierre
de un pequeño collar compuesto
por brillantes elementos situados
a lo largo del paseo marítimo.
Ubicadas en la costa, las villas
ofrecen una experiencia única
entre los fragantes jardines con sus
patios privados, la profunda playa
y el espectacular horizonte de la
ciudad.
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A medio camino entre la obra artística
de un orfebre y una sofisticada creación
natural, la textura del coral envuelve a
los dos edificios principales del hotel.
Producidas con la superposición
de líneas horizontales, las fachadas
están definidas por un vivo patrón
que genera sombra, brillante y ligero
como la porcelana, aunque no deben
confundirse con el mármol blanco
ricamente veteado con arabescos
dorados sobre las paredes.
“Esta secuencia de planos superpuestos,
pero no alineados, crea un desorden
armónico y complejo, que comunica
un ambiente verdaderamente elegante,
pero no formal, exclusivo, pero abierto
hacia las espectaculares vistas del
mar y el horizonte de rascacielos”,
dijo Antonio Citterio. “El objetivo
del proyecto es integrarse de manera
íntima con las formas e intenciones
presentes en la isla, hasta convertirse
en parte de ella. El uso de una piedra
caliza que recuerda la arena dorada del
desierto, pero también la arquitectura
esculpida del sur de Italia, resuelve el
problema. Exaltamos la continuidad
con el material natural, hecho por el
hombre, que también concibió algo que
parecía imposible: esta isla”.
En el espíritu de las construcciones
clásicas de la década de 1930, Citterio
y Viel seleccionaron o diseñaron todos
los detalles del resort para reflejar
consistencia, comodidad y pureza,
manteniendo un estilo ciento por
ciento italiano.

“Cada pieza de alta calidad, desde
la bañera de mármol hasta la manija
de la puerta esculpida, todo se
integra a la perfección con el mayor
discernimiento. De esta manera, al
recorrer los ambientes de Bvlgari
Resort Dubai se percibe un mismo
lenguaje, un estilo internacional,
incluso un poderoso espíritu y la
integración atemporal del enfoque
lujoso de Bvlgari”, agregó Patricia Viel.

T H E

L U X E

A N D

C L A S S

LODGING

EL ORÍGEN

Aunque la pasión de Bvlgari por
el lujo goza de gran arraigo, sus
intenciones para convertirse al
ciento por ciento en una firma de
lifestyle son relativamente nuevas.
La aventura de trasladar su pasión
por el diseño al mundo de los
hoteles comenzó en 2004, año en
que edificaron el primer Bvlgari
Resort en Milán. Después de éste
llegaron las sedes de Londres y
Bali, hasta que recientemente
conocimos al cuarto “hijo” de esta
prolífica cadena: el Bvlgari Resort
Dubai.
Este hotel en los Emiratos Árabes
Unidos es el más costoso de Dubái,
lo que son palabras mayores a la
hora de hablar de altísimo lujo.

“La primera idea fue huir de las
mega construcciones de este país,
como podría ser el mismísimo
Burj Khalifa. Luego, surgió un
concepto ecléctico donde todo el
mundo puede sentirse en plena
paz”.
Las 101 habitaciones y suites
del hotel y las 20 villas fueron
exquisitamente amuebladas con
las mejores marcas de muebles
italianos como Maxalto, Flos,
Fexform y otros, en una expresión
de la calidad Made in Italy. Todos
sus espacios tienen amplias vistas
sobre el impresionante horizonte
de Dubái o el Golfo Arábigo, con
grandes balcones para admirar
el sueño más exótico del Medio
Oriente.
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THE BURJ
AL ARAB
SENCILLAMENTE ÚNICO
Y ESPECTACULAR
por ENRIQUE CASTILLO—PESADO

A

hora verá y leerá
todo lo relacionado a
nuestro viaje a Dubái
en el hotel The Burj
Al Arab. George Clooney decía
que "la emergencia de un viajero
mucho más exigente que busca
la exclusividad y hace gala de
ella, ha llevado a la aparición de
establecimientos que ofrecen
algo más". Para la mayoría de
los mortales, uno de los factores
que pesan más a la hora de
escoger hotel es el económico.
Si bien es cierto que cuentan
con exigencias previas: situación
del establecimiento, servicios
mínimos -o básicos-, estilo, tipo de
clientela que lo frecuenta, cadena.
El bolsillo se acaba imponiendo.
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TODO, SIETE ESTRELLAS

La
categorización
más
extendida a la hora de clasificar
un establecimiento es la que
utiliza cinco/y ahora hasta siete
estrellas, de manera que los
más sencillos ostentan una,
y los más lujosos, cinco-siete.
Sin embargo, la emergencia de
un perfil de cliente mucho más
exigente, el del millonario que
busca la exclusividad y hace gala
de ella, sin reparar en gastos,
ha llevado a la aparición de los
autodenominados hoteles de
siete estrellas.

LODGING

Entre los servicios más opulentos del Burj
Al Arab destaca una incomparable flota
de Rolls-Royce con chofer, el alquiler de
automóviles de gama top, y el helipuerto,
que evita los desplazamientos por la
ciudad. La restauración es otro punto
fuerte: cuenta con nueve restaurantes
exclusivos, uno de ellos submarino y
con estrella Michelin, y un sky view bar,
suspendido 200 metros sobre el mar.

Sin embargo, la gran pregunta es ¿qué
debe tener un establecimiento para ser
catalogado como de siete estrellas? La
respuesta es nada en concreto, ya que,
en realidad, se trata de una categoría
inexistente. Y es que simplemente,
el uso de esta denominación denota
que hablamos de algo superior: más
grande, más caro, más exclusivo, más
exótico, más ostentoso o más. El Burj
Al Arab Jumeirah, la impresionante
edificación de 321 metros de altura
en forma de vela construida en una
isla artificial al sur de Dubái, es
seguramente el hotel de siete estrellas
más conocido del mundo.

Todos presumen de conocerlo, pero tuve
la oportunidad de estar allí tres días tanto
en el Burj Al Arab y otros tres días en el
Kempinski Mall of the Emirates, gracias
a la invitación de la familia Courtright, de
Los Ángeles. Y hasta la próxima, ¡abur!

SUITES QUE SON RESIDENCIAS

EL resort de fama mundial ofrece
todo tipo de lujos y los servicios
más exclusivos para los clientes más
exigentes, por excéntricos que puedan
parecer. Alojarse en este majestuoso
hotel supone un desembolso de
entre 1.800 y 30.000 euros la noche,
dependiendo del tipo de habitación
y ojo: la suite más pequeña tiene 170
metros cuadrados.
Las situadas en los pisos superiores
de este edificio de 60 plantas
paradisiacas ofrecen espectaculares
vistas panorámicas sobre el azul
Golfo Pérsico. Sobre todo, los
clientes pueden disfrutar también de
mayordomo personal, exclusivos spas
y piscinas infinitas.
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MANDARIN

ORIENTAL, PARIS
por JOSÉ ROQUERO DE TERESA

E

s un proyecto arquitectónico
intervenido
por
JeanMichel Wilmotte y con
diseño interior de Sybille
de Margerie, Patrick Juin y Sanjit
Manku, que obtuvo el Award
“Palace” en el 2014.
Un magnífico hotel que se beneficia
de una ubicación única: en la calle
Saint Honré, la principal en París en
términos de alta costura y a tan solo
unos pasos de la Place Vendôme y el
Louvre.
Mandarin Oriental se define por
su famoso servicio cinco estrellas,
una lujosa decoración, así como
habitaciones y suites de diseño.
Sus aposentos se encuentran entre
los más elegantes y amplios de
la ciudad, son 99 divididos en:
Superior, De Luxe, Duplex, Terrace,
Coulture, Panorámica, Real Oriental,
Real Mandarin –con vista de 360
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grados a la ciudad – y, por último, el
inolvidable Penthouse J´aime Paris.
Todas ellas combinan un estilo chic y
moderno, con pinceladas de art decó
y toques orientales, insonorizadas y
equipadas con pantallas y teléfonos
Bang & Olufsen; aunque, aquello
que las hace únicas entre todas las
demás de París, son las amenidades
como el WC eléctrico con calefacción
y especial iluminación nocturna, por
mencionar algunas.

En lo que respecta a la parte culinaria,
descubrimos la oferta del galardonado
chef Thierry Marx, quien ofrece una
cocina de vanguardia, deliciosos platos
ligeros y tentadores cocteles.
Primero está Sur Mesure, un elegante
restaurante
de
especialidades
gastronómicas, donde el menú ofrece
delicias como: Risoni con calamares en
su tinta, tagliatelle de sepia y crujiente de
verduras, cangrejo, sopa y medallón de
langosta, corte especial de ternera a las
brasas, papas crujientes y crema de berros.
Aquí, cada detalle del diseño de JouinManku complementa la experiencia
sensorial. Al entrar, los huéspedes se
sumergen en una atmósfera íntima en la
que domina el color blanco, como si de un
T H E
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lienzo en blanco donde se elabora
un menú se tratase. Las paredes y
los techos están tapizados en tela
blanca, y los presentes adquieren la
impresión de estar en una nube de
la que cuelga un cristal elíptico, que
parece estar suspendido en el aire.
Camelia, es un restaurante abierto
durante todo el día y cuenta con
menú selecto. Está también el bar
“8”, donde una barra de mármol de
diseño moderno lo hace sumamente
original y cuenta con originales
cocteles. La decoración incluye
mesas bajas de cristal con diminutas
luces y paredes de madera con
incrustaciones de cristal de Lalique
a modo de gotas de lluvia. La tenue
iluminación, la música y el servicio
impecable crean un ambiente
sumamente seductor.

Durante los meses de verano, los
huéspedes podrán disfrutar del
maravilloso jardín; y para ocasiones
realmente especiales, podrán elegir
la Table du Jardin. Mandarin
Oriental París, también cuenta con
una pastelería, que diariamente
ofrece exquisitas pastas y pasteles,
haciendo honor a San Honré, santo
patrón de los panaderos y pasteleros.
El Spa es un oasis de bienestar
oriental, un espacio de tranquilidad
distribuido en dos pisos y con una
superficie de 900 metros cuadrados,
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uno de los más grandes de París.
Diseñado como un santuario para los
sentidos, aquí se trata a cada huésped
como un ser único. Ofrece tratamientos
de expertos con terapeutas de primera
clase. Además, cuenta con cuatro suites
individuales con instalaciones privadas
–como regaderas y vapor–; tres suites
para parejas, también con instalaciones
privadas; regaderas; vapor y albercas de
vitalidad; vapor con hierbas orientales;
así como una exclusiva colección de
tratamientos faciales de Guerlain.
Asimismo, se beneficia con una alberca
de entrenamiento de 14 metros de
largo y un gimnasio con los aparatos
más avanzados. Éste último, ofrece lo
más completo en equipos para estar
en forma y los huéspedes cuentan
la presencia de Nicolas Véret, un
entrenador personal muy conocido y
con larga experiencia en programas
personalizados de bienestar y ejercicio
holístico de primera calidad. Estos
programas se han diseñado con el fin
de mejorar la salud general y potenciar
la capacidad corporal de eliminación de
la grasa. De igual modo, a tan solo unos
minutos del hotel, el famoso jardín de
las Tullerías ofrece un espacio perfecto
para salir a caminar o correr.
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LA MAGIA DE LA

INNOVACION
UN SISTEMA DE SEGURIDAD ES EL COMPAÑERO

U

n enrollador de reloj es
una hermosa manera
de mantener sus
relojes sincronizados
cuando no los usa, ya que estas
piezas imitan el movimiento
natural de la muñeca. A pesar
de que los relojes automáticos se
pueden enrollar manualmente,
un enrollador asegura que no se
detenga debido al movimiento
giratorio.
Desde 1995, los enrolladores o
devanadoras y cajas fuertes de
relojes Buben & Zorweg han
liderado la combinación de
tecnología innovadora con un
estilo artesanal único. Es una
marca de alta gama que supera
los límites de la tecnología y la
seguridad, al mismo tiempo que
diseña enrolladores de relojes y
productos de seguridad para la
pared.

PERFECTO PARA SU COLECCIÓN DE RELOJES QUE LE
PERMITIRÁ EXHIBIRLOS DE UNA MANERA MODERNA,
ELEGANTE Y SEGURA.
Fundada por Harald Buben
and Christian Zorweg, Buben
& Zorweg dispone de un
catálogo con las más variadas
especialidades para almacenar
con seguridad los más preciados
guardatiempos. Su amplia gama
se puede dividir en dos: los
denominados “watch winder”
que mediante un movimiento
programado continuo consiguen
que los relojes de carga
automática nunca se detengan,
y las cajas fuertes propiamente
dichas (que también pueden
albergar en su interior sistemas
watch winder) que abarcan
desde las de peso y tamaño
contenido hasta las inamovibles
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que pueden superar los 500 kg y
dos metros de altura. Todas las
cajas cuentan con los sistemas
de cerrajería de seguridad más
avanzados.
Si bien las devanadoras de
relojes eran la especialidad
original, la marca de lujo se ha
expandido a una multitud de
interiores y objetos para exhibir
relojes coleccionables y joyas
reales en todo el mundo. Desde
extravagantes, a prueba de balas
y piezas de exhibición de museos
privados con clima controlado,
hasta estuches de cuero fino para
viajes y almacenamiento, para
todas sus necesidades y deseos
cuando se trata de piezas de lujo.
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Además de sistemas de seguridad
para relojes, esta firma también
fabrica relojes de péndulo,
relojes de mesa e incluso algunos
relojes de pulsera con grandes
complicaciones.

TRABAJO ARTESANAL

Las devanadoras de relojes
Buben & Zorweg son creados
por un equipo de artesanos de
clase mundial que se seleccionan
teniendo en cuenta cada nueva
obra maestra personalizable.
Cada bobinador de relojes exhibe
un arte fenomenal, lo que da como
resultado una apariencia pulida y
elegante, ideal para alardear de
sus mejores relojes, y al mismo
tiempo conserva el enfoque
tecnológico y la integridad en el
cuidado y mantenimiento de cada
pieza.
Las bobinadoras de relojes son
herramientas de TIME MOVER®
diseñadas con calidad y precisión,
el compañero perfecto para su
reloj de lujo. Inspirándose en el
período art deco de principios del
siglo XX, cuando se combinaron

materiales lujosos para crear
objetos únicos y atemporales y
obras de arte, los enrolladores de
relojes Buben & Zorweg cautivan
a los admiradores de las unidades
de bobinado y almacenamiento
de relojes finos ya que combina
perfectamente
innovación y
diseño impecable.
Cada una de las devanadoras,
cajas fuertes y estuches de
almacenamiento
cumplen
y
superan las expectativas de
los clientes con una excelente
mano de obra y materiales de
calidad. Es decir, obtendrá el
acompañamiento perfecto para
su colección de relojes que le
permitirá exhibirlos de una
manera moderna, elegante y
segura.
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PERFECCIÓN EN EL TIEMPO

Los enrolladores de relojes
Buben & Zorweg llevan más
de 20 años en el negocio global
de lujo, están presentes en más
de 100 países, con más de 25
boutiques en tiendas y 7 boutiques
independientes, y con clientes
distinguidos como miembros de
la realeza, atletas profesionales,
jefes de estado y estrellas de
Hollywood. Actualmente tiene su
sede central en la ciudad austriaca
de Gröbming y su manufactura se
ubica en la población alemana de
Ölbronn-Dürrn.
Poseer algo único es una alegría
y esta prestigiada firma ofrece
a sus clientes la oportunidad de
complementar su reloj de lujo
con una obra de arte opulenta,
finamente elaborada y funcional
de la que pueden estar orgullosos.
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AVENTURERO,
VANGUARDISTA,
CONTEMPORÁNEO …
EL MEJOR REGALO PARA PAPÁ SEGÚN SU PERSONALIDAD

C

on nuestros padres hemos
festejado entre lágrimas, sonrisas
y regalos cada logro, todos los
cumpleaños y aniversarios, hemos
recibido su abrazo en cada celebración y
siempre el reconocimiento a nuestro esfuerzo.
El legado de un padre va más allá del tiempo y
vive por siempre en nuestra memoria. Berger
comparte una selección de regalos que son
perfectos para celebrar al mejor coleccionista
de recuerdos según su personalidad.

Sporty
Para
un
papá
alegre,
promotor de un estilo de vida
sano, altamente dinámico y
deportista recomendamos IWC
Big Pilot’s Watch Perpetual
Calendar Edition Rodeo Drive.
Ref. IW503001.

En esta época Berger pone
a disposición de los clientes
un servicio personalizado
de concierge para realizar
su compra en:
concierge@berger.com.mx

Esta edición de «Rodeo Drive» hace
referencia a la dirección de la boutique
IWC en Los Ángeles. El calendario
perpetuo tiene en cuenta la duración
de los distintos meses y de los años
bisiestos. No necesitará ningún
ajuste hasta el año 2100. La doble
indicación de las fases de la Luna
muestra el satélite de la Tierra tanto
para el hemisferio norte como para
el hemisferio sur, y solo necesitará
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Philippe Museum, está equipado
con una nueva variante del calibre
324 con doble ventanilla día/mes y
fecha por aguja.
Esta hermosa pieza ostenta un
movimiento mecánico de carga
automática. Calibre 324 S Q., día,
mes, año bisiesto y día/noche por
ventanillas. Fecha por aguja y
segundero central. Esfera lacada
crema, cifras aplicadas de oro
con revestimiento luminiscentes.
Caja de oro blanco. Fondo de
cristal zafiro y fondo macizo
intercambiables. Estanco a 30
m. Diámetro de la caja: 40 mm.
Altura: 11,13 mm. Pulsera de piel
de aligátor de escamas cuadradas,
cosida a mano, marrón chocolate
brillante, cierre desplegable. Cierre
desplegable.

Contemporáneo
Para un papá moderno, que disfruta
del arte, el diseño, piezas de
colección y el buen vivir nada mejor
que A. Lange & Söhne Zeitwerk
Striking Time. Ref. 145.029

Clásico
un ajuste de un día al cabo de
577,5 años. El calibre 52615 de
la manufactura IWC cuenta
con sistema de cuerda Pellaton
automática con componentes de
cerámica prácticamente inmunes
al desgaste. Pequeño segundero
con dispositivo de parada. Gracias
a sus dos barriletes, genera una
reserva de marcha de 7 días.
Frecuencia 28800.0 vph (4.0
Hz). Caja de cerámica / titanio,
automático, cuerda automática,
diámetro 46.5 mm. Hecho en
Schaffhausen, Suiza.

Para los amantes de los objetos
atemporales, que jamás pasan
de moda e incrementan su valor
con el paso de los años el regalo
perfecto es Patek Philippe Gran
Complicación Ref. 5320G_001.
Este nuevo calendario perpetuo
automático con un estilo vintage
contemporáneo, atesora una caja
dotada de asas decoradas con
tres molduras y la esfera lacada
color crema está ornamentada
con cifras y agujas luminiscentes.
Este reloj, que se inspira en varias
piezas de los años cuarenta y
cincuenta expuestas en el Patek
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Este modelo se introdujo en 2011.
La esfera está hecha de plata
maciza, el puente del tiempo de
plata alemana rodiada. Las manos
están hechas de oro rodiado. Su
movimiento es de cuerda manual
con indicadores digitales de hora
y minutos y repique de 'cuarto
sonerie' una vez por cuarto de hora
y una vez por horas completas; dial
secundario de segundos.
Características: calibre: L043.2;
pantalla: digital; diámetro: 36.00
mm; joyas: 78; reserva: 36 h;
frecuencia: 18000 bph; tiempo:
horas de salto, minutos de salto,
segundos pequeños; acústica:
Quarter Sonnerie; adicionales:
indicador de reserva de energía,
mecanismo de fuerza constante.
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Aventurero
Hombres extremos, trotamundos,
exploradores que buscan siempre
superar sus límites fue creado
Panerari Submersible Bronzo 47
mm. Ref. PAM968, pensado para
héroes modernos.
Exclusivo, emblemático, robusto
y fascinante, el nuevo Panerai
Submersible Bronzo demuestra
que el Laboratorio di Idee de
Panerai puede combinar con
habilidad consumada el pasado y
el futuro, la tecnología y el diseño.
El aspecto del reloj es contundente
y decidido. Incluye el emblemático
dispositivo protector de la corona
patentado por Panerai en 1955.
Esta nueva versión está provista
de un bisel de cerámica marrón
con microarenado que se integra
perfectamente en la esfera marrón.
Movimiento mecánico automático,
calibre
P.9010,
íntegramente
realizado por Panerai, 13¾ líneas,
6,0 mm de espesor, 31 rubíes,
volante
Glucydur®,
28.800
alternancias/hora. Reserva de
marcha de 3 días, dos barriletes.
200 componentes. Funciones:
horas,
minutos,
segundero
pequeño, fecha; caja de bronce de
47mm decorada con un bisel de
bronce con cerámica marrón. Bisel
giratorio hacia la izquierda con
escala graduada.

Vanguardista
La creatividad es su expresión máxima,
buscan piezas diferentes e innovadoras
como Girard Perregaux Escape Constante
L.M. Ref. 93505-21-631-BA6E.
Constant Escapement L.M presenta un
diseño extremadamente vanguardista y
fuerte, con una presencia excepcional en la
muñeca a pesar de un diámetro de 46 mm.
Constant Escapement L.M. ofrece una
solución nueva y convincente a la antigua
preocupación de los relojeros: la precisión
y la regularidad del funcionamiento de
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un reloj mecánico. Se necesitaron
más de ocho años de investigación y
desarrollo para establecer este sistema
de manera firme y confiable para aplicar
una "fuerza constante" instantánea y
continua. Su nombre rinde homenaje
a dos figuras emblemáticas de la
empresa; su fundador, Constant GirardPerregaux, y Luigi Macaluso, quienes
decidieron promover este movimiento
que se introdujo como prototipo en
funcionamiento en 2008.
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Intelectual
Enfocado en los detalles, le gusta
encontrar el significado a cada
aspecto de su vida. Para él: Vacheron
Constantin Historiques American
Ref. 82035-000R-9359
En un espíritu fiel al diseño original, este
reloj emblemático reinterpreta el modelo
lanzado en 1921, especialmente diseñado
para el mercado estadounidense durante
los locos años 20. Su exquisito carácter
creativo radica en su corona, audazmente
situada entre la 1 y las 2 horas, y la lectura
diagonal, que permite leer la hora sin
necesidad de girar la muñeca. La esfera
presenta un diseño de estilo ferrocarril
y números árabes pintados en negro, así
como un segundero pequeño entre las 3 y
las 4 horas. Su movimiento manual ofrece
una reserva de marcha de casi 3 días.
El rejo luce una caja de oro rosa de 18
quilates 5N. Tamaño 40 x 40 mm. Grosor
8.06 mm. Fondo transparente con cristal
de zafiro. Hermeticidad 3 bar. Brazalete
alligator
Mississippiensis
(marrón
oscuro). Tamaño 22/20.

Tipo: movimiento mecánico de
cuerda manual. Diámetro: 39,20
mm (17 1/2 '' '') Altura: 8,00 mm.
Frecuencia: 21,600 Vib / h - (3 Hz).
Número de componentes: 280
Joyas: 28. Reserva de marcha: 6
días. Funciones: horas y minutos
descentrados, reserva de energía
lineal.
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Estimado Lector
La última creación de relojes finos
BREGUET, es el nuevo MARINE
ÉQUATION MARCHANTE 5887
que conserva la línea clásica y elegante
de la marca en todo su esplendor
Este modelo está armado con un
Tourbillón, calendario perpetuo y una
complicación de Ecuación del Tiempo.
El
Breguet
Marine
Équation
Marchante 5887 se ofrece con caja
redonda en Oro rosa de 43,9 mm de
diámetro y mide unos 11.75 mm de
espesor y 100 m de estanqueidad.
En la esfera del reloj se dibujan a
guilloché crestas de olas en el centro
de oro que invocan sentimientos
del mar. Los grandes marcadores de
hora en números romanos de oro
se asientan sobre un anillo de plata
cepillada y en la parte superior de cada
marcador hay una pequeña porción de
material luminiscente para mejorar su
legibilidad.
En el reverso aparecen los puentes
del movimiento minuciosamente
grabados a mano con el buque insignia
más grande de la Royal French Navy,
el Royal Louis. El tambor del barrilete
está decorado con una rosa de los
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MARINE ÉQUATION
MARCHANTE 5887

vientos grabada a mano. La masa
oscilante de platino, guilloché y
grabada con el nombre de Breguet,
ofrece una vista totalmente abierta
del movimiento y su decoración.
Tenemos cuatro manecillas estilo
Breguet a pomme de oro rosa
muy sencillas de leer. Las dos más
grandes con puntos luminiscentes
indican las horas y minutos, la
siguiente manecilla larga, coronada
con un círculo, es la manecilla
secundaria que muestra el avance de
la ecuación del tiempo, y finalmente
la manecilla más pequeña en forma
de ancla muestra la fecha en el
display retrogrado.
La ecuación activa del tiempo se
refiere a la discrepancia que resulta
entre el tiempo solar verdadero y
el tiempo solar medio debido a la
naturaleza elíptica de la órbita de la
tierra.
El Calibre automático 581DPE
tiene una reserva de marcha de 80
horas (indicadas por una ranura
en la esfera ubicada a las 8 horas),
57 rubíes, 4Hz de frecuencia, 563
componentes. Su volante, espiral
y escape, equilibra las variaciones
de marcha causadas por las fuerzas

gravitacionales. Estas piezas están
fabricadas en titanio y silicio,
material inmune a la atracción
magnética, altamente resistente
a la corrosión y al desgaste, y más
ligero y duro que el acero. El calibre
emplea el uso de un rotor periférico
de platino sólido.
Su calendario perpetuo, vinculado
a la ecuación del tiempo, toma
en cuenta las irregularidades del
calendario en los días de cada uno
de los meses y los años bisiestos.
Los nombres de los días y los meses
se indican por ventanillas pequeñas
a las 10:30 y 1:30 respectivamente,
y la fecha del día se visualiza por
medio de una aguja retrograda que
toma su posición inicial, el día uno,
en el momento de terminación de
cada mes.
Lo invito a visitarnos para atenderlo
con mucho gusto y mostrarle este
gran reloj y muchos más, todas
piezas sobresalientes en este
fascinante mundo de la relojería
fina. Estamos a sus órdenes en
Peyrelongue Chronos y en Centro
Comercial ARTZ Pedregal
Muchas gracias,

Luís Peyrelongue
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na de las técnicas más
llamativas en la relojería
es el esqueletado, la
eliminación de partes no
esenciales del calibre, para dejarlo
expuesto. Aquí una selección de este
meticuloso trabajo artesanal.

ARNOLD & SON

NEBULA LADY
Esta versión femenina de su exitosa
pieza, se suma a la experiencia de la
firma suizo-británica en la creación
de relojes esqueleto. Su caja ha sido
terminada en oro rosa, mientras que
en su bisel descansan 90 brillantes
con corte diamante, perfectos para
enmarcar su calibre totalmente
esqueletado y simétrico, que permite
ver con claridad sus dos barriletes
que lo dotan de una independencia
de 90 horas, su platina se ha fabricado
en paladio y sus puentes en oro
rosa. Ofrece indicaciones de horas,
minutos y pequeño segundero. Su
correa es blanca de piel de becerro y
es una edición limitada de 50 piezas.
arnoldandson.com

La exótica firma italiana hace
gala de su maestría técnica
en exponer el calibre BVL
191, mismo que es la primera
vez que se dota de las letras
de BVLGARI alrededor de
su carátula realzando así
su profundidad e impacto
cuando se lleva en la muñeca.
Se ha editado en oro rosa y
acero, así como en diamante
-que se luce en estas páginasengastada con 40 de estas
piedras preciosas en el bisel
y 117 en las letras de oro rosa.
Además, se le ha integrado
un cabuchón en la corona que
hace juego con sus manecillas
y la correa de piel de lagarto,
todo en color rojo.
bulgari.com

BVLGARI

LVCEA
SKELETON
T H E
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RELOJES

ESQUELETADOS

AL DESNUDO
por MANUEL HERNÁNDEZ

Su exitosa pieza lanzada en 2015,
regresa muy depurada y con un
nuevo movimiento de manufactura
que representa el Calibre 3, creado
enteramente por la marca francesa.
Este nuevo movimiento se compone
de 114 piezas que pueden ser
apreciadas sin obstáculos desde su
emblemática caja octagonal que,
cabe mencionar, se ha creado en
oro beige, exclusivo de la maison
francesa y un cabujón terminado en
onix. Para agrega más valor estético,
los diseñadores lo dotaron de
cuatro círculos interconectados que
pareciera flotar. Su correa es de piel
de lagarto.
chanel.com

CHANEL

BOY. FRIEND
SKELETON

TAG HEUER

Para celebrar los 55 años en la historia
del famoso cronógrafo Carrera, la firma
ha lanzado este nuevo ejemplar que
destaca por poseer el nuevo Calibre
Heuer 02 que incluye ruedas de
columnas y un embrague vertical que le
permite tener un excelente desempeño
al momento del uso del cronógrafo. Se
ha creado en caja de 43 mm y versiones
en acero; acero y cerámica, y acero PVD
negro por mencionar algunas. Además,
su estética se puede acompañar de
correa de piel, brazalete o caucho. Por
si fuera poco, ofrece una hermeticidad
muy generosa, 100 metros bajo el agua.
tagheuer.com

CALIBRE
HEUER 02
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Sin duda, una pieza que deja
ver el savoir faire de la firma
con sede en Fleurier, Suiza,
y es que desde su carátula
se pueden observar, sin
interrupciones, los gongs del
repetidor de minutos. Pero
eso no es todo, el calibre que
impulsa a esta pieza L.U.C
08-01-L ofrece una delgadez
de 7.97 mm, todo un logro
para Chopard. Son 533
componentes en su interior
que han sido cuidadosamente
trabajados para ostentar el
famoso y codiciado Sello de
Ginebra. La caja de 42.5 mm
es de oro gris Fairmined,
es decir, que fue minado de
manera responsable y ética.
Es una edición limitada de 20
piezas.
chopard.com

CHOPARD

D L.U.C FULL
STRIKE

A esta reciente colección de
Zenith se suma una pieza con
claros tintes clásicos en su
construcción, tres manecillas,
pero con una estética e ingeniería
futurista. Comenzando con su
caja de titanio de 41 mm, misma
que protege al calibre Elite 670
esqueletado coronado por la
estrella, símbolo inequívoco de
la marca, creadora del famosos
reloj El Primero. Hay que
mencionar que gracias al trabajo
de esqueletado es posible ver la
ancora y el escape de silicio que
mantiene viva a esta innovación
técnica. La caja de 41 mm y
su brazalete son de titanio.
Esta pieza ofrece una reserva
de marcha de 48 horas y una
resistencia al agua de 100 metros.
zenith-watches.com

ZENITH

DEFY
CLASSIC
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PIEZA ÚNICA

La prestigiada firma francesa
de relojes, Louis Moinet
presenta El espíritu de
Julio Verne, su más reciente
creación en memoria del
escritor y sus tres icónicas
novelas: 20,000 Leguas de
Viaje Submarino, La vuelta
al mundo en 80 días y De la
Tierra a la Luna. Su esfera de
zafiro posee una decoración
única, creación exclusiva de
Louis Moinet que, además,
presenta un tono luminoso
que se enciende durante
la noche y una función
“start-stop-reset”. Es una
pieza única con diseño en
oro rosa de 18 quilates,
especialmente dedicada
a los amantes de la alta
relojería y de las obras
de Julio Verne.
louismoinet.com

VERDE BRILLANTE

En el antiguo Egipto, el
escarabajo se consideraba la
encarnación del dios del sol, que
renacía todas las mañanas; era un
animal respetado por los egipcios,
quienes tallaron infinidad de
estatuas de escarabajos. Ahora
la firma relojera independiente,
Louis Moinet, crea Memoris
Scarab, una pieza inspirada en
este insecto, del cual se retoma el
color verde metálico brillante que
le da un toque excepcionalmente
hermoso. El vibrante reloj de
oro rosa de 18 quilates con
esfera verde presenta una esfera
auxiliar de horas / minutos
insertada a las 6:00 decorada con
alas de escarabajo. El proceso de
elaboración tuvo como objetivo
preservar la curvatura natural y
los colores homogéneos.
louismoinet.com

PASIÓN
AUTOMOVILÍSTICA

Vanguard Racing Skeleton
de Franck Muller seduce
con un estilo basado en el
automovilismo. En el corazón
de esta majestuosa pieza se
encuentra el movimiento FM
2800-DT, un calibre de tres
manos que es un movimiento
de base utilizado anteriormente
en otros modelos. Esta vez, el
movimiento está completamente
esqueletizado y es visible a través
de la parte delantera del reloj,
que tiene un cristal transparente
secundario que muestra los
segundos centrales y el tren de
engranajes que se encuentra
debajo. El movimiento se
encuentra debajo de esta capa, con
cuatro puentes que lo sostienen,
lo protegen contra golpes.
franckmuller.com
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TESOROS DEL

TIEMPO
COLABORACIÓN
JAPONESA

Oris x Momotaro, edición creada
junto al reconocido fabricante
japonés de ropa vaquera, es un reloj
robusto y para todos los días con un
toque de nostalgia pero sin excesos.
Tiene una caja satinada de 40 mm
de diámetro, 13 mm de altura y 47
mm de largo. El bisel es de aluminio
negro y el anillo exterior es de
bronce. La corona, de gran tamaño
y sin protectores laterales, se
atornilla y se combina con el fondo
de caja también atornillado, para
ayudar a mantener la hermeticidad.
El cristal es de zafiro, abombado
por ambas caras y con tratamiento
antirreflejos en el interior.
oris.ch/sp

PRECISO, LEGIBLE,
CONFIABLE Y FUNCIONAL

Hace quince años, Bell & Ross
reinventó los códigos estéticos de
la relojería contemporánea con el
lanzamiento de BR 01, una caja
cuadrada, una esfera redonda y un
tornillo en cada una de las cuatro
esquinas ... más que un concepto
original, el diseño utilitario de
este reloj revolucionó los códigos
tradicionales de relojería. Con los
años, este reloj atemporal ha seguido
evolucionando sin perder sus
orígenes e identidad. El año pasado
se lanzó una versión novedosa para
exploradores urbanos: BR 05, que
pertenece a la familia de relojes con
una pulsera integrada: la pulsera se
fusiona con la caja para crear una
pieza unificada.
bellandross.com
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SIMPLEMENTE

NATUREL
ESTA TRÍADA DE JOYAS ATRAERÁ MIRADAS,
GRACIAS A SU CAUTIVADOR DISEÑO.
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evoca una misteriosa flor de un hermoso
azul profundo. Este sorprendente anillo
reposa sobre el dedo de una forma sensual
e insólita, como si la esmeralda-hoja
quisiera ascender hacia la mano. Ambas
piedras están montadas en oro blanco de
18 quilates y flanqueadas por pequeños
diamantes que detallan su forma y les
dan majestuosidad.

E

n esta época de incertidumbre,
nada mejor que consentirse
con unas joyas que nos hagan
brillar. Y Peyrelongue Chronos
nos deleita con su colección Naturel,
formada por tres exquisitas piezas de
gran belleza y refinamiento con un estilo
contemporáneo.

La gargantilla rígida está formada por
diamantes redondos, montados en
oro blanco de 18 quilates. Es una pieza
irremplazable dada su esencia dual: es
clásica y contemporánea a la vez. Es el
marco perfecto para el cuello gracias a su
bella silueta, también evocativa del reino
natural.

El anillo es espectacular, sus protagonistas
son dos piedras preciosas legendarias:
la esmeralda y el zafiro. Su diseño,
extraordinario y sumamente original,
tiene reminiscencias de la naturaleza. La
esmeralda de corte gota hace las veces
de una pequeña hoja cuyo intenso color
verde acompaña al zafiro redondo, que

La ligereza de los aretes contrasta
bellamente con la contundencia de la
gargantilla. Están hechos de diamantes
redondos, ordenados en tres hileras
de distintos largos, lo que les da una
inigualable gracia y ritmo. Los remata
un diamante corte gota montado en oro
blanco de 18 quilates.

En pocas palabras, Naturel de
Peyrelongue Chronos es una colección
vital y armónica, ideal para el verano.
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GADGETS & FASHION

MUST
HAVE
ESTALLIDO DE COLOR

Urban
Decay
recientemente
lanzó una de las paletas de
sombras más top del 2020:
'Naked Ultraviolet', una selección
definitiva de 12 tonos morados y
violetas mezclados con otros más
cálidos creando la combinación
perfecta para dejar volar nuestra
imaginación y creatividad para
conseguir los maquillajes más
vibrantes con clara inspiración en
finales de los 80 y principios de los
90. Un estallido de color con varias
tonalidades del morado y algunos
complementarios para potenciar
su efecto.
urbandecay.mx

TALISMANES

La vida lleva en su interior
la alegría de un movimiento
perpetuo, y una joya talismán
lo prolonga mediante la gracia
de un gesto como Happy Spirit
de Chopard, una colección de
joyería impregnada de luz. Con
la ligereza que le inspiran las
tendencias actuales y marcada
por la belleza inmemorial del
círculo y los diamantes móviles;
esta línea la conforman:
collares, colgantes, sortijas,
pendientes y pulseras rígidas de
oro de 18 quilates y diamantes,
que llevan dentro de sí, un
alegre resplandor.
chopard.com
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DELICIOSOS AROMAS

Fruit Collection de Dolce &
Gabbana Beauty trae una
explosión vibrante de alegría,
evocando el simple placer de
morder una fruta exuberante y
madura. Vivaz pero sofisticado,
cada fragancia (Zesty Lemon,
Naranja Dulce y Piña Exótica)
evoca una abundancia de deleite
olfativo en una botella que es un
placer para la vista. Cada perfume
se centra en una fruta singular,
pero compuesta de una mezcla
compleja de esencias raras y
cuidadosamente
elaboradas.
Colores vivos y aromas vívidos.
dolcegabbana.com
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EL REGALO IDEAL

Si quieres consentir a papá
con un regalo digno de un rey,
te presentamos dos opciones:
Hennessy VSOP ya que el
origen de esta gran etiqueta fue
encargado personalmente por el
Rey Jorge IV de Inglaterra para
su uso personal; y Hennessy
Very Special es un producto con
una expresión atrevida, elegante
y perfecta. Ambas bebidas son
ideales para crear una amplia
gama de cócteles.
hennessy.com

EL VINO A LA TEMPERATURA
PERFECTA

ELEGANCIA Y
FIABILIDAD

Una gran forma de festejar a nuestros padres
en su día es disfrutarlo en compañía de un
buen vino. La cava de vino KitchenAid está
diseñada para cumplir los sueños del enófilo
más exigente, gracias a sus estanterías
extensibles con rodillos deslizables, su
luz para visualizar las botellas y, lo más
importante, un regulador de temperatura
para que los vinos estén listos para ser
servidos en cualquier momento.
kitchenaid.mx
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Con la Ecridor Avenue, Caran
d’Ache invita a los apasionados
de los objetos de diseño, que
hagan un viaje a través de las
calles de Ginebra. La ciudad y sus
adoquines han sido transformados
en un centenar de cuadriláteros
pulidos, que son delicadamente
arreglados y grabados en el cuerpo
de la pluma, la cual está disponible
en los cuatro instrumentos de
escritura: lapicero mecánico,
bolígrafo, roller y pluma fuente,
diseñada y creada en su totalidad
en los talleres de la manufactura
ubicados en Ginebra.
carandache.com
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DYNAMIQ
GTT 115
LA INQUIETUD DE UN
ESPÍRITU DEPORTIVO
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos YACHT GROUP MÉXICO / DYNAMIQ YACHTS
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D

ynamiq lleva en su
nombre la esencia de
una marca. Un astillero
que vive de una manera
muy dinámica, un sueño llevado a la
realidad de la mano de su fundador
Sergey Dobroserdov, un joven
empresario cuya idea fue crear el
yate perfecto que cubriera cada
necesidad para los propietarios;
además, que fuera de la manera más
elegante e hidrodinámica posible,
utilizando sólo lo mejor de lo mejor
en cada detalle. El mejor diseño,
elaborado por F.A. Porsche – todo
un logro para la industria náutica;
Interiores que pueden ser de
Minotti, Trussardi Casa, sonido de
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alta fidelidad de Bowers & Wilkins,
ropa de cama de Pratesi y equipo
para ejercicio de Technogym, son
los nombres de las marcas más
reconocidas para el consumidor
de alto perfil con las que Dynamiq
ha hecho alianzas. Lo mismo
ocurre con equipo de navegación,
mobiliario, motores, sistemas de
estabilización y electrónica.
Al interior de cada Dynamiq no
se compromete en lo más mínimo
la calidad, el lujo ni la seguridad,
no importa si hablamos del GTM
70 o del GTT 165 calidad, diseño,
ergonomía y seguridad son la norma
y por ningún motivo se ponen en
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riesgo. Con esto en mente cada
desarrollo hacen de un Dynamiq
garantía clara de tener un yate que
cubra y sobrepase las expectativas
del dueño más estricto.
En el caso del GTT 115, la
producción es de sólo 7 unidades
por lo que en un mundo de
exclusividad esta embarcación es
lo más exclusivo a lo que se puede
acceder. Toda la inspiración viene
de mundo del automovilismo,
donde los automóviles de edición
especial se vuelven objetos de
deseo, culto y por consiguiente de
colección; con una referencia como
Studio F.A. Porsche, fundado en
1973 por el nieto de Ferdinand
Porsche, Ferdinand Alexander
“Butzi” Porsche diseñador del
mítico Porsche 911.
Todo ese peso histórico es parte
del DNA del Dynamiq GTT 115 y
se nota en todos lados, el carácter
deportivo y masculino de sus
líneas, el interior que cuenta
con alfombras y textiles que nos
recuerdan las vestiduras de los
primeros 911´s (de los años 60’s).
Todo el concepto interior tiene
reminiscencias deportivas sin

sacrificar el lujo, la percepción general es
que todo se siente fabricado a mano – y de
hecho lo está – por artesanos calificados
y expertos en cada uno de sus campos
lo que nos da la seguridad de que todo,
unido en un yate llamado Dynamiq GTT
115, cumplirá con su cometido al 100%.
En este yate encontramos tres cubiertas
la inferior es en donde se encuentran los
camarotes tanto para invitados como
para tripulación. Hay versiones de tres y
cuatro camarotes y una opción – pedido
muy especial – de cinco camarotes. Todos
los camarotes tienen baño propio y el
sello distintivo de Porsche, los acabados
son impecables y los espacios bien
concebidos.
La distribución al centro de la cubierta
principal depende del número de
camarotes de la cubierta inferior por lo
que puede haber una amplia sala de estar
o una un poco más pequeña pero con la
cocina en este nivel, ubicada justo entre
esta sala y el puente de mando que se
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encuentra totalmente en la proa. La parte
posterior no sufre cambio alguno, en la popa
una sala de estar exterior, un poco más hacia
el centro encontramos el comedor que nos
proporciona contacto con el exterior en un
espacio exclusivamente diseñado para hacer
de los alimentos algo íntimo. En la proa,
al exterior hay un asoleadero que permite
disfrutar de la travesía, o de la vista si
estamos fondeados en algún idílico lugar.
El flybridge es un lugar con una mezcla
muy interesante entre espacios cubiertos y
espacios al aire libre. La combinación de un
comedor y un bar cubiertos pero a la vez con
tragaluces que permiten que esté iluminado
pero protegidos de los rayos directos del
astro rey.
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Otro detalle que nos brinda confort
a bordo es que la altura en todo el
interior es de 2.15 metros lo que hasta
a los más altos les ayudará a sentirse
cómodos.
Toda la construcción, casco y
superestructura, es de aluminio
lo que nos proporciona rigidez
y una disminución del peso que
nos ayuda a mejorar el ahorro de
combustible debido a la utilización
de motores menos potentes sin
sacrificar velocidad. Adicional a ello
existe una opción híbrida que puede
mantener al yate navegando a 6 nudos
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indefinidamente gracias a
un sistema de generación
de energía que además es
totalmente silencioso así es
que pareciera que sólo estamos
flotando hacia nuestro destino.
También es totalmente útil si
lo que queremos es nadar en
las proximidades del yate y
olvidarnos del humo de escape
que, en ocasiones, puede ser
molesto.

Este yate es, sin intenciones de
prepotencia, una obra maestra
de ingeniería y diseño que ha
llamado la atención en todo el
mundo. Desde su presentación
en el pasado Yacht Show de
Mónaco y con el respaldo de
su predecesor de 40 metros
de eslora llamado “Jetsetter”
la apuesta de este astillero es
una apuesta segura que tiene
ganadores en cada rincón del
mundo, eso sí, sólo siete serán
los afortunados.

SISTEMA INGLÉS

SISTEMA MÉTRICO

Eslora

115’

35.00 m

Manga

23’ 3”

7.1 m

Calado

4’ 9”

1.45 m

ESPECIFICACIONES

Combustible

5,279 gal (US)

24,000 l

Agua dulce

880 gal (US)

4,000 l

Motores

2 X MAN V12-1650
2 X 1627 hp (1213 kW)

Velocidad máxima

21 nudos (38.89 km/h aprox.)

Velocidad crucero

10 nudos (18.52 km/h aprox.)

Autonimía

3400 millas náuticas (6,297 km aprox.)

(@10 nudos)
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ROLLS-ROYCE
PHANTOM VII
EL ESPÍRITU DEL ÉXTASIS
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos ROLLS-ROYCE MOTOR CARS
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omo reza el dicho
popular: “… las
segundas partes no
son buenas…”, tal
aseveración me deja con una
duda inmensa, si las segundas
partes no son buenas ¿qué
sucede con una octava parte? y
más tratándose de automóviles
de lujo que hay marcas que pasan
fugaces por nuestras vidas, pero
no es el caso de Rolls-Royce, una
marca que con sólo mencionarla
sabemos que hablamos de lo
más lujoso y personalizado que
puede haber. A tal grado que la
expresión “… este es el RollsRoyce de los (completar la frase)
…” es de lo más común, al menos
en mi experiencia.
Y tanto ha sido el éxito y la
confianza en este fabricante
que hay motores y sistemas
de la marca en aviones, yates y
muchas aplicaciones más. La
historia de esta marca tiene
muchos recovecos, desde su
fundación hasta el día de hoy
como el último acuerdo entre
BMW y Volkswagen Group para
definir quién sería el dueño de
la marca – y al final quedaron
como competidores BMW con
Rolls-Royce y VW con Bentley–.
Frederick Henry Royce y Charles
Stewart Rolls se conocieron en
1904 y desde ese año acordaron
que Rolls comercializaría los
vehículos fabricados por Royce
y que tales vehículos serían
conocidos como Rolls Royce
cuyo éxito temprano –en las
décadas de 1906 a 1925– se debió
a la confiabilidad del mítico
Silver Ghost.
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Otra historia detrás de esta marca
es la creación del famosísimo
“Espíritu del Éxtasis” (la escultura
en el cofre de los Rolls Royce)
esta mítica silueta se oculta
dentro de la parrilla en algunos
modelos pero en particular en
esta octava generación tiene un
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sistema antirrobo que al detectar
presión o un golpe desaparece
para conservarse a salvo, de esta
forma es prácticamente imposible
que alguien que no sea dueño de
un Rolls Royce tenga una de las
estatuillas.

SPEED

Pero la historia de su creación
viene de la pasión de la marca
–y sus clientes– por hacer
piezas únicas que trasciendan
en el tiempo. El caso es que
cuenta la leyenda que uno de
los propietarios de un vehículo
lo quiso personalizar y pidió
a un afamado escultor que
hiciera una diosa para llevarla
en la parrilla –inspirada en su
amante– y de ahí surgió la idea.
Posteriormente
Rolls-Royce
comisionó a este mismo escultor
la elaboración de un símbolo que
representara el espíritu de los
fundadores y por ende la esencia
de la marca que fue plasmada en
esta hermosa diosa.
El nivel de personalización
dentro y fuera de cada uno
de estos vehículos raya en
la exageración – o en otras
palabras: en la gran capacidad de
hacer una pieza única para cada
cliente. Empezando por los tonos
de pintura en donde se puede
hacer una elección de un poco
más de 44,000 colores con los
correspondientes tonalidades de
hilos, obras de arte en el tablero,
un cielo estrellado – textual – en
el interior gracias a los patrones
que se pueden poner en el techo.
Otro punto del que vale la pena
hacer mención es la anulación
de ruidos exteriores lo que
nos proporciona un nivel sin
precedentes de comodidad
al desplazarnos a bordo de
este magnificente automóvil.
Definitivamente, no hay un
detalle en todo el vehículo en
el que no se haya pensado para
personalizar, se puede escoger
hasta el color de las sombrillas
que llevan las puertas.

Este automóvil es, en definitiva,
una de las cosas terrenales que
nos acercan más al cielo.
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Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

18’ 11”

5762 mm

Altura

5’ 5”

1646 mm

Ancho

6’ 7”

2018 mm

Peso en seco

5,644 lb

2560 kg

Transmisión

ZF 8 velocidadesz

Motor

V12 biturbo – 6.75 L (563 CV)

0-100 km/h

5. seg

Velocidad máxima

250 km/h (155 MPH)

A N D

C L A S S

71

72

SPEED

T H E

L U X E

A N D

C L A S S

SPEED

AGUSTAWESTLAND GRANDNEW

UN GIGANTE
RENOVADO
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos AGUSTAWESTLAND - A FINMECCANICA COMPANY

U

na empresa que cumple 100 años
no es una empresa nueva, y el
lograr dicha centena operando
en un negocio tan delicado como
la aviación, es una hazaña de las que pocas
organizaciones pueden jactarse. Este es el
caso de AgustaWestland, un conglomerado
cuyos orígenes se remontan a 1915 en la
ciudad de Yeovil, Reino Unido.
Hoy nos referimos a una aeronave cuyo
primer vuelo fue en 1971, por lo que con toda
certeza podemos decir que es un helicóptero
querido por sus usuarios; lo que llevó a
AgustaWestland a tomar la difícil decisión
de renovar un modelo exitosísimo.
Este cambio es la razón por la que decidimos
describirla, comenzando por su estética
exterior: llamativa y al mismo tiempo clásica,
es evidentemente aerodinámica; pero los
detalles en este sector son casi imperceptibles,
el verdadero cambio viene en la aviónica y en
las prestaciones.
Un dato curioso es que éste es un helicóptero
cuya planta motora es menos potente que los
de sus competidores, y aun así tiene mayor
velocidad de crucero con 8 pasajeros y el
máximo permitido de carga.
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El AW109 Grand fue tan exitoso,
que esta nueva generación –AW109
Grandnew– es igual de versátil que su
antecesor. Se desempeña de maravilla
en la parte de transportación ejecutiva,
en conducción petroquímica o para
transporte de emergencia; de hecho
también sobresale su desempeño para
búsqueda y rescate, es decir que es un
helicóptero ideal para todas las misiones
en las que se puede utilizar –por obvias
razones no sirve para movimiento de
carga ni como pipa para incendios–.

El interior es tan versátil como
la aeronave misma. Permite la
selección entre el semi-ejecutivo
con 6 plazas o una versión
VIP con 5 plazas, cuyo asiento
central se puede convertir en un
descansabrazos, proporcionando
comodidad adicional a 4 pasajeros.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

42’ 6”

12.96 m

Altura máxima

11’ 2”

3.40 m

Diámetro del rotor principal

35’ 6”

10.83 m

Altitud operativa

16,000 pies

4,880 m

Capacidad de combustible

213 US gal

805 lt

(Máxima)

(sistema de 5 celdas)

Motores
Capacidad de Pasajeros Máxima
(Depende de la tripulación a bordo)

Tanto el interior como el exterior
son personalizables. Un sinfín
de detalles hechos a la medida
para cada helicóptero se notan
desde el abordaje. Los acabados
y precisión con lo que cada pieza
forma un todo homogéneo, son
prueba inequívoca de que esta
aeronave tiene todavía mucho
que ofrecernos.

2 X Pratt & Whitney PWC207C
2 X 735 shp (548 kW)
8 Personas
(1 o 2 tripulación + 7 o 6 pasajeros)

Autonomía máxima

464 millas náuticas (859 km aprox.)

Velocidad Máxima de Crucero

156 nudos (289 km/h aprox.)
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Una característica que resalta es lo
que AgustaWestland denomina
como O.E.I. (One Engine
Inoperative), una función que
autoriza total maniobrabilidad
para un aterrizaje de emergencia
al perder potencia en uno de
los motores. Todo el fuselaje así
como los tanques de combustible
y asientos están diseñados
para soportar impactos; lo que
garantiza la seguridad de los
ocupantes y, en el caso de un
incidente, disminuye el riesgo de
quemaduras.
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SOMMELIER GOURMET

TEMPLOS DE LA

GASTRONOMÍA
SÍ EN LO QUE RESTA DEL AÑO VISITAS
ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DESTINOS,
NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE
DISFRUTAR DE SUCULENTOS MANJARES EN
LOS MEJORES RESTAURANTES DEL MUNDO.
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OSTERIA FRANCESCANA EN
MÓDENA (ITALIA)
Chef: Massimo Bottura
Cocina contemporánea italiana
En los últimos años, Osteria Francescana
es considerado el restaurante de más alto
rango de Italia debido, sobre todo, a su chef
Massimo Bottura, cuyo arte culinario lo
ha colocado como el principal exponente
de la nueva generación de cocineros
italianos. Reconocido internacionalmente
por su genialidad y profesionalismo,
Bottura realiza en su restaurante, con tres
estrellas Michelin, una cocina basada en
ingredientes autóctonos provenientes
de productores y artesanos locales, como
el queso parmesano o el raro y delicado
aceto balsámico de Módena. Sin duda,
este restaurante italiano es un templo de
la gastronomía donde
se experimenta otra
visión de la vida en
la que el movimiento
Slow Food se convierte
en una máxima y en
una premisa. Como
el propio Massimo
Bottura afirma: “Ve
rápido lentamente”.

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

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

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

mirazur.fr

CENTRAL EN LIMA (PERÚ)
Chef: Virgilio Martínez
Cocina contemporánea peruana
Actualmente el restaurante Central está
posicionado como el número cuatro del mundo,
en cuya cocina se celebra la biodiversidad de Perú.
Insumos frescos y una curiosidad inagotable
por descubrir e integrar nuevos ingredientes
a su carta dan lugar a una cocina peruana
de vanguardia en el corazón del tradicional
distrito de Miraflores en Lima. Ese amor por
la diversidad peruana se refleja en los cuatro
menús degustación que Central ofrece a los
comensales. Platillos como el ceviche caliente,
pulpo al carbón morado, camarón lacado,
molleja de ternera son algunas de las delicias.
Poder degustar alguno de los platos que el
restaurante Central ofrece no es tan sencillo, ya
que se debe reservar con un mes de anticipación.
Pero la espera tendrá su recompensa al paladear
un plato con ingredientes originales y el toque
creativo de uno de los mejores chefs del mundo:
Virgilio Martínez.

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

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

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

steirereck.at
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SEIS RESTAURANTES

¡QUE NO DEBES
DEJAR DE VISITAR!

NUEVA YORK
por JESSICA SERVÍN CASTILLO
fotos NYC & Company / La Maison de Makoto/ Coco Pazzo/ Eater NY

REGRESAN LOS CHEFS RIAD NASR

E

Y LEE HANSON, EX COCINEROS
DE LOS EXITOSOS RESTAURANTES

n tu próximo viaje a la
Gran Manzana conoce
y prueba los platillos
más suculentos en sus
espectaculares
restaurantes,
desde modernas brasserie, hasta
cocina italiana renovada.

BALTHAZAR Y MINETTA TAVERN,
CON NUEVAS PROPUESTAS, ASÍ
COMO EL CHEF PINO LUONGO,
CREADOR DEL FAMOSO LE MADRI,
PERO AHORA EN EL SOHO.

Frenchette

Se trata de una brasserie clásica
cuya decoración se basa en las
maderas brillantes y la iluminación
en tonos dorados. El servicio es
excelente y profesional, reflejo del
trabajo que han hecho los Chef Riad
Nasr y Lee Hanson. La propuesta
gastronómica se basa en la cocina
francesa que incluye pollo asado,
langosta rostizada, conejo, alcachofas
con cuscús y guarniciones de
ensaladas o papas con mantequilla.
Cabe mencionar que los vinos son
orgánicos.
frenchettenyc.com
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Coco Pazzo

Es el nuevo restaurante del Chef Pino Luongo y
quien desde los 80s llenó las calles de Nueva York
de excelente gastronomía italiana. De ahí que lo
primero que debas hacer si quieres comer en este
lugar es reservar. El Coco Pazzo, ubicado en el
estupendo Soho ofrece a sus comensales Lasaña a
la boloñesa y Linguini con almejas para la hora de la
cena. Mientras que para la comida sirve platos más
modernos como las Albóndigas de pollo y ricotta
con coliflor asada, o el Bacalao con papas crujientes,
alcaparras y aceitunas. Incluso ofrece platillos
vegetarianos como la Col rizada a la toscana con
frijoles, minestrone vegetal y pan de campo. Para
cerrar, qué tal una Tarta de frutas hecha en casa.
cocopazzonyc.com

La Maison de
Makoto

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

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

PQR Pizza
Quadrata Romana

Angelo Iezzi es el creador de estas
pizzas que incluyen un proceso de
fermentación de la masa de 96 horas,
ese es uno de sus secretos. Además,
posee una orilla crujiente y está
cortada en cuadrados para un mayor
disfrute. Entre las que figuran en el
menú están la picante; la de atún y
alcachofa; la de papa y trufa, o la de
queso mozzarella, tomates cherry
y salami. Una excelente opción si
buscas innovación newyorkina,
rapidez para seguir descubriendo la
ciudad, sabores únicos y porciones
perfectas.
pqrmenu.com
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Como su nombre lo dice este
restaurante es una joya. Y es que
su Chef, Flynn McGarry de 19
años, comenzó este negocio como
un pop-up en California y al llegar
a Nueva York se dejó guiar por
su instinto de éxito y abrió Gem.
La propuesta es un dos por uno,
ya que por la mañana es un café
minimalista conocido como “The
Living Room”, con café, cuernitos
y panes dulces. Mientras que
en la noche se convierte en un
comedor donde se ofrece un menú
de degustación de 12 platos para
dos personas, y donde caben solo
16 comensales, por lo que deberás
reservar.
gem-nyc.com
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l origen de Bodegas Pinea
es también la historia de
dos amigos de la infancia
que se vuelven a encontrar.
A los mexicanos Vicente Pliego
y Hugo del Pozzo no sólo les une
una buena amistad, su amor por
el vino les llevó a embarcarse en
un proyecto empresarial con el
que buscaban conseguir un único
propósito: un vino de la máxima
calidad que pudiera estar a la altura
de los mejores vinos del mundo.

PINEA
WINES

A pesar de conocer innumerables
denominaciones y variedades de
uva de todo el mundo tenían claro
que sería en España, en la Ribera
del Duero y con uva Tempranillo,
‘buscábamos una materia prima
de extraordinaria calidad que nos
permitiera hacer uno de los mejores
vinos del mundo y sabíamos que allí
la encontraríamos’ apunta Vicente

UN VINO ESPAÑOL
CON SELLO MEXICANO
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Pliego. No fue fácil encontrar los
viñedos perfectos pero lo hicieron en
Olmedillo de Roa, Burgos, donde se
daban las condiciones perfectas para
elaborar su vino soñado.
Los dos tenían muy claro qué tipo
de vino querían hacer, como señala
Hugo del Pozzo ‘queríamos hacer
un vino que respetara al máximo
la naturaleza, con el objetivo de
conseguir la auténtica expresión de
nuestras viñas, pero sin olvidarnos
de las más modernas técnicas
enológicas’. En Pinea desarrollan
una viticultura no intervencionista,
con miras a la sostenibilidad, un
profundo respeto al entorno natural,
y una vinificación integral que
permite a la fruta ser la estrella de
sus producciones.
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En 2017 lanzan al mercado los
primeros vinos del proyecto, y ya
desde el inicio sorprenden con su
propuesta; como afirma Pliego,
‘PINEA es un vino complejo, pero
a la vez delicado, afrutado y largo
en boca. Un vino 100% tempranillo,
hecho con el corazón y con el que
queremos reflejar la pasión y el
amor a una tierra que tanto nos está
dando’. Procedente de uvas de viñas
viejas de más de 30 años -algunos
incluso centenarias- ubicadas a más
de 900 metros de altitud, y plantadas
en un suelo de arcilla calcárea, sus
viñedos sufren a lo largo del año un
clima extremo y muy duro que los
hace únicos. Estas peculiaridades son
las aportan personalidad, potencia y
fuerza a sus elaboraciones.

Los vinos de Pinea han
llegado a los restaurantes
de los chefs y sommeliers
más prestigiosos del mundo
y han recibido numerosos
reconocimientos a nivel
internacional, como comenta
del Pozzo ‘tenemos producciones muy
limitadas, y la demanda no para de
crecer. Estamos felices con el éxito del
proyecto y trabajamos constantemente
para poder satisfacer a todos

nuestros clientes’.

El proyecto pretende duplicar
su producción en los próximos
cuatro años e incluso tiene
proyectada la construcción
de un complejo enoturístico
para hacer más completa la
experiencia del vino.
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¿DIETA Y
EJERCICIO?
por Dr. Fernando Pérez Galaz
Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico Lomas

Han sido meses complicados
para la humanidad, la COVID-19
desestabilizó
nuestra
rutina,
nuestros hábitos, nuestras vidas.

La obesidad es una
enfermedad crónica
compleja que se caracteriza
por el incremento del peso
y acumulación de grasa
en el cuerpo provocando
diferentes enfermedades.

Estas semanas de confinamiento
han resultado todo un reto para
nuestra alimentación,
hacer
ejercicio y las metas de dejar esos
kilos más que se han acumulado
en los últimos años. ¡Este mes si
me inscribo al gimnasio!, ¡Esta vez
sí lo voy a lograr!
Seguramente estas frases te parecen
familiares ya que transmiten
la buena voluntad de quién las
pronuncia, sin embargo, lograr
que estos propósitos se cumplan
es mucho más complicado el deseo
y la voluntad de las personas.
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Si, la obesidad es una enfermedad.
Durante años los médicos y
la sociedad en general hemos
estigmatizado a las personas que la
sufren catalogándola como gente
sin fuerza de voluntad y sin ganas
de tener una buena salud. Y nos
hemos empeñado una y otra vez
recomendar el simple y sencillo
tratamiento de “dieta y ejercicio”.
Si fuera tan fácil perder peso con
“dieta y ejercicio”, todos seríamos
esbeltos y con cuerpos esculturales
y atléticos.
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La incidencia de obesidad a
nivel mundial ha aumentado
dramáticamente desde la década
de los 80s llegando a niveles de
epidemia. Se calcula que en el
2016 más de 650 millones de
adultos en el mundo son obesos.
Las personas con obesidad
tienen mayor riesgo de padecer
diabetes, enfermedades del
corazón, presión alta, apnea del
sueño, hígado graso, problemas
de colesterol y diferentes tipos de
cáncer como el cáncer de colon y
páncreas.
Y por supuesto que la solución
a este problema es mucho más
compleja que solamente “dieta y
ejercicio”.
Un estudio realizado en el Reino
Unido y publicado en la revista
de salud pública de los Estados
Unidos reveló las probabilidades
que tiene una persona para
perder peso de acuerdo a su
índice de masa corporal (IMC)
usando únicamente la receta
“dieta y ejercicio”. Aquí los datos:

• Una persona con IMC entre
30 a 34.9 (obesidad grado I)
la probabilidad que llegue a
peso normal es de 1 en 2010,
es decir el 0.005 %.
• Una persona con IMC entre
35 a 39.9 (obesidad grado
II) tiene una probabilidad de
lograr peso normal en un año
de 1 en 701, el 0.002%.
• Y en una persona con
IMC mayor a 40 (obesidad
grado III) su probabilidad
anual se reduce a 1 en 1,290
individuos, o sea, el 0.0008%.

Estamos condenando a nuestros
pacientes a la resignación y a
la autoflagelación anual de no
lograr cumplir los propósitos
de año nuevo si continuamos
recetando “dieta y ejercicio”
como único tratamiento ante
esta enfermedad. Hacer es esto
es tan absurdo como decirle a un
paciente que tiene una infección
que solamente comiendo frutas
y verduras va a curarse.
El mejor tratamiento para la
obesidad es la cirugía bariátrica
y claro: “dieta y ejercicio”. Tanto
la manga gástrica (gastrectomía
vertical) como el bypass gástrico

son auxiliares en la pérdida de
peso, ambas cirugías deben de
ir acompañadas de un programa
intenso de cambio hábitos tanto
alimentarios como de actividad
física.
Y no, la cirugía para perder peso,
NO es el camino fácil como
varios amigos médicos piensan.
Es un camino que requiere
el trabajo del paciente en su
preparación física y mental,
requiere el compromiso de la
familia y el apoyo de un equipo
médico interdisciplinario para
lograr que se cumplan las metas
planteadas.

En el instituto de Obesidad y Síndrome
Metabólico del Hospital Angeles Lomas
podemos resolver todas sus dudas.
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HOTELES, BARES, RESTAURANTES, OFICINAS Y MUCHOS ESPACIOS MÁS QUE
MERECEN RECONOCIMIENTO POR SU INCREÍBLE DISEÑO INTERIOR.

E

l diseño interior es el encargado
de nuestro disfrute dentro de
cualquier lugar. INSIDE Festival
es muy consciente de esto, por
ello, año con año, rinde homenaje a los
mejores. Se trata de un certamen que
une diseñadores y arquitectos de todo el
mundo para que se conecten, compartan
ideas y celebren el mundo del diseño de
vanguardia.

de Sheperd´s Bush. El increíble
diseño es de Flannagan Lawrence
Architects, quienes se aprovechan
de un inmueble de los años veinte,
construido originalmente para ser
un cine, y que también ha sido
utilizado como hall de bingo.

Aquí algunos ejemplos de los concursantes,
y ganadores, del INSIDE Festival.

1. HOTEL PAVILION

Hablamos, nada más y nada
menos, que del ganador del premio
INSIDE en la categoría Creative ReUse. Éste, es un lujoso hotel que se
encuentra en el barrio londinense
T H E
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DISEÑO
INSIDE
2. COASTAL PRIVATE CLUB

El club privado Coastal, en Wuhan;
China, optó por el premio de Mejor
diseño en lugares de ocio. Es uno
de los tres proyectos que quedaron
como finalistas, a cargo del estudio de
interiorismo de Hong Kong One Plus.
3

3. MEDIBANK WORKPLACE

Este es el enorme centro de oficinas y
empresas de Medibank, en Melbourne,
Australia. Un proyecto de Hassell que
toma muy en cuenta el subir y bajar,
así como la salud y la diversión de sus
trabajadores ya que, además de las
escaleras tradicionales, tiene rampas
que facilitan la comunicación interna
con el uso de bicicletas.
T H E
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4. HOTEL GROUND FLOOR

Por supuesto que hablamos del indiscutible
ganador en la categoría de Hoteles. Este
espectacular hotel boutique se encuentra en
Canberra; Australia. Es un edificio de uso mixto
donde el impactante vestíbulo funge como
obra de March Studio, en el cual podemos
ver la gran escalera que une los bloques de
apartamentos con el hotel, así como varias
piezas de madera reciclada. El diseño total
fue desarrollado por 50 artistas, diseñadores
y fabricantes, incluyendo el estudio japonés
Suppose Design Oﬃce.

5

5. LIBRARY ORCHARD

Una de las nominadas para la categoría de
Civic, Cultre & Transport. Esta impresionante
librería se encuentra en Singapur, y figuró
como una peligrosa finalista. Es un proyecto
de NLB. Se trata de un espacio dividido en The
Studio y The Loft, cuenta con más de 100,000
títulos y varios programas para decidir cuál de
ellos leer.
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6. TREE HOUSE

El premio INTERIOR en la categoría
Residential fue dado a esta espectacular
casa en Italia, creada por MdAA Architetti
Associati. La Tree House se encuentra en
lo que solía ser un antiguo establo. Aquí, el
reto más grande fue la recámara principal:
la petición de los clientes era una habitación
privada, completamente cerrada a voces,
utilizando un gran espacio abierto en la planta
baja, donde estaría también la sala de estar. Se
creó una habitación-esfera con cama, baño y
armario, que flota sobre el espacio de la sala
¡simplemente impresionante!

6

7

7. AL JAZEERA STUDIO

Un estudio de televisión diseñado por
el austriaco Veech and Veech. Se halla
en The Shard, uno de los edificios más
icónicos de Londres, en un local que
inicialmente se pensó para albergar una
oficina. Su atractivo es atípico y está
diseñado inteligentemente, pues tiene
un inusual piso abierto y no cuenta con
pared física de encerramiento acústico,
por lo que rompe con la tradicional
“caja negra” de los estudios de TV.

8. EXPLODED CINEMA

Es una espectacular sala de cine en
Wuhan; China. Su decoración imita las
películas de desastres, y fue diseñada
por el estudio One Plus de Hong
Kong. Tampoco ganó, pero es un buen
proyecto. Se dice que es la sala más
popular entre todas las nuevas salas de
cine que hay en Wuhan.

8
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SOY PORQUE SOMOS:
LOS TRANSFERENCISTAS

H

ace un año, un gran
amigo que vive en Dubái
me envió una foto de
una obra que lo había
cautivado en una exposición en
Sheikh Saeed Halls, su comentario
decía: “Ve la majestuosidad, me
encanta que los latinos estemos
presentes”. Le pedí que me enviara
el título y su autor. El nombre
era impronunciable, una serie
alfanumérica y los responsables
eran Los Transferencistas.
Un mes después, en la Ciudad de
México, en una galería ubicada en
Santa Fe encontré algunas obras
de estos mismos artistas y supe
que era el momento de conocerlos.
Por fin llegó el día, me recibieron
con un caluroso abrazo en su
estudio de la Ciudad de México.
Inmediatamente me percaté de
su calidad humana y por supuesto
de su talento, bastaba mirar a mi
alrededor para admirar las obras
que estaban sobre las paredes de
aquel espacio.

LA IDEOLOGÍA

Comencé platicando con el maestro
Lázaro Martínez, mejor conocido
como Lacho, un artista cubano con
amplia formación académica, pero
con un especial interés en romper
cualquier pauta establecida por
el rigor canónico. Me comentó
que Los Transferencistas son una
unidad, es él con Reinier Usatorres,
Ivette Cedillo, Yosvel Hernández y
Humberto Perdomo.
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por Jeimy Dueñas

El maestro Lacho me explicó que “la
magia de la colectividad se centra
en la sensibilidad para reflexionar
desde la mente y el cuerpo,
dispuesto a enseñar, con el ánimo
de innovar y crear una metodología
de trabajo e incluso una
pedagogía. Los Transferencistas
conjugamos nuestra subjetividad
y la transformamos en uno, que
es lo que es, por la presencia y la
participación de todos”.

LA TRANSFERENCIA

¿Pero entonces cuál sería la
diferencia entre ellos y otras
colectividades de artistas? Con una
tranquilidad suprema respondió el
maestro: “Llevamos 7 años y nos
hemos entrenado para que la ‘no
mente’ sea la guía del acto creativo
y la forma esencial de la relación,
en tanto la ‘no mente’ es también
el ‘no ego’. Una idea contraria al

individualismo que se ha cultivado
por largo tiempo en Occidente.
Los
Transferencistas
somos
unidad, colaboración, intercambio
y diálogo. Cada integrante crea
sus obras a partir de su interior,
impregnado del otro”.

LA CONTRIBUCIÓN

Por supuesto que la metodología
es una gran contribución al mundo
artístico, pero no sólo ello, sino la
concepción de su filosofía. “Los
Transferencistas abrimos puertas
en los muros” afirma el maestro.
Sin duda, rompen los límites de
sus lenguajes particulares para
engrandecer
sus
respectivos
mundos.
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Lacho ha ponderado los
efectos de superposición y
transparencia, ha avivado
esa óptica constructiva de
imágenes contenidas dentro
de otras, esa sensación de
entramado o madeja que
caracteriza la visualidad
general del grupo.

La Aventura

A lo largo de su trayectoria,
Los Transferencistas han
estado presentes en más de
40 exposiciones, realizadas
en Cuba, Canadá, México,
Estados Unidos, Emiratos
Árabes, Colombia, Israel e
Italia.

Recientemente un crítico de arte
italiano, Mario Parentela, parado
frente a su obra de la muestra
colectiva de arte cubano, Cuba:
horizontes de utopía, exhibida en la
58 bienal de Venecia, afirmó: “Este
artista ha digerido la lección de
Wifredo Lam, pero ha ido más allá.
Se inserta muy bien en la tradición
pictórica cubana”.
Aun cuando se reconoce la
prevalencia del maestro Lacho
entre Los Transferencistas, uno no
deja de advertir rasgos distintivos
de cada uno de los integrantes,
creando obras heterogéneas y
plurales, en su mayoría de amplias
dimensiones.

La magia de la obra de
Los Transferencistas se
manifiesta cuando el
espectador ve a través de
las formas y construye su
propio diálogo.
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