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Thalia
Por Tommy Mottola

Sofía Reyes
Por Ashley Frangie

Gabriela Warkentin
Por Ricardo Raphael

Mabel Cadena
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Foto Alex Córdova
Joyas Cartier

22. ¿QUÉ PASA EN JORDANIA?
A principios de mes, el país de Oriente 
sufrió un intento de golpe de estado. 
Te explicamos con peras y manzanas 
lo que sucedió.  

46. UNA GUÍA MUY ESPECIAL
Para las que aman la moda, hacen 
ejercicio, cocinan o leen... ¡tenemos 
opciones para todas las mamás! 

¡FELIZ CUMPLE, MÁXIMA 
DE HOLANDA!
Seguramente te has pre-
guntado cómo era la vida de 
la reina antes de cambiar su 
código postal por uno real. 
¡Te lo contamos! 

28

30. ALFONSO DE ANGOITIA
¿Quién es Alfonso y por qué se cree que 
él es el cerebro detrás de la unión de 
Televisa y Univisión?

42. LA 50 PRIMERAS VECES DE YALITZA
La actriz oaxaqueña se confiesa en las 
páginas de Quién y ahora conocemos su 
primer amor, sueño cumplido, y mucho más.

56. FASHION DYNASTY
Nailea Norvind, Naian González y Tessa Ía: 
el estilo de mamá e hijas es punto y aparte.

16. EL ÚLTIMO ADIÓS AL 
DUQUE DE EDIMBURGO 
La familia real británica despidió 
a Felipe con un funeral íntimo. 
¿Quiénes estuvieron ahí y cuáles 
fueron los momentos clave?

60. EL LEGADO PERFECTO
La joyería perdura para siempre y se pasa 
de generación en generación, sobre todo 
si se trata de una pieza de Tiffany & Co.

68. COMING UP NEXT: SUMMER! 
El verano está MUY cerca, te comparti-
mos los tips para que empieces a prepa-
rarte desde ahora.

FIGURA

ESTILO

26. LA POLÉMICA FOTO DE KHLOÉ 
La Kardashian fue víctima de las críticas: 
se filtró una foto suya sin retoque y, 
aunque lo intentó, no logró desaparecerla.  

QUI-448-CONTENIDO.indd   6 20/04/21   17:45



COLECCIÓN
MARINE STAR

, 
B

u
lo

v
a
 s

o
n

 m
a
rc

a
s 

re
g

is
tr

a
d

a
s.

 2
0

2
1 

B
u

lo
v
a
. 
9

8
R

2
4

2
. 
 

MODELO
98R242

Untitled-1   1 21/04/21   13:33



8 / MAYO 2021

CONTENIDO

FEATURES

31 MUJERES
Sus conquistas, sus 
alcances y sus éxitos... 
¿quiénes son las mujeres 
que conforman nuestro 
listado más especial?

75

140. DEL CAMPO A LA MESA
Con invitados especiales, el Hotel Bo 
organizó un recorrido culinario presen-
tado por la chef Elena Reygadas y el chef 
Víctor Oliver.

122. UNA COMIDA CON DIEGO 
BONETA
A un día del estreno de Luis Miguel, la serie, 
comimos en Rosetta con Diego, quien posó 
por primera vez con su novia, Renata Notni.

112. LOS MAYER CAMIL
Issabela Camil, Sergio, Sergio Jr., 
Antonia, Victoria y Mila Mayer 
posan por primera vez juntos 
para Quién y nos cuentan todo 
sobre su dinámica familiar. 
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152. BIENVENIDO SEAS, PETIT LOLA
Le Petit Lola es el producto final de los 
platillos rescatados de Le Petit Cluny, La 
Trattoria della Casa Nuova y L’encanto De 
Lola. ¡No dejes de visitarlos!

128. ABIERTO MEXICANO DE TENIS 2021
Familias y amigos asistieron al AMT 2021 
en Acapulco, el cual se llevó a cabo con 
todas las medidas de sanidad necesarias. 
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150. UN VIAJE POR LA PAZ
 Te decimos TODO lo que tienes 
que tomar en cuenta para que 
hagas un propio recorrido en este 
destino de Baja California. 

154. MÁS ALLÁ DE LOS COCHES
Hay historias que inspiran y la de VUHL 
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MARÍA TORRES CLAUSELL
Editora general

Hacer un listado de mujeres que triunfan en sus disciplinas, 
que conquistan terrenos antes reservados solo para los hom-
bres, o que defienden sus identidades bajo sus propias reglas 
–pienso– es en sí mismo una afrenta. Hacer visibles estas 
historias, compartirlas con otros y celebrarlas es poderoso. 
Es por eso que la edición de 31 Mujeres que amamos es de las 
que más disfruto hacer: desde seleccionarlas hasta la entrega 
final, gozo mucho leer y conocer más sobre estos personajes 
que nos inspiran y motivan a perseguir 
nuestras pasiones. En esta ocasión, Tha-
lia (ella me aclara que su nombre es sin 
acento) es la protagonista de esta entrega. 
Su última telenovela fue hace más de 22 
años y, hasta hoy, se le sigue considerando 
la reina de los melodramas. Es más, lleva 
dos décadas viviendo en Nueva York, y la 
seguimos sintiendo cerca de México. Algo 
tiene esta mujer que nos fascina a pesar 
de la distancia. Y no nos referimos úni-
camente a su belleza (el próximo agosto 
cumple 50... ¡sí, 50!), sino a su encanto, a 
su capacidad para renovarse y adaptarse 
con gracia y frescura a las nuevas tenden-
cias. La cantante, actriz y estrella de las 
redes sociales no esconde muchas cosas, aunque siempre 
hay detalles que solo conocen quienes siempre la acompa-
ñan. Por eso, nadie mejor que su esposo, Tommy Mottola, 
para ser nuestro cómplice y escribir sobre ella. 

Además de la de Thalia, te presentamos otras 30 histo-
rias narradas por personas a quienes esas mujeres han ins-
pirado. No te pierdas el artículo completo en la página 75.

Nos reunimos con la familia de Sergio Mayer e Issabela 
Camil, quienes posaron por primera vez con sus hijas, con 

Sergio Mayer Mori (hijo de Sergio y Bárbara Mori) y con su 
hija Mila. Cuando la pareja inició su relación, pocos aposta-
ban a que sería duradera, pero ¡ya llevan 17 años de historia 
juntos!, y en nuestras páginas comparten cómo ha sido el ca-
mino, cómo son como papás y pareja y qué hay detrás de las 
polémicas que constantemente los persiguen. 

Y a otras mujeres que queremos celebrar en mayo son 
nuestras mamás; por eso, Lupita Mercado, Pau Kohn y Ro-

berto Castro escogieron con lupa y cura-
ron una guía de 101 regalos para ellas que 
seguro agradecerás: ¡hay muuuuuchas 
opciones de estilos y presupuestos! 

Estamos felices con el regreso a la vida 
social –obviamente con todas las medidas 
sanitarias posibles, pero con el ánimo al 
tope por poder ver a nuestros seres queri-
dos. El Abierto de Tenis de Acapulco es el 
mejor ejemplo de esto y traemos la cróni-
ca del día a día en la página 128. Celebra-
mos que Luis Miguel, la serie ya regresó, 
y un día antes de su estreno comimos con 
Diego Boneta, sus amigos, papás y herma-
nos, y su nueva novia, Renata Notni (¡si lo 
sabe Quién, que lo sepa el mundo!) con 

quien posó por primera vez para nuestra cámara. Los puedes 
ver, muy sonrientes, en la página 122. 

Una guía de viaje para visitar La Paz, nuestros libros de 
cocina favoritos, 50 preguntas a Yalitza Aparicio, el viaje sor-
presa a Aspen que la nuera de AMLO le preparó a su esposo, 
una entrevista con Manolo Cardona y mucho, mucho, mu-
cho, muchísimo más. Bienvenidos a nuestra edición de mayo 
y, como siempre, gracias infinitas por leernos.

@maria_ _ _torres

MUJERES QUE AMAMOS
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FIGURA

El viaje a Aspen con el que 
Carolyn Adams sorprendió a 
José Ramón López Beltrán. 

32. El viaje de la 
nuera de AMLO

El protagonista de la serie 
¿Quién mató a Sara? nos platica 
sobre sus inicios como actor.

34. En entrevista: 
Manolo Cardona

E L  A D I Ó S  D E 
F E L I P E  D E 
E D I M B U R G O
Todo sobre el funeral del duque 
de Edimburgo y un recuerdo de 
su visita a nuestro país.

Pág. 16
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FIGURA

LA REINA ISABEL II  
VIUDA Y PROTAGONISTA  
DEL PRIMER FUNERAL  
REAL POST COVID-19
El adiós a Felipe de Edimburgo se llevó a cabo en 
Windsor el pasado 17 de abril con gran expectación. 
Seguro que otras monarquías europeas tomaron nota 
porque dar un adiós después del Covid será diferente.

Por Erika Roa

Los Windsor también lloran. Lo comprobamos hace unas se-
manas en el funeral del patriarca de la familia real. A Felipe 
de Edimburgo le faltaron sólo dos meses para cumplir 100 
años: ya no pudo, no tenía fuerzas. 

Sin querer y sin saberlo, el esposo de la reina protagonizó el primer 
funeral real post Covid-19. También a la realeza los golpeó la crisis 
sanitaria y, a pesar de que Felipe nunca quiso un funeral de estado, el 
protocolo se tuvo que modificar, resultando en un adiós más intimo.

Solo 30 familiares acompañaron a la monarca a dar el adiós al que 
fuera su esposo por 73 años, 4 meses y 20 días: sus cuatro hijos; ocho 
nietos, de los que sólo cinco asistieron acompañados; los hijos de la 
princesa Margarita (q.e.p.d.), hermana de la reina; el príncipe de Kent 
y la princesa Alexandra; y una gran novedad, los sobrinos nietos de 
Felipe: se trata de los nietos de sus hermanas, aquellos griegos con 
sangre alemana a los que tanto se les rechazó por la enemistad nacida 
entre Gran Bretaña y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Isabel 
II quiso reivindicar ese lazo invitándolos. 

Tampoco podía faltar Lady Penny, la compañera inseparable de Fe-
lipe “autorizada” por la reina. Es hija del fundador de los restaurantes 
Angus Steak y estuvo casada con el sobrino de Felipe, pero tras un ma-
trimonio muy complicado se divorció y se convirtió en dama de com-
pañía del príncipe. Felipe y Lady Penny pasaban largas temporadas en 
Sandringham desde el retiro de la vida pública del duque en 2017, pero 
debido a la pandemia se le recordó que su lugar tenía que ser junto a 
la monarca. Después de siete décadas juntos, este último año Felipe e 
Isabel vivieron una dinámica lo más parecida a la de un matrimonio 
como nunca antes lo hicieron: juntos, sin hijos, solo ellos dos. A pesar 
de todo, este confinamiento fue un gran regalo para la reina.  

Por eso, verla en el funeral de luto riguroso, con un cubrebocas con 
el que ocultaba su dolor, derramando algunas lágrimas y respetando 
una sana distancia, hizo más evidente lo sola que se queda. 

A pesar del carácter agrio de Felipe, el mundo se pudo dar cuenta 
qué tan querido era por los británicos y lo cercano que estaba a sus hi-
jos, nietos y bisnietos. Todos estaban inconsolables. El propio Carlos, 
con el que tuvo una relación muy complicada, no pudo evitar llorar. 

Se fue el consorte real más longevo de la historia, el gran apoyo de 
la reina, a solo dos semanas del cumpleaños 95 de la soberana: sin 
duda el más triste que le ha tocado vivir. La familia real se prepara 
para vivir una nueva era, la última en el reinado de Isabel II.

Todos pendientes de la monarca y nadie que la pudiera consolar. 
Camilla Parker y Sophie de Wessex reciben a la monarca en la puerta 
de la Capilla de St. George. 

Catherine y William 
también estaban muy afectados. 

Camilla fue un gran apoyo
para el príncipe Carlos. 

La imagen de la desolación: se fue su gran amor, 
y ahora la reina Isabel II es viuda. 

El hijo menor de Felipe, el príncipe Eduardo, con toda su familia: Sophie y 
los dos nietos más pequeños de la monarca, Lady Louis y el Vizconde James. 
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Sana distancia entre William y Harry 
Isabel II no quería dramas en el funeral 
de su esposo y, sabiendo que Harry ve-
nía desde Los Ángeles, pidió que él y su 
hermano William caminaran separados 
por su primo Peter Phillips en el cortejo.

Fue hasta saliendo de la Capilla que 
se produjo un acercamiento provocado 
por Kate, quien buscó platicar con Ha-
rry. Mientras los tres se dirigían cami-
nando a los jardines de Frogmore para 
el entierro, Kate de pronto disminuyó 
el paso, dejando a los dos hijos de Diana 
solos; entonces a William no le quedó de 
más que platicar con su hermano. Difícil 
una reconciliación real, pero dicen que 
el tiempo lo cura todo.

Camilla fue un gran apoyo para el príncipe Carlos. 

Lady Penny, de las pocas personas que 
no eran familia, pero sí muy cercana a Felipe.

Las nietas de Felipe con sus respectivos esposos, de izquierda a derecha: 
Zara y Mike Tindall, Eugenia de York y Jack Brooksbank, Beatriz de York y Edoardo Mapelli.

El príncipe Carlos no pudo contener las lágrimas
en el trayecto del Castillo de Windsor a la capilla.

Para el funeral, y aunque mantuvieron la sana distancia en todo momento, se aplicaron pruebas de Covid-19 a 
todos los miembros de la guardia, así como a todos los asistentes. Una manera de blindar la salud de la monarca.
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Debido a que los príncipes An-
drés y Harry no podían usar uni-
formes militares por su baja de 
los deberes reales (el primero por 
estar involucrado en el escándalo 
de pedofilia con Jeffrey Epstein, y 
el segundo por el Megxit), la mo-
narca obligó a todos los hombres 
a vestir de traje y corbata negros 
solo con sus medallas militares 
para no hacer alguna diferencia.

En cuanto a las mujeres, pidió 
luto riguroso también: vestidos 
cubiertos por abrigos largos, me-
dias, zapatos y los típicos tocados 
ingleses también en negro. Pidió 
discreción y, por supuesto, re-
partió algunas joyas de la corona 
para que las pudieran lucir. 

Catherine de Cambridge
Abrigo Catherine Walker London. Vestido Roland Mouret. Tocado Philip Treacy. 
Clutch Jimmy Choo. Pumps Gianvito Rossi. Aretes de Perlas Perlas de Bahréin, 
pertenecientes a la reina y que fueron uno de sus regalos de bodas. Gargantilla 
Collar de tres hilos de Perlas, regalo del gobierno japonés a la monarca. Ella le 
mandó a colocar un broche de diamantes.

Eugenia de York
Abrigo Gabriela Hearst. Bolsa 
Gabriela Hearst. Pumps Givenchy

Beatriz de York
Abrigo REDValentino.  
Tocado Sarah Cant. Clutch: Kotur

UN FUNERAL AL GUSTO 
DEL PRÍNCIPE

Recibió varias coronas, entre ellas una de parte de Harry y Meghan. Ellos eligieron las 
flores y Meghan le escribió una nota a mano. 

Los restos del 
príncipe fueron 
transportados en 
esta Land Rover 
Defender TD5 130 
que él mismo ayudó 
a diseñar para esta 
ocasión.

Felipe fue un gran 
chofer de carruajes; 
por eso al suyo le 
colocaron la boina, 
los guantes y la 
frazada que siempre 
usaba en sus 
paseos. 

50 condecoraciones 
internacionales y  
54 cargos honoríficos 
fueron colocados 
sobre cojines en el 
altar de la Capilla de 
Windsor.

La reina eligió las flores de este arreglo con Lilies, sus flores favoritas, y escribió una 
nota a mano dirigida a su esposo.

DRESS CODE
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A las 12:15 del día en punto, se estacionó un auto sobre la calle de 
Campos Elíseos en la colonia Polanco. Al abrirse la puerta bajó 
Su Alteza Real Felipe de Edimburgo, vestido con uniforme depor-
tivo. Venía de jugar polo en el Campo Marte, que se encuentra a 
unas cuadras de la  entonces casa de sus anfitriones. 

Enrique y Viviana Corcuera recibieron al consorte real, y esa 
tarde ofrecieron una comida en honor del esposo de la reina Isa-
bel II de Inglaterra.

“Su Alteza Real el Duque de Edimburgo era gran amigo de Jai-
me y Pablo Rincón Gallardo (padre e hijo), quienes lo invitaron a 
jugar polo a México en marzo de 1970”. 

Los Rincón Gallardo eran los amigos mexicanos del esposo de 
la monarca y su hijo, el príncipe Carlos. Ellos tenían títulos de la 
nobleza que fueron heredados por sus antepasados, fueron edu-
cados en los mejores colegios del Reino Unido, por lo que les re-
sultaba muy fácil convivir con la aristocracia de aquel país.

“Me contaba Pablo Rincón Gallardo, mi sobrino, que él fue in-
vitado varias veces a jugar polo en Windsor por el príncipe Carlos 
y por el príncipe Felipe. Pablo jugaba allá con ellos y convivían 
con la reina Isabel II, comían y cenaban con la reina. Me contaba 
que las conversaciones eran encantadoras porque ella tiene un 
gran carisma. Además, es una persona que sabe mucho de caba-
llos de carreras y, por lo tanto, le fascina todo lo que tiene que ver 
con el polo”, recuerda Viviana, en exclusiva para la revista Quién. 

Se había planeado que después de jugar en Campo Marte a 
mediodía, Felipe llegara a casa de Viviana para bañarse y después 
bajara al jardín de los Corcuera para una comida con 70 personas 
organizada en su honor. Felipe iba acompañado por su ayudante 
de cámara, que era la única persona que podía vestirlo. 

A las 3 de la tarde en punto el esposo de la reina de Inglaterra 
bajó. “Apareció trajeado, alegre, muy simpático, bronceado… Es-
taban todas las señoras encantadas con él”, nos cuenta Viviana. 

Esa tarde Banquetes Mayita Orvañanos sirvió una espectacu-
lar comida: “era una maravilla la presentación de todo el buffet, 
con muy buenos vinos y champagne francés”. Mayita era la mejor 
amiga de Enrique Corcuera, así que no defraudó la confianza que 
le brindó su amigo para servir a la realeza. Además, para ese viaje 
los Rincón Gallardo Corcuera también ofrecieron un espectacu-
lar baile para Su Alteza Real.

EL DÍA QUE VIVIANA 
CORCUERA FUE 
ANFITRIONA DE FELIPE 
DE EDIMBURGO  
EN MÉXICO 

EXCLUSIVA

Viviana nos sorprende al revelarnos que Felipe de Edimburgo 
era un hombre muy culto y que dominaba la historia de México. 
“Conocía la historia de México de maravilla, tenía plática para to-
dos los mexicanos cultos. Los dejaba helados porque sabía todo 
sobre la historia de México. Era un gran conversador”. 

La comida en su casa fue todo un éxito, pero, días después, los 
Corcuera se volvieron encontrar con el Duque de Edimburgo en 
el rancho de Don Juan Sánchez-Navarro, muy cerca de Teotihua-
cán, en donde Felipe sorprendió a todos vistiéndose de charro. 
Un charro rubio. “Se veía extraordinario, elegantísimo. Con esa 
altura, era guapísimo”.

La muerte de Felipe se sintió no sólo en Inglaterra, sino en todo 
el mundo y en México también. Todas las personas que tuvieron 
la oportunidad de conocerlo más de cerca, como Viviana Corcue-
ra, lo recuerdan con mucho cariño: “Su alteza Real el Duque de 
Edimburgo fue una figura excepcional. Él continuará influyendo 
como símbolo con tanta o más fuerza que en los instantes este-
lares de su existencia. Descanse en paz su Alteza Real, extraña-
remos mucho su elegancia, su luz, su alegría de vivir y su estilo”, 
finalizó un tanto nostálgica Viviana.  

Por Erika Roa

Viviana recuerda cuando conoció a Isabel II en marzo de 1975 en su visita México:
“me pareció una persona con un carisma extraordinario. Una verdadera reina, 
un porte estupendo, una alegría y una sonrisa preciosa, natural. Siempre muy 
en su lugar. Es una monarca estupenda”.

Viviana y Enrique Corcuera, recibiendo 
afuera de su casa al Duque de Edimburgo.
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Iniciaron su relación en 2017 y en poco 
tiempo se convirtieron en una de las pa-
rejas favoritas del showbiz. Todo iba muy 
en serio y la convivencia con los hijos de 
ambos como familia eran recurrentes. 
¿Las muestras de amor? Llegaron a rega-
los millonarios que ahora quedarán para 
el recuerdo. A pesar de que se rumora que 

la razón de su truene fue por las infi deli-
dades del beisbolista, ambos han declara-
do que se quedan como mejores amigos: 
“Nos hemos dado cuenta de que funcio-
namos mejor como amigos y esperamos 
seguir siéndolo. Continuaremos traba-
jando juntos y apoyándonos en nuestros 
negocios compartidos”.  

LOS REGALOS QUE SE 
QUEDAN J.LO Y A-ROD
Después de cuatro años de ser pareja y dos de comprometidos, 
Jennifer Lopez y Alex Rodriguez anunciaron ofi cialmente su ruptura. 
Eso sí, se quedan con muy buenos (y millonarios) recuerdos el uno de 
el otro. ¡Si piensan en una separación de bienes, no la tienen fácil!

REGALOS DE LUJO

ANILLO DE COMPROMISO

1.8 MDD DÓLARES
Aunque se acostumbra a regresar 

el anillo cuando se rompe el 
compromiso, hasta el momento 

sigue en manos de J.Lo.

En el cumpleaños 50 
de Jennifer Lopez, A-Rod 
le regaló un Porsche rojo 

valorado en 
140 mil dólares. 

Kendall Jenner 
celebró Pascua con 
el famoso vestido y, 
aunque ella fue la 
que lo usó después, 
las comparaciones 
en redes no se 
hicieron esperar.  

Selena Gomez eligió 
el vestido fl oreado 
en el video de su 
primera canción 
en español, “De 
Una Vez”, como 
homenaje a sus 
raíces mexicanas.

Por su lado, Jennifer 
le regaló en 2019 una 

camioneta personalizada 
Ford Bronco modelo 1974.

EL VESTIDO QUE AMAN LAS FAMOSAS
Vestir de fl ores en primavera es un clásico que no falla y las famosas lo saben. 
Selena Gomez y Kendall Jenner eligieron un Rodarte para acaparar miradas... 

¡y lo lograron! La pieza se agotó en cuestión de tiempo. ¿Quién lo lleva mejor?

NEW ART
Sarah Coleman, la diseñadora nacida 
en Manhattan, le ha dado un aire muy 
psicodélico de los años 70 al icónico 

logo FF de Fendi. El resultado evoca el 
arte cinético, por ello es que se le ha 

denominado FF Vertigo. Esta colección 
tiene esa combinación perfecta entre 

arte y moda. ¡La amarás!

FO
TO

S 
CL

A
SO

S 
/ M

EG
A

, I
N

ST
A

G
RA

M
 @

A
RO

D
, @

E_
H

_,
 @

KE
N

D
A

LL
JE

N
N

ER
, C

O
RT

ES
ÍA

QUI-448-Figura-MIX 1.indd   20 4/20/21   09:54



Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 09/04/21   5:46 p. m.09/04/21   5:46 p. m.



22 / MAYO 2021

FIGURA 

13 MOMENTOS 
PARA ENTENDER EL 
INTENTO DE GOLPE DE 
ESTADO EN JORDANIA
El pasado sábado 3 de abril, el país de Oriente 
sufrió un intento de golpe de estado contra 
el rey Abdalá II de Jordania, presuntamente 
orquestado por su hermanastro Hamzah, hijo 
mayor de la reina Noor. A continuación, paso a 
paso, desmenuzamos este pleito que comenzó a 
gestarse hace poco mas de 40 años.

Por Erika Roa 

Después de divorciarse 
de la princesa Dina, su 
primera esposa, el rey 
Hussein I de Jordania se 
casó en segundas nupcias 
con la princesa Muna 
Al-Hussein el 25 de mayo 
de 1961.

El 30 de enero de 1962, nació el primo-
génito de Hussein y Muna, el príncipe 
Abdalá de Jordania, quien además fue 
el primer hijo varón del monarca. En 
1972, Hussein y Muna se divorcian. 
Meses más tarde, ese mismo año, el 
rey se casa con la reina Alia.

1 2

Un accidente aéreo en 1977 acabó 
de manera repentina con la vida 
de la reina Alia. Un año más tar-
de, el 15 de junio de 1978, Hussein  
contrajo matrimonio por cuarta 
vez con quien sería su última espo-
sa y la favorita de todas sus cónyu-
ges, la reina Noor de Jordania. 

3

Con Noor tuvo cuatro hi-
jos. El mayor y su predilec-
to es el príncipe Hamzah, 
nacido en 1980.

4
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En julio de 1998, Hussein fue diagnosticado en Esta-
dos Unidos de un linfoma no Hodgkin (cáncer que se 
origina en el sistema linfático). Decide quedarse en 
ese país para recibir tratamiento. Mientras, nombra 
a su hermano, el príncipe Hassan, como regente en 
Jordania. Cabe mencionar que desde 1965 Hussein 
lo había nombrado como heredero al trono. 

5
A su regreso a Jordania, el 
rey Hussein acusó a Hassan 
de deslealtad y lo destituyó 
como heredero.

6
Aquí entra Noor, quien trató de con-
vencer a su esposo que heredara el 
trono al hijo de ambos, Hamzah, de en-
tonces 19 años. Pero el rey sabía que el 
príncipe era aún muy joven y se decidió 
por el mayor de todos sus hijos: el prín-
cipe Abdalá, de entonces 37 años, y a 
quien tuvo con Muna, su segunda espo-
sa. Eso sí, la condición era que Hamzah 
fuera el segundo en orden de sucesión; 
es decir, que fuera heredero de Abdalá.

7
Hussein murió el 7 de fe-
brero de 1999, y Abdalá se 
convirtió en el nuevo rey de 
Jordania. Cumpliendo la vo-
luntad de su padre, nombra 
a su medio hermano Ham-
zah como su heredero.

8

Con la llegada de Abdalá, también llega 
su esposa Rania, quien se convirtió en la 
nueva reina de Jordania, la consorte real 
más joven y bella del mundo de aquellos 
años. Rania de pronto es la gran estrella 
del Medio Oriente. Ícono de moda, supe-
ra rápidamente la fama mundial de Noor. 
Una guerra entre reinas se desata por ver 
a sus hijos como los herederos.

9 El 28 de noviembre de 2004, Abdalá 
retiró el título de príncipe heredero 
a Hamzah, para que en 2009 pu-
diera nombrar a su hijo mayor, Hu-
ssein II, como heredero legítimo.

10
11 Desde entonces, Noor y sus hijos 

nunca han aceptado el hecho de 
que les hayan “robado” el trono, 
aunque en realidad Abdalá nunca 
lo hizo, pues, como rey, tenía la fa-
cultad y pleno derecho de nombrar 
como heredero a quién él deseara.

12
A principios del pasado 
mes de abril, Hamzah fue 
acusado de participar en 
un golpe de estado contra 
su hermano, el rey Ab-
dalá. Estuvo en arresto 
domiciliario desde donde 
emitió un comunicado 
negando esa acusación: 
“Siempre apoyaré y res-
paldaré al rey y al prínci-
pe heredero”.

Días después, el propio Abdalá aseguró que: “el príncipe Hamzah 
se ha comprometido ante la familia a seguir el camino de nuestros 
padres y abuelos, a ser fiel a su mensaje y a poner el interés de Jor-
dania, su Constitución y sus leyes por encima de cualquier otra 
consideración. Hoy Hamzah está con su familia en su palacio bajo 
mi cuidado”. Fin del pleito. Los trapos sucios se lavan en casa.

13
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SU PANDILLA SERÁ…

Si de algo estamos seguros es que Catherine de 
Cambridge no será la tía preferida de Archie. 

Después de la reciente entrevista que dieron los 
Sussex a Oprah y que Meghan aclaró que fue 
Kate quién la hizo llorar y no al revés, se sabe 

que la relación entre ellas está rota. 

CHARLOTTE DE CAMBRIDGE Y ARCHIE DE SUSSEX
PRIMOS CERCANOS, DESTINOS LEJANOS 

A pesar de ser primos hermanos gracias a sus padres, los príncipes William y Harry,  
Charlotte y Archie apenas se han visto máximo una o dos veces. 

Por Erika Roa

HOGAR DULCE HOGAR

SU MAJESTAD, MI ABUELA 

¿PERSONA 
FAVORITA?
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Este mes ambos cumplen años: Charlotte, la hija 
de los Duques de Cambridge, cumple seis el 2 de 
mayo; Archie cumplirá dos el 6 de mayo. 

Cada uno vivirá en mundos muy diferentes: 
mientras que ella permanecerá en el Reino Unido 
siendo parte de la familia real, él tendrá una vida 
mucho más relajada, pero, eso sí, siempre bajo la 
lente de los paparazzi en Hollywood. Los primos 
Charlotte y Archie ya están a miles de kilómetros 
de distancia uno del otro. 

La pandilla de Charlotte está 
conformada por todos sus primos 

Windsor: Savannah e Isla Phillips, 
hijos de Peter Phillips, así como 
Mia, Lena y Lucas Tindall, hijos 

de Zara Tindall, todos ellos nietos 
de la princesa Ana. Y no hay que 
olvidar al bebé August, hijo de la 

princesa Eugenia de York. 

El grupo de amigos de Archie está 
compuesto por los hijos de las 
mejores amigas de Meghan Markle. 
Entre ellos están: Isabel, Brian y 
John Mulroney, hijos de Jessica 
Mulroney, de quien se había dicho 
que estaba distanciada pero no 
fue cierto. También está la hija de 
Serena Williams, Alexis Olympia.

Los Cambridge tienen dos 
residencias: el palacio de 

Kensington y su casa de campo 
de Norfolk. También tienen 

acceso a Buckingham, el 
Castillo de Windsor y todas las 

propiedades de la reina Isabel II. 

El hijo del príncipe Harry se 
acostumbrará al estilo de vida 
californiana llena de lujos: ya vive 
en una mansión de 16 baños,  
9 habitaciones y 1,734 metros 
cuadrados de construcción, valua-
da en 15 millones de dólares. 

Charlotte es, de todas 
las bisnietas de la reina 

Isabel II, la que pasa 
más tiempo a su lado. 

Desde hace apenas 
un par de semanas se 
les ha visto montar a 

caballo juntas. 

De este lado del charco está Archie, 
que frecuentará a la reina... pero de 
la televisión: Oprah Winfrey que se 
ha convertido en la protectora de 
los Sussex en Hollywood. A la reina 
de Inglaterra, quién le regaló una 
máquina de waffles en Navidad, 
sólo la ve por Zoom. 
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KHLOÉ KARDASHIAN 
EN APRIETOS 

KIM KARDASHIAN 
SE UNE AL CLUB DE 

MULTIMILLONARIOS

Hace unos días se filtró en redes sociales una foto sin 
editar de la menor de las Kardashian. Aunque Khloé 
hizo hasta lo imposible por desaparecerla, no lo logró.

Es bien sabido que las Kar-
dashian usan y abusan de los 
filtros al publicar sus fotos en 
redes sociales. En esta oca-
sión, fue Khloé la víctima de 
las críticas porque, “por error” 
de parte de su equipo, se filtró 
una foto suya sin retoque y, 
aunque trataron de borrarla 
del mapa, les fue imposible. A 
raíz de la publicación, Khloé 

confesó el daño que ha sufrido 
por las comparaciones con sus 
hermanas y lo que le afecta a 
su autoestima. Hasta 2016 lo-
gró encontrar su lugar como la 
hermana deportista, después 
de impresionar a sus seguido-
res con una impactante trans-
formación física. Khloé está 
viviendo, una vez más, el peso 
que lleva ser una Kardashian. 

Mientras Khloé pasaba el trago amargo con su foto 
filtrada sin retoque, Kim Kardashian recibía buenas 
noticias al convertirse en la segunda de sus hermanas 
(la primera fue Kylie en 2019) en entrar a la lista Mil-
millonarios según Forbes. Su fortuna aumentó a pasos 
agigantados gracias a su línea de belleza KKW Beau-
ty y a su marca de ropa interior modeladora Skims. 
En octubre pasado, su fortuna estaba valuada en 780 
millones de dólares, y en cuestión de meses entró al 
famoso y exclusivo ranking. Recordemos que parte de 
sus ganancias provienen también del reality Keeping 
Up With the Kardashians, de acuerdos publicitarios y 
de distintas inversiones. ¡Una buena noticia para Kim 
en medio de su divorcio!  

AL NATURAL

SUS MARCAS ESTRELLA

LAS OFICIALES 
CON RETOQUE

”LA VERDAD ES QUE 
TENER QUE AGUANTAR LA 
PRESIÓN, SER RIDICULIZADA 
Y JUZGADA TODA MI VIDA 
POR NO ENCAJAR EN LOS 
ESTÁNDARES PERFECTOS, 
HA SIDO MUY DURO. QUE 
SI ‘KHLOÉ ES LA HERMANA 
GORDA’. ‘KHLOÉ ES LA 
HERMANA FEA’...”.

Khloé Kardashian/Instagram

FORTUNA 

1,000
MILLONES DE 

DÓLARES

KKW BEAUTY
Su marca de 
belleza fue 
creada en 2017, 
y el año pasado 
vendió el 20% 
de la compañía 
en 200 millones 
de dólares. 

SKIMS
La empresa 
de prendas 
modeladoras fue 
fundada en 2019 
y tiene un valor 
de 500 millones 
de dólares, 
según Forbes. FO
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MÁXIMA CUMPLE 50 AÑOS
ASÍ VIVÍA ANTES DE CAMBIAR SU 
CÓDIGO POSTAL POR UNO REAL 

Nadie imaginaba que esta joven de clase media sería algún día nada más y nada menos 
que la reina de Holanda. Sus padres hicieron grandes esfuerzos por darle la mejor 

educación; el gran carisma de esta argentina y el destino hicieron el resto.  
¿Cómo fue la infancia y adolescencia de la esposa del rey Guillermo?

Por Erika Roa

Jorge Zorreguieta y María Pame Cerruti, 
padres de Máxima, formaban una fami-
lia de clase media que siempre aspiró a 
más. Quisieron pertenecer a la clase alta 
porteña, aunque eso significara hacer 
grandes esfuerzos. Mandaron a sus hijos 
a las mejores escuelas de Buenos Aires. 

El papá de la argentina tenía un auto Fiat 
1500 que no pudo cambiar en una década. 
Vivían en un departamento de no más de 
120 metros. Tenían una persona de servi-
cio elegantemente vestida, aunque Máxi-
ma y sus hermanos llevaban ropa confec-
cionada por una conocida de su mamá. 

Máxima asistió al Northlands, uno de 
los tres colegios más caros de Argen-
tina, y al que asistían todas las hijas 
de los hombres más ricos del país.

María Pame le preparaba todos los días 
un lunch (a veces un sándwich), y no co-
mía con todas sus amigas en la cafetería 
de la escuela. Su mochila era de Heidi.

Jugaba lucha libre con sus primos en 
un charco de lodo que se formaba por la 
lluvia en casa de su abuela. Casi siempre 
ella era la que ganaba.

María Pame estaba obsesionada con 
la dentadura de su hija Máxima: cui-
daba al aparato de ortodoncia como si 
se tratara de otro hijo más. De no ser 
por su mamá, Holanda no disfrutaría 
hoy de la sonrisa de la argentina. 

Su programa de televisión favorito era 
La familia Ingalls (La Casa en la Prade-
ra), y decía que ella era Laura Ingalls.

Sus papás, María Pame y Jorge Zorreguieta

Colegio Northlands

La dentadura de la reina: un tema de Estado
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Máxima siempre fue de buen apetito. 
Amaba el chocolate, el dulce de leche, 
los alfajores y, por supuesto, los típicos 
asados. Pero su madre siempre estuvo 
muy al pendiente de su peso. Madre e 
hija iban frecuentemente a la farmacia 
para pesarla. La báscula y el dentista 
eran citas imperdibles. A veces solía 
esconder golosinas debajo de su cama. 
María Pame enloquecía: o Máxima adel-
gazaba y conseguía tener los dientes de-
rechitos, o ella se quitaba el nombre. 

Durante la adolescencia, el carácter son-
riente de Máxima cambió radicalmente: 
las hormonas provocaban constantes 
cambios de humor. En esa época, madre 
e hija se llevaron peor que nunca. Ade-
más, Máxima comenzó a percatarse de su 
verdadera situación económica y la des-
ventaja que tenía ante sus acaudaladas 
amigas, que siempre le tuvieron mucha 
consideración. Pero, aún así, a veces le 
desesperaba tanta austeridad familiar.

A punto de cumplir 14 años, ya fumaba 
a escondidas y tomaba caipirinha. Fue a 
esa edad que tuvo su primer amor.

Aprendió a esquiar desde niña: era su de-
porte favorito y hasta la fecha lo practica 
junto a la familia real holandesa en Aus-
tria. De niña lo practicaba en Bariloche 
de diez de la mañana hasta las cinco de la 
tarde y, mientras sus amigas lucían trajes 
nuevos cada temporada, Máxima hereda-
ba los de sus medias hermanas, hijas del 
primer matrimonio de su padre. En Bari-
loche, cuando se quedaba de ver con sus 
amigas en uno de los paraderos de moda, 
ellas solían pedir hamburguesas y co-
cas, pero Máxima se sentaba y sacaba su 
sándwich de queso y jamón con un huevo 
duro que su mamá le preparaba.

Montaba también a caballo, era muy 
buena. La equitación fue otra enco-
mienda que se propusieron sus pa-
dres para sus hijos. Los ricos mon-
taban, esquiaban, practicaban vela 
y jugaban tenis. Sus hijos tenían que 
hacer lo mismo. 

En la secundaria le interesó la eco-
nomía, y fue en el último año del 
Northlands cuando conoció a Cynthia 
Kaufmann, la amiga que serviría de ce-
lestina y que le presentó a Guillermo de 
Holanda en la feria de Sevilla muchos 
años después. Lo demás es historia.

Cuando Máxima cumplió 15 años, su 
abuela Carmenaza quería que tuviera 
una gran fiesta con un vestido “como 
de novia”. En las niñas de clase media 
era imperdible un evento así, pero 
para las de alta sociedad era hasta ri-
dículo. La respuesta de su nieta fue: 
“No”. El día que cumplió 15 comió pi-
zza con dos amigas en su casa, y luego 
salieron a bailar al New York City, un 
conocido lugar de Buenos Aires.

En su época adolescente, la nuera de 
Beatriz de Holanda era totalmente des-
ordenada: aventaba su ropa por todos 
lados y su habitación casi todos los días 
era un completo desastre. Tampoco tuvo 
mucha suerte con los chicos, pues fue su 
época de gordita y su figura la avergon-
zaba. Su mamá la atormentaba hacién-
dola seguir dietas estrictas.

Información tomada del libro Máxima, 
Una Historia Real de Gonzalo Álvarez y 
Soledad Ferrari. Guillermo y Máxima en 2002

Máxima esquiando en Austria en 2018
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La unión de la “fábrica de sueños” y Univisión hizo ruido hasta 
en la mañanera, pero más allá de la importancia económica y de 
lo que representa para el desarrollo de las telecomunicaciones en 
México y América Latina, se encuentran las estrategias de Alfon-
so de Angoitia, el cerebro financiero que hizo que las acciones de 
la empresa mexicana se dispararan cerca de 23%, justo después 
de dar la noticia de su fusión con la televisora hispana más grande 
de Estados Unidos.

De Angoitia era llamado “el elemento rudo” de “Los 4 Fantásti-
cos de Televisa”, como se le conocía dentro y fuera de la empresa 
al grupo que formaba con Emilio Azcárraga Jean, Pepe Bastón y 
Bernardo Gómez. En 2017, Alfonso fue nombrado co-presidente, 
por un Emilio Azcárraga que figuraba cada vez menos en la em-
presa y que cedía gran parte de su poder al mismo de Angoitia y a  
Bernardo Gómez, quien siempre se encargó del área de noticieros 
y relaciones gubernamentales. 

Pepe Bastón seguía con la “parte noble de la empresa”: la de 
los contenidos, hasta que hace un par de años se anunció su 
salida y, por ende, la desintegración definitiva de Los 4 Fan-
tásticos de Televisa.

ALFONSO DE ANGOITIA, 
EL “FANTÁSTICO” 
CLAVE DE LA FUSIÓN 
Seis mil millones de dólares es el valor de la unión 
entre la empresa mexicana de telecomunicaciones 
con Univisión, el más reciente movimiento de este 
exitoso financiero, integrante del desaparecido 
grupo de ejecutivos: “Los 4 fantásticos de Televisa”.
Por Caleb Torres García 

De Angoitia nació en CDMX, en enero de 1962. Estudió Dere-
cho en la UNAM, carrera que ejerció por años en la firma inter-
nacional de abogados White & Case LLP, en Nueva York. Fue en 
1994 que decidió fundar Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, uno 
de los principales despachos de abogados en México.

Sus conocimientos en economía y habilidades en negociación 
lo llevaron a entrar (y reestructurar) Televisa en 1997, tras la 
muerte del Tigre Azcárraga. Su entrada a la empresa se dio por 
la puerta grande como miembro del consejo y comité ejecutivo. 
Para 1999 ya ocupaba el puesto de director financiero; un año 
después subió al de vicepresidente ejecutivo.

Este 2021, la fusión con Univisión trae nuevos aires para de 
Angoitia. Apenas en febrero pasado fue nombrado presidente del 
Consejo de Administración de la televisora de Miami, por lo que 
comparte el poder con Wade Davis, director general de Univisión. 
Juntos buscarán hacerle frente a gigantes como Netflix y Amazon.

De Angoitia es muy discreto con su vida personal. Está casa-
do con Concha Legorreta, con quien tiene tres hijos, Alfonso, 
Xavier y Miguel. Las carreras de Fundación Kardias y algunos 
eventos sociales son de las pocas ocasiones en las que se deja ver 
con su familia.

Forma parte de los consejos de administración de empresas 
como Banorte y Grupo Axo, y ha colaborado en el consejo de la 
American School Foundation, Fundación Kardias, Fundación 
Mexicana para la Salud y Fundación UNAM.  

Alfonso de Angoitia y Emilio Azcárraga Jean. Juntos, revolucionaron Televisa y 
expandieron su mercado... hasta la llegada del streaming. FO

TO
S 

G
ET

TY
 IM

A
G

ES
 V

IA
 A

FP
 / 

SC
O

TT
 O

LS
O

N
, A

RC
H

IV
O

 Q
U

IÉ
N

QUI-448-Figura-ANGOITIA.indd   30 4/20/21   21:18



Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 12/04/21   6:43 p. m.12/04/21   6:43 p. m.



32 / MAYO 2021

FIGURA

“Muy agradecida por haber podido pasar 
unos muy bonitos días en familia. Gracias 
Naty por haber sido mi cómplice en este 
viaje sorpresa para José y poder festejar-

lo, no lo hubiera logrado sin ti…” escribió hace 
unos días Carolyn Adams, en su cuenta de Ins-
tagram, agradeciendo a su hija adolescente, 
quien al parecer ayudó a planear el viaje a Es-
tados Unidos.

Según algunos comentarios en la red social, la 
visita a Aspen fue ideada por Carolyn desde hace 
varias semanas, en complicidad con sus amigas, 
quienes le sugirieron ideas y lugares para sor-
prender a su esposo y padre de su hijo, Salomón 
Andrés.

Además de algunas fotos tomadas como “pa-
parazzi” por parte de algunos cibernautas, so-
bre todo en Twitter, pero fue la misma Carolyn 
quien posteó imágenes del viaje, en las que se le 
puede ver también con su hija adolescente, Na-
talia, de una relación anterior.

“Mis amores… familia completa”, escribió 
Adams para acompañar una foto en las monta-
ñas con su esposo, su hija y Salomón Andrés, el 
primer nieto de AMLO, quien el pasado mes de 
enero cumplió un año. 

“Feliz cumpleaños mi amorsote. Que dios te 
colme de felicidad y que haga todos tus sueños 
realidad, que sigas siendo el ser maravilloso, 
bondadoso, noble y papá increíble que eres. 
Gracias por tanto bebé, te amamos José! #Ca-
pitandemicrucero”, fue la dedicatoria a una foto 
con López Beltrán.

Carolyn es cada vez más discreta en sus redes 
sociales, sobre todo después del nacimiento de 
Salomón y su cambio de residencia a Houston, 
desde finales de 2019, donde suele compartir fo-
tos en el jardín de su casa.

EL VIAJE A ASPEN CON EL QUE 
CAROLYN ADAMS SORPRENDIÓ AL 

HIJO MAYOR DE AMLO
José Ramón López Beltrán, primogénito de 
López Obrador, fue captado en las montañas de 
Colorado con su esposa, colaboradora de empresas 
internacionales relacionadas con el petróleo.
Por Caleb Torres García

Sin embargo, la nuera del presidente ha ge-
nerado controversias en por lo menos un par de 
ocasiones, además de la reciente por el viaje a 
Aspen, como cuando fue captada con una bolsa 
Chanel y zapatos de Valentino, en septiembre 
de 2019. Es por todos sabido que a la madre del 
hasta ahora único nieto del presidente le gusta 
verse bien, no importa si se trata de un informe 
de gobierno en Palacio Nacional o unas vacacio-
nes en la nieve.

Desde antes de pertenecer a la “familia presi-
dencial”, Carolyn compartía fotos en sus redes 
en vuelos privados, botellas de champaña y en-

ADEMÁS DE INGLÉS, 
CAROLYN HABLA 
PORTUGUÉS, 
ÁRABE Y ESPAÑOL, 
LOS IDIOMAS MÁS 
IMPORTANTES 
EN LA INDUSTRIA 
PETROLERA MUNDIAL

Familia completa: 
José Ramón, Natalia, 

Carolyn y Salomón.

Natalia, la hija adolescente de Carolyn, fue la gran cómplice en la organización del viaje. 
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tradas a los eventos deportivos más exclu-
sivos en Estados Unidos, México y Europa, 
lo que hoy ha desatado la polémica “en un 
país en crisis y con un gobierno que se jac-
ta de austero”, como argumentan los de-
tractores de la 4T.

Aunque no es un personaje público, se 
sabe que es originaria de Brasil pero tiene 
la ciudadanía estadounidense, que habla 
árabe, inglés, portugués y español -vivió 
muchos años en los Emiratos Árabes Uni-
dos mientras colaboraba para una compa-
ñía británica- y que actualmente trabaja 
en la empresa Cava Energy (del grupo em-
presarial Stella Holdings), proveedora en 
la construcción de gasoductos de Petró-
leos Mexicanos.

El look de la controversia durante un informe del 
presidente López Obrador. Carolyn portó una bolsa 
Chanel y unos zapatos Valentino que encendieron las 
redes y la opinión pública.

En sus redes es posible ver que, desde mucho antes de estar cerca de la familia presidencial, Carolyn tenía ya un estilo de vida envidiable.

En Washington DC en el Latina’s Prosperity 
Summit 2019.

Con el ex presidente Clinton, en Nueva York, durante el 
Global Business Forum 2019

También sabemos que vivió en Mon-
terrey y después en Ciudad de México, 
donde se dio el flechazo con José Ramón 
López Beltrán, hijo del actual presidente 
con su primera esposa, Rocío Beltrán Me-
dina, fallecida en enero de 2003 .

Según el historial de fotos que ha com-
partido, el estilo de vida de la ejecutiva 
podría estar justificado por su trabajo. La 
palabra “éxito” es común en sus publica-
ciones, en las que también se le puede ver 
en el mundo de los negocios con empre-
sarios y poderosos internacionales, como 
los ex presidentes de Estados Unidos, 
Clinton y Trump. De hecho, una de sus fo-
tos más comentadas y con mayor número 
de likes en Instagram es con Bill Clinton, 
durante un evento internacional de nego-
cios, en 2019.

La misma Carolyn publicó en la red so-
cial de la camarita que hace algunos años 
recibió una beca por parte de la fundación 
Clinton, por lo que se reunió en varias 
ocasiones con el ex mandatario. “Hoy solo 
quería mostrarle mi gratitud por ello. Al 
final, se acercó a mí y me agradeció por 
todo lo que había dicho antes (en un dis-

curso). Dijo que realmente lo conmovió. 
¡Es importante en la vida no dar las cosas 
por sentado y estar siempre agradecido. 
Agradezco a Dios, sobre todo, por todo lo 
que ha hecho en mi vida y le agradezco por 
poner a tantas personas maravillosas en 
mi camino”, dijo en septiembre de 2019, 
al postear la foto con el ex presidente es-
tadounidense.

Las controversias por el viaje a Aspen y 
las marcas de lujo que le gusta vestir no han 
sido las únicas polémicas, pues a finales del 
año pasado se dio a conocer que la empre-
sa Xunaan inmobiliaria (también de Stella 
Holding) es la supuesta propietaria de un 
terreno en isla de Holbox, catalogada como 
área protegida. Si bien Carolyn no tiene 
nada que ver con la inversión inmobiliaria 
en la isla de Quintana Roo, los adversarios 
de la 4T (políticos o no), señalan la acción 
como un acto de nepotismo o favoritismo 
empresarial por parte del actual gobierno.

Como sea, Carolyn parece seguir una 
vida relajada en Estados Unidos, lejos de 
la vida pública y la marcada división social 
de los mexicanos, en tiempos de polaridad 
mediática y de redes sociales.  
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A    pesar de que ese día jugaba el Real 
Madrid contra el Liverpool, el en-
cuentro, a distancia con Manolo   
Cardona fue sin prisas. Sin impor-

tar su amor por el futbol, el actor colombiano 
se tomó el tiempo para charlar con Quién de 
las personas más importantes en su vida, sus 
sueños y su divertida llegada a México, país al 
que convirtió en su segunda patria.

Además del balompié y la actuación, su pa-
sión más grande son su esposa, Valeria Santos 
Benedetti (con quien se casó en Cartagena en 
diciembre de 2012 tras un noviazgo de dos años, 
y quien además es sobrina del ex presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos) y sus hijos: 
Guadalupe y Gael.

Manolo lo acepta sin reserva, su familia es 
su prioridad: “Estar tanto tiempo en casa es 
mi motor, ver todos los días a mis hijos ha sido 
un regalo maravilloso. Soy muy consciente del 
tiempo de calidad que paso con la gente que 
quiero. Los niños te enseñan mil cosas, son 
más maestros nuestros que nosotros de ellos. 
Hay que estar atentos”.

A esos seres queridos Cardona los enco-
mienda a una deidad que conoció aquí y que 
lleva en el corazón: la Virgen de Guadalupe. 
“Fueron casualidades de la vida. Cuando re-
cién llegué a México me dieron esta imagen, 
me la llevé a mi casa, empecé a leer sobre ella 
y a tener una conexión muy especial con ella. 
Se volvió muy interesante, tanto que, mi hijo 
Gael nació el 12 de diciembre. Es algo muy real, 
ha sido espectacular para mí”, contó el actor, 
quien le puso el nombre a su primera hija en 
honor a la patrona espiritual de México.

Además de su núcleo familiar, la actuación 
es otra de las cosas en las que centra su aten-
ción, aunque al comienzo de su vida no iba a ser 
a lo que se dedicaría, ya que inició estudios en 

MANOLO CARDONA: SER 
PAPÁ… SU MEJOR ESCUELA
El actor de ¿Quién mató a Sara? compartió que sus 
hijos, Gael y Guadalupe, le enseñan algo nuevo todos 
los días. En una divertida plática, recordó su llegada a 
México, donde se tuvo que “graduar” en albures.
Por Eduardo Gutiérrez Segura

“UN DÍA LE DIJE 
A MI PAPÁ, ‘NO 
VOY A SEGUIR EN 
LA CARRERA DE 
FINANZAS: ME 
VOY A DEDICAR 
A SER ACTOR Y 
A CUMPLIR MI 
SUEÑOS’”.
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Relaciones Exteriores y Finanzas. “Para bus-
car mi sueño me fui por el camino difícil. Era 
una época en la que la actuación estaba mal 
vista”, recuerda Manolo.

En aquellos años, Cardona remó contra co-
rriente por los prejuicios y estereotipos de la 
sociedad, pero no claudicó y al final alcanzó su 
objetivo: “Un día le dije a mi papá, ‘no voy a se-
guir en la carrera de Finanzas: me voy a dedi-
car a ser actor y a cumplir mi sueños’. Gracias 
a Dios puedo decir que vivo de ello y hago lo 
que siempre quise hacer: ahora soy productor 
y desde hace más de 16 años tengo mi compa-
ñía de cine y televisión. Me llena de felicidad 
y orgullo poder decirles a las generaciones ve-
nideras que crean en ellos, que no le permitan 
a nadie decirles que las cosas no se pueden ha-
cer o que no van a lograr algo, porque lo único 
que no se hace es lo que no se intenta”, dice.

Para cumplir ese sueño, que hoy lo ha lleva-
do a encarnar papeles tan importantes como el 
de Jesús o ser protagónico en la serie de Netflix 
¿Quién mató a Sara?, Manolo viajó a nuestro 
país, al que considera su segundo hogar, en el 
que además de perfeccionar su técnica actoral, 
se tuvo que graduar en otra “asignatura” me-
nos fancy: la de los albures.

“La oportunidad de ser actor me la dio Mé-
xico y por eso es mi segunda patria, es un país 
que amo con toda el alma y estoy agradecido 
por cómo me abrieron las puertas. Aquí co-
nocí esa parte hermosa y sensible de libertad 
y creatividad”, reflexiona el integrante de la 
serie Narcos.

Divertido, Cardona recuerda que, por las 
diferencias entre expresiones que hay entre la 
Tierra Azteca y Colombia, siempre era víctima 
de las bromas de sus colegas nacionales, por lo 
que tuvo que aprender a responderles sin pena 
y con esa picardía que solo se logra cuando se 
adopta realmente la cultura.

“A pesar de que hablamos el mismo idio-
ma, hay muchas palabras que significan otra 
cosa y más en el país del albur. Al principio me 

traían de bajada. Yo ni enterado estaba, pero 
fue muy divertido poder entender estas ex-
presiones que, a partir de cualquier palabra, 
se transforman en otra. Por ejemplo: en Co-
lombia, cuando nos queremos tapar algo de-
cimos “chaqueta”. Aquí eso significa otra cosa 
completamente distinta [risas] y la palabra 
que utilizan es chamarra. Nada… hasta que me 
tocó aprender y saber cuáles eran las palabras 
que no debía usar y darme cuenta cuándo me 
estaban albureando. Después, ya hasta apren-
dí a aplicar albures”, comparte Manolo.

Antes de despedirse para irse a disfrutar de 
su partido de futbol por televisión, Cardona 
comenta que está listo para nuevas aventuras, 
como el estreno del filme que coprodujo con 
Carlos Cuarón, y para cumplir más sueños: 
“Hay muchas historias que quiero contar a tra-
vés de personajes y trabajar con mucha gente a 
la que admiro y respeto”, finaliza.  

Para su papel en 
¿Quién mató a Sara?, 
de Netflix, tuvo que 
realizar extenuantes 
entrenamientos.

En 2015, se unió a la 
producción de Narcos,

en la que retrató la 
realidad que tanto afectó 
a su país durante muchos 

años a causa del crimen 
organizado.

“EN MÉXICO 
CONOCÍ ESA 
PARTE HERMOSA 
Y SENSIBLE DE 
LIBERTAD Y 
CREATIVIDAD”.
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OTRA FORMA DEL 
AMOR MATERNO
Estas celebridades se abrieron a la posibilidad de la 
adopción. Para debutar como madres, o para que la 
familia crezca, se han convertido en promotoras de 
esta forma de ofrecer y recibir amor.  

Por Equipo Quién 

CATE BLANCHETT
La australiana, ganadora de dos premios 
Oscar por su desempeño actoral, está 
casada con el dramaturgo Andrew 
Upton, con quien tuvo a sus primeros 
tres hijos: Dashiell John de  
19 años, Roman Robert de 16, e Ignatiu 
Martin de 13. En marzo de 2015, la 
familia se amplió con la llegada de 
Edith Vivian Patricia Upton. Durante 
el estreno de la cinta Cinderella, en la 
cual interpreta el papel de la madrastra, 
Cate comentó: “hay niños que no tienen 
la fortuna que tienen nuestros hijos 
biológicos, así que es maravilloso”.  

CHARLIZE THERON
Una de las figuras icónicas del Hollywood 
contemporáneo se convirtió en mamá 
en 2012, cuando llegó a su vida Jackson. 
Tres años después llegó su segunda hija 
de nombre August. La propia y orgullosa 
madre ha confirmado que su primer hijo se 
identifica como una persona transgénero. 
En el Día Internacional de las Hijas, la 
actriz compartió en sus redes sociales el 
mensaje: “mi corazón pertenece a estas dos 
hermosas potencias. Nunca seré la misma”. 

MADONNA
La reina del pop tuvo a su primogénita, Lola 
Leon, en octubre de 1996 junto al actor 
Carlos Leon. Posteriormente, en agosto del 
2000, llegó a su vida Rocco, resultado de 
su matrimonio con el cineasta Guy Ritchie. 
Pero la familia de la cantante de “Vogue” 
creció con la llegada de Mercy, David 
Banda, Stelle y Estere. La superestrella de la 
música comparte orgullosa en su cuenta de 
Instagram el talento y la predisposición al 
arte que muestran sus hijos.  

MEG RYAN 
La estrella de los noventa se casó en 1991 
con el también actor Dennis Quaid. Un año 
después nació su hijo Jack Henry Quaid 
quien, a sus 29 años de edad, es integrante 
del elenco de la serie The Boys. En 2006, 
Meg se alejó de los sets de filmación y se 
centró en su familia con la llegada de una 
pequeña de origen chino a quien llamó 
Daisy True Ryan. Ambas han sido captadas 
en diferentes eventos públicos y dando 
caminatas por Nueva York. 

Charlize, Sean y Jackson 
en un evento en 2015.

Una postal familiar que
compartió en su Instagram. 

Un momento divertido
compartido por la propia Meg.

Aquí una imagen de la actriz australiana
con la pequeña Edith Vivian Patricia Upton.
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VIOLA DAVIS
Viola es una de las actrices más 
relevantes y reconocidas de 
su generación. Es la primera 
afroamericana en conquistar 
el Oscar, el Emmy y el Tony. 
En sus alegrías, está la de ser 
madre de Genesis. En 2011, 
junto a su pareja, el actor Julius 
Tennon, adoptaron a una bebé.  
La protagonista de La Madre 
del Blues, ha comentado en 
entrevistas que ella siempre le 
dice a su hija que “nació de 
mi corazón, no de mi vientre”. 
La pequeña ya sigue los pasos 
de su famosa mamá: en 2019 
participó en Angry Birds 2. 

ANGELINA JOLIE 
La actriz integró una amplia 
familia: el primero de sus hijos 
fue Maddox, de Camboya. 
Llegó a la familia con apenas un 
año de edad. La segunda fue 
Zahara, de Etiopía, que llegó en 
2005, a los seis meses de vida. 
Luego, tuvo a su primer hijo 
biológico en 2006, Shiloh, quien 
se identifica como un chico 
transgénero. Un año después 
se integró Pax, que fue recibido 
por Brangelina a sus 3 años 
de vida. Al año nacieron los 
mellizos Vivienne y Knox, hijos 
biológicos. Todos participan en 
la industria de sus padres.   

SHARON STONE
La protagonista de la 
emblemática cinta Bajos 
Instintos adoptó en el año 
2000, junto a su entonces 
pareja Phil Bronstein, a Roan 
Joseph, quien hoy tiene 20 
años. En 2005, y ya soltera, la 
actriz se convirtió en madre por 
segunda vez con la llegada de 
Laird Vonne. Al año, la actriz 
completó a su bella familia 
cuando Quinn Kelly llegó. Sus 
tres hijos adoptivos le siguen 
los pasos en la carrera: todos 
ellos ya han tenido algunas 
apariciones en películas y series 
de televisión.  

NICOLE KIDMAN 
En 1990 Nicole Kidman y Tom 
Cruise se casaron y fueron una 
de las parejas favoritas de la 
prensa, la cual no dejó pasar 
detalles cuando adoptaron a 
Isabella y Connor. Pero, tras la 
ruptura de la pareja en 2001, la 
relación de los famosos padres 
con sus hijos sigue siendo un 
misterio. Todo indica que hay 
un profundo distanciamiento 
entre Kidman y sus hijos 
mayores, hoy de 28 y 26 años. 
La actriz de Big Little Lies se 
casó años después con el 
cantante Keith Uban, con quien 
tiene dos hijas: Rose y Faith.  

CUANDO LAS CELEBRIDADES TOMAN LA DECISIÓN DE ADOPTAR, NO SOLO 
SE ABREN A LA POSIBILIDAD DE CREAR O CRECER SU FAMILIA: TAMBIÉN 

MANDAN UN PODEROSO MENSAJE A AQUELLAS PERSONAS QUE ANHELAN 
CONVERTIRSE EN MADRES Y, POR ALGUNA RAZÓN, NO PUEDEN. 

Viola y Genesis en la premier de Troop 
Zero en Los Ángeles. 

Los hermanos junto a la orgullosa 
madre en la premier de Maléfica. 

Una foto familiar compartida en las 
redes sociales de la actriz. 

Nicole con Connor e Isabella en un 
evento hace unos años.
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MOMENTO 
DE NUEVAS 
HISTORIAS 
Las historias que estas tres actrices 
comparten en pantalla tienen algo en 
común: son síntoma y consecuencia 
de un momento particular en la 
industria, donde una nueva narrativa 
se abre camino para las mujeres.
Por Jonathan Saldaña

SHIRA HAAS 
LA LIBERACIÓN 
Hay muchos momentos de intensidad actoral en 
los cuatro capítulos de Unorthodox, la serie de 
Netflix. Es verdad que el trabajo de producción, 
vestuario, ambientación y adaptación hacen de 
éste un producto audiovisual por demás atractivo. 
Pero, si la historia que cuenta ha logrado conectar 
con las audiencias, es gracias a su protagonista, 
la actriz israelí Shira Haas. El relato de Esther 
Shapiro, llevado a la pantalla chica, trata de una 
joven que busca escapar a su destino como ama 
de casa y madre dentro de la comunidad judía 
ultra ortodoxa de Williamsburg en Nueva York, 
después de descubrir que hay todo un mundo 
ahí afuera y del cual nunca le dijeron que podía 
existir también para ella.   

PHOEBE WALLER-BRIDGE
MAESTRA DE TODO
Es actriz, productora y la guionista de Fleabag, esta genialidad que 
escapa a toda definición fácil. No tiene precedentes y no se parece 
a nada que el espectador haya visto antes. Lo que la distingue es la 
honestidad con la que relata la vida de una mujer en medio de los 
treinta, alejándose de los estereotipos y los tabúes; o tomándolos 
todos y revelando lo que de verdad hay en ellos. La genialidad de 
Waller-Bridge está vertida también en la pluma de la serie Killing 
Eve y además fue convocada para integrar el grupo de guionistas 
de la nueva entrega del agente 007, No Time to Die. 

ANYA TAYLOR-JOY
JAQUE MATE 
Lo apegado que está a lo 
extremadamente machista y 
misógino que puede ser el 
mundo de las competencias 
de ajedrez, cobra nuevas 
dimensiones en la profunda 
capacidad actoral de Anya. 
No se limita a interpretar 
un personaje, sino también 
a crear todo un discurso 
con solo una mirada, con 
solo desplazar su mano en 
medio de un tablero y hacer 
un sofisticado movimiento. 
La actriz, además de haber 
conseguido algunos de 
los premios importantes 
de la temporada, se 
ha convertido en una 
potente voz que apoya 
la lucha por la diversidad 
y la representación 
en la industria del 
entretenimiento. 
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María Laura es una mujer inquieta 
que no se ha conformado con ser 
“la esposa de...”. Ella ha querido 
ir por más y forjarse un nombre 

en el mundo de los negocios. Como cualquier 
empresario en estos tiempos, ha enfrentado 
grandes retos y en ocasiones se ha tenido que 
reinventar en tiempo récord; todo esto sin olvi-
dar que sus hijos y su esposo son su prioridad. 

Muchas personas pensarán que alguien 
como tú lo tiene todo y no tendría necesi-
dad de trabajar o crear un negocio. ¿Qué te 
empujó a emprender?
El dinero es solo un medio para bien vivir la vida 
y da acceso a lo mejor que el mundo ofrece, pero 
eso no significa que tener dinero sea sinónimo 
de felicidad. Para mí, ser feliz es tener metas 
claras y cumplidas, es tener buena salud y rela-
ciones armoniosas, es lograr mantener una re-
lación de pareja estable donde el valor más alto 
sea el respeto y buen convivio, es tener más lo-
gros y aciertos que fracasos y malas decisiones.
Lo que realmente me empuja a emprender son 
las ganas de crear, de perseguir mis sueños y de 
cumplir mis metas.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que 
nos leen y que tienen ganas de emprender 
un negocio, pero no se animan por miedo?
Las oportunidades solo suceden una vez en la 
vida, así que, si se presenta una que conlleve el 

MARÍA LAURA 
MEDINA DE SALINAS

“LO QUE ME EMPUJA 
REALMENTE A 
EMPRENDER, SON LAS 
GANAS DE CREAR.”
Platicamos con la esposa de Ricardo Salinas Pliego 
sobre sus negocios y la importancia de creer en una 
misma a la hora de montar un negocio, aun siendo 
esposa y madre. Además, nos contó sobre  
la responsabilidad que significa llevar una empresa 
por buen rumbo, sobre todo en estos tiempos. 
Por Erika Roa

crecimiento, hay que tomarla, poner en prácti-
ca tus ideas, enfocarse en pensar qué se nece-
sita para lograrlo, formar un equipo confiable , 
comprometido y que tenga toda la actitud.
     Hacer partícipes a sus equipos con bonos por 
productividad. Si al negocio le va bien, a todos 
nos va bien: prosperidad para todos.

¿Qué has sentido cuando ves que una de 
tus empresas tiene éxito?
La gran satisfacción que siente toda persona 
cuando cumple, cuando uno sabe que diste 
todo, cuando la empresa cumplió su promesa 
de misión y visión acompañada de los valores 
que impusiste, cuando se posiciona positiva-
mente entre sus usuarios y clientes.
     Me rodeo de gente a la que admiro y aprecio; 
es gente que me inspira, a quienes veo como 
personajes valiosos, exitosos y creativos.

Platícanos los desafíos a los que te has en-
frentado como mamá trabajadora.
No digo que sea fácil, pero sí se puede. Mis hijos 
están siendo muy bien educados, tienen valores 

4 CONSEJOS QUE LE 
DIO RICARDO EN LOS 
NEGOCIOS
• Cómo afrontar las cosas 
difíciles.
• Cómo hacer, crecer y pensar 
en grande.
• Hablarse a uno mismo en 
positivo y ser tú mismo tu mejor 
amigo y aliado.
• Me ha dado alas; ha sido muy 
solidario y es un gran apoyo en 
mis proyectos e ideas. Es mi 
gran maestro y consejero.

3 REGLAS DE 
EMPRENDIMIENTO QUE 
LE HAN FUNCIONADO
• Saber qué queremos y tenerlo 
muy claro. El cómo lo logramos 
viene después del qué.
• Contar con un equipo 
capaz de ejecutar, calificado y  
motivado.
• Tener una cercana y constante 
supervisión con el propósito 
de ir mejorando todos los 
procesos.

“ME ENCANTA QUE MIS
NIÑOS ME PLATIQUEN: 
ENTRE MÁS CRECEN, 
MÁS DIFÍCIL ES QUE TE 
DEN SANTO Y SEÑA... 
PERO SÍ LO HACEN.”
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LAS EMPRESAS DE 
MARÍA LAURA

• HUMANITREE SCHOOL 
Exitoso proyecto educativo 
donde podemos ser un motor 
importante del progreso de 
nuestro país.

• RANCHO SAN JACINTO
Es un proyecto de producción y 
comercialización de productos 
agrícolas de excelente calidad, 
con varias proteínas como el 
cordero, lechón, pollo, pavo, 
huevo, lácteos y hortaliza 
variada. La miel es un proyecto 
que cuidan mis niños y que lo 
inicio Ricardo, mi hijo, cuando 
tenía 8 años, por eso se llama 
Mielocho. Pronto tendremos 
cosechas de kale, aguacate y 
macadamia a mayor escala.

• MYST 
Es el show musical que puso 
de cabeza a México. Es único, 
con un concepto de non-stop 
music, que combina nostalgia, 
emociones y es garantía de 
diversión. En esta pandemia 
nos dedicamos a terminar 
nuestro cuarto show. Es una 
nueva producción que estamos 
ansiosos y listos para presentar. 
Pero, agárrense, porque ahora 
viene nuestro nuevo estreno 
Abrázame, que, no es por nada: 
¡nos quedo increíble!

• ::ESENCIAL
En nuestras boutiques 
ofrecemos lo más exclusivo 
del mobiliario internacional en 
México. Soy apasionada del 
Diseño e Interiorismo.

• EPISODIO
Como parte de mi pasión por el 
diseño, creé, con dos queridas 
amigas, una empresa dedicada 
a la renta de mobiliario.

• Apoyo, desde sus inicios, al 
Design Week México, al México 
Territorio Creativo, y soy parte 
del Fideicomiso Probosque de 
Chapultepec.

como los nuestros, a pesar de tener a una mamá 
a la que le gusta trabajar en sus proyectos en vez 
de dedicarse a cocinar. Las mujeres somos mul-
tifuncionales y hábiles para adaptarnos; pero 
repito, nada es fácil y menos al ser madre de hi-
jos pequeños y medianos.

¿Has hecho partícipes a tus hijos en tu tra-
bajo? ¿De qué manera?
Sí. Les platico, me preguntan cosas y me ven. 
Estoy convencida de que el ejemplo arrastra, 
pues es la mejor manera de inspirarlos.

¿Cuál es el negocio qué más te ha costado 
posicionar y por qué?
Actualmente, Episodio y MYST, debido a la 
situación y restricciones que se impusieron. 
Pero, con creatividad, estamos dándoles la 
vuelta. Por ejemplo, ahora que no hubo mu-
chos eventos, hicimos con nues-
tros camiones y gente especiali-
zada de Episodio una oferta como 
compañía de mudanzas. También 
se creó Teoría Floral, una empre-
sa que elabora arreglos florales 
con servicio a domicilio. Así que 
no nos frenamos; al contrario, 
nos adaptamos y nos retamos a 
buscar nuevas estrategias.

¿Y el negocio que más te divierte?
MYST, que sus siglas significan My SoundTrack. 
Nació con todo mi amor, como un regalo para 
festejar el cumpleaños 60 años de mi esposo. 
Seleccionamos canciones que nos traen bue-
nos recuerdos, nos hacen bailar, cantar. Fue una 
gran experiencia que no podía ser solo de una 
noche; es por eso que decidimos compartir esto 
con el público. ¡El 11 de mayo festejamos nues-
tro quinto aniversario.

¿Cómo te ha pegado la pandemia causada 
por el COVID-19?
Nos pegó a todos. Pienso mucho en los niños 
y los jóvenes que se quedaron sin escuela pre-
sencial, y todo lo que con lleva el socializar para 
estar sano de mente, cuerpo y ánimo. Miles de 
empresas que no aguantaron el cierre econó-
mico, las pérdidas de empleo y la desesperanza 
de tantas familias.

       En la parte física, cuando me contagié me 
tomé mis medicinas muy a tiempo y pienso 
que eso hizo que tuviese síntomas muy le-
ves: solo un día con calentura y muy poco 
dolor de cabeza que se iba rápido con algún 
analgésico. Recuperé el gusto y el olfato en 
el día quince de mi cuarentena.

¿Cuál es la mayor lección que te ha de-
jado la pandemia como empresaria?
No he dejado de trabajar. Seguimos avanzan-
do con nuevas formas y proyectos, adaptándo-
nos a la situación. Lo peor que podemos hacer 
es paralizarnos y vivir con miedo: eso sí mata 
lentamente. Esta pandemia ha dejado graví-
simas consecuencias económicas, por lo que 
se necesita de la herramienta más poderosa, 
la creatividad, para pensar fuera de los esque-
mas tradicionales y lograr romper el cerco de 
pánico en el que vivimos actualmente.  

“MI PRIORIDAD ES QUE 
SALGAN ADELANTE POR SÍ 
MISMOS. AUNQUE TENGAN 
MUCHO RESUELTO, NADA 
IGUALA AL GOCE QUE DA 
LA SATISFACCIÓN Y EL 
ORGULLO DE CUMPLIR TUS 
PROPIOS LOGROS.”

A María Laura le gusta escuchar buena música con sus
hijos y su marido, viajar en familia para conocer lugares
y gente interesante, y comer delicioso.

Ricardo 

Cristóbal 

Mariano 
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1. Primer amor
Definitivamente mi familia.
2. Primera vez que rompiste un 
corazón Supongo que nunca... ¡Espero!
3. Primera mascota  Fue una perrita; se 
llamaba Lupita. 
4. Primer trabajo fuera del medio 
Atendía una tienda. 
5. Primera vez que te sentiste famosa 
En Venecia, después de la presentación 
de la película Roma. Las personas 
comenzaron a acercarse para tomarse 
fotos conmigo. 
6. Primer ídolo mexicano Pedro 
Infante.
7. Primer viaje al extranjero Venecia. 
8. Primera casa sola Empecé a rentar 
sola cuando tenía 18 años.
9. Primera amiga del medio artístico  
Marina de Tavira. Es mi amiga y además 
la admiro muchísimo.

10. Primera vez que te sentiste 
con la cabeza en alto Cuando, a 
pesar de carencias económicas, no 
perdí de vista mis objetivos.
11. Primera red social que usaste  
Facebook.
12. Primera cosa valiosa que 
compraste  Mi computadora. La compré 
con el dinero que ganaba trabajando y fue 
de gran ayuda para mis estudios.
13. Primer diseñador mexicano 
Lorena Saravia.
14. Primer diseñador internacional 
Dior.
15. Primera vez en el hospital Fue en 
septiembre 2016.

PRIMERAS VECES DE

YALITZA
APARICIO

31. Primera vez que preparaste una 
cena romántica Hasta ahora... ¡nunca! 
Y yo creo que tardaré un poco en hacerlo 
porque no sé cocinar. 
32. Primer reconocimiento Nueva 
Actriz, en los Hollywood Film Awards.
33. Primer artículo de belleza favorito 
Me gusta cuidar mi pelo, creo que es el 
mejor accesorio para tu rostro.
34. Primera cosa que te compraste 
con tu primer sueldo Mi primer sueldo 
lo invertí en materiales escolares.
35. Primera vez que te pidieron un 
autógrafo En Venecia. No sabía qué 
hacer, así que solo puse mi nombre en 
letra cursiva.
36. Primer viaje en solitario Fue a 
Puerto Escondido, Oaxaca.
37. Primera vez como maestra La 
primera vez que estuve frente a un grupo 
de alumnos fue en mi primer año de 
prácticas. Tenía 18 años. 
38. Primer libro
Don Quijote de la Mancha de Miguel de 
Cervantes.
39. Primer platillo favorito 
Mole negro.

40. Primera vez que te sentiste 
empoderada  Cuando confié en 
mí y en lo que hacía.
41. Primera campaña publicitaria
Fue con Head & Shoulders. Pude 
redescubrirme en diferentes facetas  
de mi vida.
42. Primera vez en Quién
31 Mujeres que amamos, en 2019.
43. Primera fiesta sin tus papás 
En mi cumpleaños número 18.
44. Primera vez que lloraste de alegría 
Cuando nació mi sobrino.
45. Primer ejemplo en tu carrera 
actoral Marina de Tavira.
46. Primera vez que dijiste ‘trágame 
tierra’  En el bachillerato, cuando me caí 
por ir con el celular.
47. Primer autor favorito  
Sue Zurita.
48. Primer director favorito  
Guillermo del Toro.
49. Primer runway  
En 2019, en Nueva York. Fue el desfile de 
Michael Kors.

16. Primer sueño cumplido Terminar la 
universidad.
17. Primer gran miedo La oscuridad. 
18. Primera vez que te rompiste algo  
No me he roto nada todavía, pero tuve  
que recibir algunas puntadas por un  
golpe en la cabeza. 
19. Primer hobby Pintar.

20. Primera película favorita 
La Princesita, de Alfonso Cuarón.
21. Primer apodo Morenita. 
22. Primera canción favorita  “¿Dónde 
jugaran los niños?” de Maná. Mis papás 
siempre la escuchaban, así que fue de  
mis favoritas.
23. Primera pelea en tu trabajo
Hasta el día de hoy no he tenido una.
24. Primer celeb crush  En sí, es el 
personaje de Daniel Radcliffe en Harry 
Potter. 
25. Primera escena que hiciste en 
Roma Fue justo la misma con la que 
inicia la película: lavando el piso.
26. Primera película que te hizo llorar  
La vida es bella de Roberto Benigni .
27. Primer viaje con una pareja  
Nunca. Pero sí he viajado con mi grupo  
de amigos.
28. Primera travesura
Quemé por accidente el vestido que iba  
a usar en uno de mis cumpleaños.
29. Primer paisaje que no olvidarás  
Un campo lleno de flores moradas, 
mientras caía una suave lluvia.

30. Primera vez que te 
enamoraste a primera vista 
Al ver a mi sobrino recién nacido. 

Ella es la prueba de que los sueños se hacen realidad. Yalitza saltó a 
la fama en 2018 con la película Roma, de Alfonso Cuarón, y el resto 
llegó como grandes olas para la actriz oaxaqueña. Ha estado en las 
alfombras rojas más importantes del séptimo arte y está en el proceso 
de un segundo film. ¡Sí, ella sigue con paso firme en el mundo del cine!
Por Guadalupe Mercado

50
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50. Primera vez que te 
sentiste invencible 

 Cuando, a pesar de las 
críticas, no me di por 

vencida.
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ESTILO

¿Dudas qué regalar este 10 de 
mayo? Nosotros tenemos 101 
respuestas.

46. Prepárate para 
consentir a tu mamá

68. Sol, arena y mar. 
Go girl! 
Todo lo que necesitas para tener 
un verano de ensueño está en 
nuestra guía de belleza. 

La joyería más emblemática de 
Tiffany & Co. es ideal para pasar 
de generación en generación.

Pág. 60
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Su día está cerca y su amor es el más grande 
del mundo: por eso merece nuestro eterno 
agradecimiento y, por supuesto, ¡el mejor 
top list de regalos para ella! Y como uno no 
es suficiente... ni 10... ni 20... ni 50, aquí te 
dejamos nuestra selección de 101 regalos 
perfectos para este día de las madres. 
¡Porque tu mamá siempre merece uno más!

GUÍA
REGALOS

MAMÁ

ESTILO
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1 COJÍN Color Indio, $1,620 Masaryk 310, 2 SET DE PLATOS Platre, $3,000 aprox. @platre.mx, 
3 DEPILADORA PHILIPS LUMEA PRESTIGE Philips, $11,700 Liverpool, 4 DIFUSOR PEONY Jo Malone, $2,100 jomalone.com.mx, 

5 BATA Fendi, $31,300 aprox. mytheresa.com, 6 SALERO Y PIMENTERO Metate, $580 metatemexico.com, 
7 AIRPODS Mac, $13,699 Apple Store, 8 PERFUME ON THE BEACH    Louis Vuitton, $5,400 aprox. Masaryk 433, 9 PULSERA Cartier* Masaryk 465, 

10 PANTALÓN Loewe, $17,800 Artz Pedregal, 11 BOLSA Louis Vuitton* Masaryk 433, 
12 PROCESADOR DE ALIMENTOS Thermomix, $28,900 thermomix.mx, 13 RELOJ Montblanc, $25,200 Masaryk 440, 

14 INFUSIÓN DE TÉ The Capsoul, $360 City Market, 15 INCIENSO XL Aromaria, $930 aromaria.mx, 16 ZAPATOS Dior* El Palacio de Hierro Polanco

1-20

1
2 3

4

5

6

7 8

9

10 11 12

13

14 15

16

“¡SHOE LOVER! ESTOS DIOR 
SON IDEALES PARA 

 ENLOQUECER A CUALQUIER
 MAMÁ. ¡LOS QUIERO!”

DESIRÉE RECINAS
Mamá de Matías y 
Coeditora de Arte.

17. EL ARTE DEL 
BALANCE

Ámbar Editores, $650

18. BEFORE EASTER 
AFTER

Taschen US$700

19. AND NOW WE HAVE 
EVERYTHING

Little Brown and 
Company $350

20. LA HIJA ÚNICA
Anagrama $275

MUST HAVE
LIBROS
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21 ARETES Berger* Masaryk 438, 22 DIORSHOW 5 COULEURS COUTURE Dior, $1,340 Sephora, 23 TOCADOR Mesawa, $15,000 mesawa.mx, 
24 THE ESSENTIAL BRUSH KIT Bobbi Brown, $3,000 Artz Pedregal, 25 TERMO CON CUARZO Insideout, $1,600 insideoutpg.com, 

26 CHAMARRA Gucci* Masaryk 408, 27 LATA DE MATCHA Matchatl, $370 matchatl.com, 28 LIBRO Flower Phaidon, $919 elsotano.com, 
29 SET DE COSTALES Batea, $940 aprox. Altavista 147, 30 ANILLO H-Stern* El Palacio de Hierro, 

31 JUEGO DE SÁBANAS PM Casa, $5,199 pmcasa.com, 32 ORQUÍDEAS Orquideé* orquidemx.com,
 33 SET DE BOTELLA Y VASOS Ático 35, $1,990 atico35.mx, 34 BEAUTY LITER MINI SKINCARE FRIDGE Cooluli, $3,010 aprox. cooluli.com,  

35 BANDEJA PLEGABLE Gucci, $29,500 Artz Pedregal, 36 SIGMA DRY’N SHAPE Sigma, $1,635 Sephora, 37 BICICLETA ESTÁTICA, BH* bhfi tness.com, 
38 TENIS Hogan* El Palacio de Hierro, 39 CADENA PARA CUBREBOCAS Doce* @doce.mex

21-39

21 22 23

24 25
26

27

29

30 31

32

35

36

37

33 34

38 39

28

“NO TENGO DUDA: ESTOS
ARETES SON EL NÚMERO
UNO EN MI WISH LIST PARA
EL 10 DE MAYO.”

MARÍA TORRES
Mamá de Lorenzo y 
Editora General
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40
41

42 43

44
45

46
47

48

49

50

53

51 52

54 55

56

40 GUARDAOBJETOS Tiffany & Co., $6,100 Perisur, 41 SOFT GLAM EYE SHADOW PALETTE Anastasia Beverly Hills, $1,220 Sephora, 
42 VESTIDO Galvan, $33,770 net-a-porter.com, 43 MANTELES Papapa by Floresmeyer, $560 @papapabyfl oresmeyer, 

44 THE LIFTING AND FIRMING MASK La Mer, $5,750 El Palacio de Hierro, 45 OBJETOS DE DECORACIÓN Platería Laveta, $8,800 @platerialaveta, 
46 OLLA MULTIFUNCIONAL Instant Pot Duo Evo Plus 60, $3,599 instantstore.mx, 47 LIBRO Fashion Designers A-Z, $1,370 amazon.com.mx, 

48 ESPEJO DE PARED West Elm, $15,000 Artz Pedregal, 49 ESTILIZADOR DE CABELLO AIRWRAP Dyson, $14,000 El Palacio de Hierro Polanco, 
50 MASCARILLA PARA OJOS ADVANCED NIGHT REPAIR Estée Lauder, $1,900 Liverpool, 51 MANDIL Folklórika, $999 folklorika.com.mx, 

52 ANILLOS Pomellato* Perisur, 53 FLORERO Onora, $900 @onoracasa, 54 SANDALIAS Ugg, $900 Antara, 55 JARRÓN Sopora, $670 @sopora.cdmx, 
56 MACETA CON PLANTA Pepino con Limón* Benjamín Hill 214

40-60

“ME GUSTA MANTENER
MIS COSAS
IMPECABLES, Y ESTOS
GUARDAOBJETOS
SON PERFECTOS PARA
MÍ: ORDENADA Y CON
MUCHO ESTILO.”

RENATA GONZÁLEZ
Mamá de Matías 
y Coeditora de 
Entretenimiento

57. PICNIC DAY EN CASA 
O DONDE QUIERAS
@dulka.eventos* 

58. SESIÓN DE FOTOS
@aplm.celebrations 

$1,400

59. CLASES DE COCINA 
ONLINE 

Sobremesa, $300 por mes

60. SHACKBURGER 
KIT DIY 

Shake Shack, $750

EXPERIENCIAS
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61 CAJA CASINO Nekane, $1,285 @nekane_mx, 62 MASCADAS Y ANILLO PARA MASCADA Hermès, $12,300 aprox. hermes.com, 
63 TRENCH COAT Max Mara, $25,300 aprox. maxmara.com, 64 ANILLO Chopard* Masaryk 438, 

65 SOMBRERO Trinidad Cuesta, $4,900 aprox. lagodf.com, 66 THE REGENERATIVE KIT 111Skin, $3,300 net-a-porter.com
67 UFO 2 Foreo, $7,995 El Palacio de Hierro, 68 LIBRO Mis Ensaladas Healthycorde, $750 healthycorde.com, 69 ANILLO Swarovski* Antara, 
70 ORGANIZADOR DE COSMÉTICOS Homary, $2,540 m.homary.com, 71 FENTY SKIN START’RS Fenty Skin, $1,800 aprox. fentybeauty.com, 

72 PLATOS Barioles Casa, $350 aprox. Pedregal 31, 73 SANTAL 33 Le Labo, $5,500 El Palacio de Hierro, 
74 COSMETIQUERA Gucci, $13,900 aprox. net-a-porter.com, 75 ESPEJO Narciso, $10,650 narcisomx.com 

76 BOLSA Chanel* El Palacio de Hiero Polanco, 77 ÁLBUM PERSONALIZADO Eterna Albums* @eterna.albums, 
78 FREIDORA DE AIRE Philips, $4,437 amazon.com.mx, 79 VAJILLA Hermès* El Palacio de Hierro Polanco, 80 MAT Taupe, $1,650 @taupemx.

61-80

61 62 63 64

65

66

67

68

69 70

71

72

73 74

77

75 76

78

79
80

“ESTE ANILLO ES TODO LO
QUE NECESITO PARA HACER
BRILLAR CUALQUIER LOOK Y
VERME SÚPER CHIC.”

MIRIAM GARCÍA
Mamá de Mateo y 
Constanza y Editora Web.
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81 82 83 84

86

88

89

90 91 92 93 94

95 96 97

81 RELOJ Audemars Piguet* Masaryk 438, 82 SET DE TEQUILEROS Makrana, $1,199 @makranahomedecor, 83 JUMPER Levi’s, $2,699 Parque Delta, 
84 ESPEJO PORTABLE Hermès, $14,000 aprox. hermes.com, 85 TOP Ferragamo* Altavista 147, 86 POUDRE LUMIÉRE Chanel, $1,205 Liverpool, 

87 CHARM Tane, $2,500 Masaryk 430, 88 MONSTERA (NO.4) Xinú, $3,500 Alejandro Dumas 161, 89 MALETA PERSONALIZADA Cardela, $6,250 cardela.mx,
 90 CREMAS NATURALES Mis productos saludables* misproductossaludables.com, 91 PLATO Y TAPA PANERA AC Palma, $540 City Market, 

92 PURE ROSE Cartier* Artz Pedregal, 93 LIGHT THERAPY GOLDEN FACIAL TREATMENT DEVICE Mz Skin, $9,300 aprox. mzskin.com, 
94 SET DE MANTELES Y SERVILLETAS Zash, $2,300 zash.store, 95 POSTRES Gelateria La Romana, $250 @gelaterialaromana.mx, 

96 KIT DE VIAJE Borda Pardinas, $3,150 Casa Prado, 97 CONTENEDORES HERMÉTICOS Las Organizers* lasorganizers.com.

81-101

“COMO NEW MOM, ESTE
RELOJ SERÍA EL MEJOR
ALIADO PARA AYUDARME A
NO PERDER LA RUTINA CON
MI BEBÉ.”

MARÍA JOSÉ CUEVAS
Mamá de José María y 
Editora de Belleza

98. FACIAL DE LUZ LED
Monte Athos 155

www.bghmed.com

99. MASCARILLA DE 
CUARZO

Paseo de las Palmas 1275

100. TRATAMIENTO PERK
Colima 436 

hydrafacial.com.mx

101. MASAJE O FACIAL 
EN CASA
scape.mx

TRATAMIENTOS

85

* Precio en punto de venta

87
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TIP
Puedes 

crear looks 
monocromáticos 
con tonos de la 
misma gama.

52 / MAYO 2021

LILAC
MODE: ON

Cada primavera, las jacarandas le dan color a la ciudad y 
este año también a nuestros looks. El lila es ideal para crear 
outfi ts románticos o atrevidos, con telas muy ligeras o con 

transparencias. Es perfecto para llevarlo durante el día o la noche. 
Por Roberto Castro
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STREETWEAR
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MAREN
MORRIS

NORMANI

STORM
REID

PRO LONGWEAR 
PAINT POT
MAC, $449

Antara

ANILLO
Chopard*

Masaryk 438

TAKE THE DAY OFF 
CLEANSING OIL
Clinique, $619

Sephora

LE VERNIS
Chanel, 

$565
Liverpool

BLAZER
Balmain, 

$47,320 aprox.
Saks Fifth Avenue México

PANTALÓN
Versace, 
$19,660

Farfetch.com

PLAYERA
H&M, 
$199

hm.com

FALDA
Zara, 
$800

zara.com

RELOJ
Longines, $29,835
El Palacio de Hierro 

Polanco

BOLSA
Louis Vuitton*

Masaryk 433

PUMPS
Prada*

Artz Pedregal

LIP COMFORT OIL 
SHIMMER

Clarins, $500
Sears

TRENCH
Elisabetta Franchi, 

$9,060 aprox.
elisabettafranchi.com

CELEBS EN LILA

MIX AND WIN
Tanto el verde como los tonos neutros 

son ganadores para combinar con el lila. 
¿Quieres darle un upgrade? Hazlo con 

colores vibrantes, como el rosa o naranja.
* Precio en punto de venta
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UN CORTE POR AQUÍ, 
OTRO POR ALLÁ
Los vestidos formales tienen un nuevo aliado para 
convertirlos en lo más hot de la temporada, y son los 
pequeños o grandes cortes en espacios inesperados que 
dejan tu piel al descubierto. ¿Los amamos? ¡Con locura!
Por Guadalupe Mercado

TRAJE DE BAÑO
Cult Gaia, 

US$260
net-a-porter.com

SANDALIAS
Wandler, 

$900
Centro Coyoacán

VESTIDO
Bottega Veneta, 

$900
El Palacio de HierroB
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CUT-OUT!
Aunque su misión es dejar a 

la vista el abdomen o la parte 
lateral de tu cintura, en la última 
temporada de premios los vimos 
en los hombros y en la espalda. 
Definitivamente es la tendencia 

que debes probrar ¡ya!

TIP
Define el tamaño 
del cut-out según 
tu estilo. ¡No hay 

límites!
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BACK TO BLACK
No hay duda que el negro es el mejor aliado para lucir 

increíble en cualquier ocasión. Ya sea glam, o para un estilo 
más desenfadado, siempre es una opción ganadora. Por 

supuesto que los acentos de color son necesarios, así que, en 
un look monocromático, puedes optar porque también vayan 

en un mismo tono: dorados o plateados.

CHAMARRA
Saint Laurent*

ysl.com

BOTAS
Balenciaga,
$27,500
El Palacio de
Hierro Polanco

CLUTCH
Prada, 
$5,990

prada.mx

BRAZALETE
Fendi, 

$10,700 aprox.
Artz Pedregal

FASHION DYNASTY
El talento y gusto que Nailea Norvind, Naian González y Tessa Ía comparten 
por actuar lo han dejado claro en cada uno de sus proyectos; sin embargo, el 
estilo de cada una es punto y aparte. Mamá e hijas han llegado a pasarelas 

internacionales con looks muy fi eles a su estilo.
Por Roberto Castro

CHAMARRA
Saint Laurent*

VESTIDO
H&M, 
$1,000

hm.com.mx

NAILEA
NORVIND

No hay duda que el negro es el mejor aliado para lucir 
 o para un estilo 

más desenfadado, siempre es una opción ganadora. Por 
supuesto que los acentos de color son necesarios, así que, en 

 monocromático, puedes optar porque también vayan 
en un mismo tono: dorados o plateados.

NAILEA
NORVIND
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MOTIVO ESTELAR
Si quieres crear looks más arriesgados, no es necesario que 

todo tu guardarropa sea extravagante: puedes lograrlo 
con piezas existentes y que, seguramente, serán perfectas 
para lo que buscas crear. Si tienes en mente un patrón en 

específi co, asegúrate de que éste sea el protagonista de tu 
outfi t, llevándolo en prendas y accesorios.

SIEMPRE LISTA
Los vestidos cut-out son perfectos para llevarlos 

esta primavera. Además de ayudarte a crear un look 
en tendencia, son una gran opción para usarlos en 

compromisos de noche o de día. Basta con elegir el largo y 
corte adecuado para la ocasión. ¿Accesorios? El must son 

las piezas XXL, ¡no te limites!

* Precio en punto de venta

BEAUTY TIME
Durante su paso en las alfombras rojas, Nailea, 
Naian y Tessa Ía nos han dejado claro que el red 
lipstick es uno de sus tonos favoritos. Estamos 

seguros de que su beauty routine se complementa 
con una base que reafirma, mejora y suaviza su 
piel. ¿El toque final? Un perfume con acordes 

cítricos y motivos amaderados.

KISSKISS TENDER 
MATTE

Guerlain, $730
Guerlain.com

VESTIDO
Dion Lee, 

$18,107
farfetch.com

ANILLO
Tiffany & Co., 

$40,000
Artz Pedregal

ARETES
Tous, 
$2,800
Perisur

TOP
Zara,
$800
Reforma 222

PULSERA
Valentino, 

$4,000 aprox.
valentino.com

VESTIDO
Dolce & 

Gabbana*
Masaryk 450

ARETES
Swarovski, 

$8,300
Antara

BOLSA
Louis Vuitton*

Masaryk 433

SANDALIAS
Steve Madden, 

$1,540
Perisur

BOTAS
Rick Owens, 

$30,000
farfetch.com

DYLAN 
TURQUOISE

Versace*
Liverpool

SYNCHRO SKIN RADIANT 
LIFTING FOUNDATION

Shiseido, $1,350
El Palacio de Hierro

Tiffany & Co., 

Artz Pedregal

Swarovski, 

Louis Vuitton*

RELOJ
Chanel*
El Palacio de 
Hierro Polanco

RELOJ
Chanel*
El Palacio de 
Hierro Polanco

TESSA ÍA

Tiffany & Co., 

Artz Pedregal

Louis Vuitton*

Reforma 222

PULSERA
Valentino, 

$4,000 aprox.
valentino.com

RELOJ
Chanel*
El Palacio de 
Hierro Polanco

TESSA ÍA
NAIAN
GONZÁLEZ
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DE TODOS LOS MODOS... Y COLORES
Si ves esta bolsa a metros de distancia, indiscutiblemente sabes que se 
trata de la 11.12 de Chanel. Su estilo es tan insuperable, que puedes 

apostar por cualquiera de sus variantes sin perder nunca el sello  
que la convierte en la it bag perfecta.

Por Guadalupe Mercado 

SOFIA COPPOLA
El video realizado para la campaña 
The CHANEL Iconic estuvo a cargo 
de la directora Sofia Coppola, y 
contó con la cámara de Inez van 
Lamsweerde y Vinoodh Matadin, 
en el barrio de Saint-Germain-des-
Prés. El icónico bolso de la maison 
es el centro de atención en los 
brazos de Anna Mouglalis, Rianne 
van Rompaey, Imaan Hammam, 
Louise de Chevigny y Zoé Adjani.

S iempre tenemos una bolsa favorita que 
va con nosotros a todas partes y que, de 
pronto, se convierte en nuestro sello 
y hasta en un guiño de nuestra perso-

nalidad para los demás. Pero algo extraño pasa 
con la bolsa 11.12 de Chanel, pues no importa 
el estilo de quien la lleve: su elegancia y el aire 
atemporal que transmite queda perfecto con 
cualquier outfit, ocasión o temporada. 

    El broche donde se entrelaza la doble C y 
una cadena de metal trenzada con cuero, son 
los detalles que han hecho que esta pieza esté 
en el top de favoritas de todas las amantes de 
la moda. Y sí, no podemos negar que la clási-
ca color negro es la número uno en nuestra 
wishlist para formar parte de nuestro clóset. 
Pero, ¿ya conoces todas las variantes de color 
y texturas de esta pieza? FO

TO
S 

CO
RT

ES
ÍA

BONUS
La 11.12 es la 

reinterpretación de 
la bolsa 2.55, creada 

por Coco Chanel 
en 1955.
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¿CUÁL ES TU ESTILO? ¡EL TAMAÑO SÍ IMPORTA!
Antes que nada, debes saber que la con-

cepción central de la técnica del piqué re-
tourné (puntada y vuelta) se mantiene en 
todos sus modelos. Así que, la esencia en la 
que está inspirada –en el mundo de los ca-
ballos–, y el hecho que sea un bolso de alta 
costura, se mantiene prácticamente intacto 
en toda la colección.

Si ya estás cerca de comprar tu  
#CHANELICONICBAG, es un sí o sí atre-
verse a llevarla en un color distinto al ne-
gro. Las etiquetas han cambiado y las com-
binaciones ya no tienen reglas tortuosas. Si 
antes pensabas que llevarla en negro sería 
fácil porque combinaría con todo tu guar-
darropa, ahora debes pensar en que esa pie-
za destaque de lo que llevas puesto, o que 
se mimetice con un look monocromático, o 
que, simplemente, sea el must.

Esta bolsa se ha caracterizado por ser 
una herencia fashionista, y en la campaña 
se encarnan las múltiples generaciones 
que ha tocado Chanel. Te tenemos buenas 
noticias: los bold o colores pastel y texturas, 
también serán muy bien recibidos por las 
próximas generaciones... y a ti, ahora, ¡se te 
verán genial!  

”LA BOLSA 11.12 ES PARTE 
DE TU VIDA PARA SIEMPRE.

ES PURA PERFECCIÓN EN SU 
 PROPORCIÓN, ES SIMPLICIDAD
Y LUJO ATEMPORAL DISCRETO“.

Inez van Lamsweerde y  
Vinoodh Matadin
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D e nuestra mamá podemos heredar 
algunas facciones, como los ojos y la 
sonrisa. Tomamos aspectos intangi-
bles que definen nuestra forma de ser 

y que, con el tiempo, se acentúan naturalmente. 
Tomamos también prestados inolvidables obje-
tos o joyas tan especiales que perduran con el 
paso de los años… como aquella cadena de oro 
que recibió del abuelo, la pulse-
ra que compró en su primer via-
je sola, o la churumbela de dia-
mantes que recibió cuando dio 
a luz la primera vez. Cada una 
de estas piezas lleva un signifi-
cado tan profundo y grande que 
es inevitable mantenerlos cerca 
del corazón.

¿Qué es lo que hace entrañable una pieza de 
joyería? ¿Cómo logran pequeños diseños en oro 
convertirse en talismanes cotidianos y llegan a 
formar parte de nuestra vida? Desde siempre, la 
joyería ha formado parte de nuestra vida, define 
nuestra personalidad y ayuda a conservar vivos 
nuestros recuerdos. 

De mamá también tomamos prestados mu-
chos consejos de vida y, los de estilo vienen in-
cluidos, por supuesto. Aprendemos sobre la 
importancia de hacer una buena inversión, ele-

gir piezas de calidad y un diseño tan sofisticado 
que convierte a las joyas en piezas atemporales. 
Desde siempre, la casa Tiffany & Co., ha logrado 
que sus piezas perduren y permanezcan vigen-
tes temporadas tras temporada. Quizá, tiempo 
atrás, tu abuela usaba ese brazalete o los broque-
les para ir a un evento muy especial, cuando, hoy 
en día, los diamantes van muy bien con los jeans. 

Probablemente, tanto los aretes 
como el brazalete se convertirán 
en tus piezas favoritas de lujo 
para llevarlas todos los días a 
cualquier parte.

Por otro lado, tu mamá podrá 
tener un estilo más moderno y 
lo reflejará con piezas como una 
cadena con pavé de diamantes. O 

un collar o la pulsera de eslabones gruesos: son 
diseños prácticos y cómodos de llevar y que re-
saltarán el lado más poderoso de mamá. 

¿Otro buen consejo de estilo que hemos reci-
bido de mamá? La versatilidad. Es importante 
apostar siempre por aquellas piezas de joyería 
que sean fáciles de combinar entre sí; sin duda es 
la apuesta perfecta para darle mayor vida.

Hoy celebramos su gran corazón, agradece-
mos cada uno de los consejos que comparten y el 
tiempo que nos dedican... hoy y siempre.  

UN AMOR TOTAL
Solo ciertas piezas de joyería logran pasar de generación en 
generación. Esta vez, elegimos los diseños de Tiffany & Co., 

que representan el legado perfecto.
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LAS JOYAS SON
 ESPECIALES PORQUE 

GUARDAN RECUERDOS 
Y SENTIMIENTOS

 ÚNICOS.
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JEANNE TOUSSAINT: 
LA PANTHÈRE

Su sentido de originalidad, estilo y carácter lo tradujo en piezas que 
marcaron una clara línea creativa para la maison Cartier. Una pantera 

única en su tipo que ocupa un lugar especial en la historia de la joyería.
Por Roberto Castro FO
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E
n los años veinte, las mujeres 
comenzaron a abrirse paso en 
industrias en las que no se les 
solía ver. Con ingenio y talento 

destacaron en diversos rubros, logran-
do trascender con sus obras, muchas de 
ellas, hasta el día de hoy.

Jeanne Toussaint fue una de ellas. La 
musa de la escena creativa y social de Pa-
rís no solo fue fuente de inspiración para 
ser lo que muchas anhelaban, sino tam-
bién quien marcó una clara línea creativa 
en la maison Cartier, con piezas que re-
volucionaron la joyería contemporánea. 

Su ingenio y determinación le valie-
ron el apodo de La Panthére y, para 1917, 
Louis Cartier (a quien conoció desde 
antes de la Primera Guerra Mundial) le 
regaló una cigarrera decorada con una 
pantera en medio de dos árboles ciprés. 
Dos años más tarde, ella encargó a la 
casa un Vanity Case en la que, nueva-
mente, una pantera se hacía presente: 
esta vez con diamantes, platino y ónix. 
Fue así como comenzó a hacer de esta 
criatura su marca personal. 

Su sentido de originalidad y estilo 
impresionaron a Louis Cartier, quien 
la invitó a trabajar para la maison, ini-
cialmente diseñando accesorios como 
bolsas de mano, cosmetiqueras y ciga-
rreras. Poco tiempo después fue nom-
brada jefa del nuevo departamento 

LOUIS CARTIER 
LE REGALÓ ESTA 

CIGARRERA EN 
ÓNIX, RUBÍES Y 

ESMERALDAS. EL 
MOTIVO CENTRAL: 
UNA PANTERA EN 

MEDIO DE DOS 
ÁRBOLES CIPRÉS. 

para producir piezas más accesibles. 
Ahí es donde se convirtió en una espe-
cialista en joyas. Esta experiencia la lle-
vó más tarde a ser Directora creativa de 
la alta joyería en Rue de la Paix, donde 
crearía piezas que pasarían a la historia. 

LA CREACIÓN DE UN ICONO
Poco tiempo pasó para que Jeanne 
comenzará a plasmar su talento en 
nuevas piezas y siluetas. En 1940, en 
conjunto con Pierre Lemarchand, creó 
una escultural pantera, que después 
se llevó a las piezas más evocativas 
del siglo, como en algunos broches 
adquiridos por los Windsors. 

Celebridades de todo el mundo usa-
ron sus creaciones, desde la realeza 
(como la Duquesa de Windsor, quien 
llevaba el broche de pantera en su cin-
turón cuando visitó Versalles),  hasta 
las actrices más famosas de la época, 
entre ellas Jacqueline Delubac y María 
Félix. La actriz mexicana asistió a una 
fi esta en Deauville con el famoso collar 
serpiente, hecho de oro, diamantes, es-
meraldas y platino.   

Para Jeanne la joyería era un símbo-
lo de independencia y, al conjugar esta 
premisa con su talento y visión, logró 
crear objetos que la hicieron ocupar un 
lugar especial en la industria y revolu-
cionar la contemporánea.  

Creó piezas tan 
perfectas, que 
su infl uencia ha 
llegado hasta 
nuestros días.
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METAMORFOSIS 
FASCINANTE

Literalmente, se trata de una serpiente que puede enrollarse 
en tu brazo o cuello. Serpenti Viper de Bulgari es una de las 

piezas más icónicas de la industria joyera y también es uno de 
los objetos que vale la pena tener en tu colección.

Por Guadalupe Mercado 

EL MUST HAVE 
Serpenti de Bulgari 
nació bajo el concepto 
y misticismo de la 
serpiente. De acuerdo a 
las mitologías griega y 
romana, este animal está 
estrechamente relacionado 
con la sabiduría y el poder, 
e incluso se considera 
símbolo de superioridad.

Hay accesorios divertidos o impactantes y otros, como la Ser-
penti Viper, que tienen todo un encanto y personalidad propia. 
Apareció por primera vez a finales de la década de 1940 con la 
presentación del reloj con gemas Secret Serpent. Se utilizó la 
técnica Tubogas: es decir, una pulsera de oro flexible y elástica. 
Esta idea revolucionaria fue la encargada de colocar a la marca 
en el top de casas de la alta joyería.

Ahora, cada una de las escamas de Serpenti Viper son articu-
ladas, así que la pieza te abraza y se convierte en tu símbolo de 
empoderamiento y buen gusto. Afortunadamente, la colección 
ha crecido y te apostamos que encontrarás un modelo que vaya 
con tu estilo. Puedes elegir los diseños donde las escamas son 
adornadas con diamantes desde la cabeza hasta la cola de la ser-
piente, o también puedes apostar por los collares y aretes en oro 
liso. Y ni que decir de los anillos: ¡serán tu insignia favorita!  

COLLAR
Bulgari*

bulgari.com

ANILLO
Bulgari*

Artz Pedregal

BRAZALETE
Bulgari* 
El Palacio de 
Hierro Polanco
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* Precio en punto de venta
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POWER 
COLOR
Si lo que quieres es darle 
un golpe de color a tu 
look y además apoyar 
a nuestra industria 
peletera mexicana, tienes 
que conocer la nueva 
colección de Prada. Ya 
sea sus modelos con 
combinaciones en color 
pastel, o sus clásicos 
pumps para llevar tu LBD, 
¡todos son perfectos para 
darle ese refresh que 
necesita este verano!
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GRANDES FIRMAS
Cada año, con su 
edición Patron of Art, 
Montblanc reconoce a 
alguno de los mecenas 
más importantes de la 
historia, así como su 
legado cultural. Esta 
vez toca el turno de 
Napoleón Bonaparte. 
La edad de oro del 
trabajo artesanal francés 
quedó plasmada en cada 
detalle de esta pieza. 

COMO ESTRELLAS 
EN EL CIELO
Si los diamantes son los 
mejores amigos de las 
mujeres, el reloj Constellation, 
de Omega, será tu 
incondicional. A casi 70 años 
de su creación, esta pieza 
estrena un nuevo tamaño 
de 34 mm y diamantes extra, 
que hacen juego con su 
tono dorado y su carátula 
color burdeos.

LITTLE BLACK WATCH
No podemos negarlo: 
tenemos esa debilidad 
por el color negro, ya 
que resulta elegante e 
interesante para cualquier 
ocasión. ¿Qué pasaría si esa 
elegancia pudieras llevarla 
en tu muñeca? Daniel 
Wellington da la bienvenida 
al Iconic Black Ceramic 
Watch a su colección de 
relojes. Y sí, su brillo, su 
color y estilo ¡nos encantan!

ELIXIR DE BELLEZA
Si estás buscando regresarle 
a tu piel la elasticidad y 
fl exibilidad que tenías de 
joven, Sisley acaba de 
incorporar a la familia Black 
Rose este tratamiento 
corporal. Concentra toda la 
quintaesencia de la rosa negra, 
lo que lo hace perfecto para 
hidratar intensamente la piel.

PLUMA
Montblanc*
Masaryk 440

BLACK ROSE 
BEAUTIFYING 

EMULSION
Sisley, 
$4,150

Liverpool

PLUMA
Montblanc* 
Masaryk 440

RELOJ
Daniel 

Wellington* 
Santa Fe

RELOJ 
Omega*, 

El Palacio de 
Hierro Polanco

* Precio en punto de venta
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COMING UP 
NEXT: SUMMER
Poco a poco la primavera comienza a ceder su lugar 
al verano: la época del año en la que el calor y las 
vacaciones nos hacen querer tomar las maletas y 
huir a la playa. Sin importar si tomas el sol desde tu 
terraza, en la playa, o en una casa de descanso, te 
compartimos cómo comenzar a prepararte desde 
ahora y verte perfecta sin descuidar tu piel. 
Por Guadalupe Mercado y Roberto Castro
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S i las palabras detox o plan de workout 
te resultan agotadoras de tan solo 
leerlas, tenemos buenas noticias para 
ti: los cambios en tus rutinas y hábitos 

alimenticios deben ser cero drásticos para te-
ner los mejores resultados a largo plazo. Ade-
más, tratamos de hacer el camino disfrutable 
y no convertirlo en una pesadilla. Prepararnos 
para la playa o para un fin de semana fuera de 
la ciudad va más allá de solo hacer tu maleta 
con tu kit de bronceadores favoritos y tu fabu-
loso swimwear: también debe haber un traba-
jo previo en tu cuerpo y tu dieta. Nosotros te 
traemos los tips más sencillos para ponerlos 
en práctica sin sufrir en el intento. 

Nuestra especialista en nutrición, Rocío 
Silva (Natway Nutrición), nos recomienda co-
menzar el día con un licuado que te ayude a sa-
car las toxinas de tu cuerpo. Liberarte de ellas 
no solo te hará sentir menos inflamada, sino 
que también tu piel estará más que lista para el 
bronceado que tanto has esperado. Durante el 
día, trata de mantener una dieta baja en carbs y 
azúcar, así como agregar unas deliciosas ensa-
ladas en la hora de la comida. No olvides cam-
biar los refrescos o jugos por agua natural. 

Otro punto importante es adquirir un poco 
de condición, pues esas largas caminatas por la 
arena u horas en la alberca te lo agradecerán. 
Con el home office estamos seguros que puedes 
regalarte media hora para hacer un poco de 
meditación, yoga o, simplemente, para bailar 
tu canción favorita de Bad Bunny en tu cuarto: 
¡sí, así también se queman calorías! 

Si quieres un plan más en forma, con la po-
sibilidad de hacerlo en casa o mudarlo al gym, 
sigue a @growwithjo. Ella tiene las mejores 
rutinas de bajo impacto para las principiantes 
o verdaderos full body workouts, si ya tienes 
algo de experiencia. Jo es una especialista en 
fitness que además tiene algunas de sus rutinas 
en YouTube con acceso gratis. Si quieres ins-
cribirte a su app, además de contenido perso-
nalizado, encontrarás varios newsletters para 
motivarte día a día. ¿Los secretos para un gran 
booty y tonificar? Jo también los tiene. 

Estos dos elementos harán un gran cambio 
en ti y, sin notarlo, en pocos días, habrás crea-
do un hábito que te llenará de buena energía 
y, sobre todo , de muchísima emoción para 
lanzarte a tomar el sol.

MORNING GREENS SMOOTHIE

• 1 plátano
• 1 taza de espinaca
• 1 limón, solo el jugo
• ¼ taza de pepino picado
• ¼ aguacate
• ¼ taza de menta fresca
• ½ taza de leche de almendras sin azúcar
• 2 cucharadas de linaza
• ½ taza de mango helado

”PUEDES HACER LO
QUE TE PROPONGAS.
LLEVARÁ TIEMPO
Y CONTRATIEMPOS,
PERO, SI TIENES
PACIENCIA, LO
CONSEGUIRÁS.”
@growwithjo
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DRA. MARÍA DOLORES ÁLVAREZ
DERMATOLOGY POINT
En Mexicali, Monterrey y CDMX, la Dra. Ma. Dolores 
ofrece diferentes servicios de dermatología clínica para 
la detección de enfermedades como acné, paño, caída 
de pelo y enfermedades de uñas. Además, cuenta con 
dermatología estética para rejuvenecer sin cirugía, a través 
de aplicación de bótox y rellenos. También es especialista 
en cáncer de piel, el cual atiende con tecnología de punta. 

DÓNDE 
Torcuato Tasso 335, 

Polanco.
Consultorio 401
@lola_derma
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DEPILACIÓN
Una de las cosas que más nos preocupa antes 
de ponernos el bikini es la depilación. Muchas 
veces la dejamos hasta el fi nal y la premura 
nos hace recurrir a métodos más “prácticos”, 
como el rastrillo y la cera. No vamos a negar 
que todas lo hemos hecho, pero esta vez vale la 
pena reconsiderarlo. 

Realizar una depilación con esos dos 
métodos puede tener consecuencias poco 
favorables: la primera, irritar nuestra piel 
e, incluso, causar dermatitis en las más que 
somos más sensibles y, la peor, manchar áreas 
como axila y zona de bikini.

 Entonces, ¿cómo se debe hacer? La Dra. 
María Dolores Álvarez, especialista en 
dermatología clínica, cosmética y cáncer de 
piel, comenta que es fundamental mantener 
bien hidratada la piel: la de la cara con nuestra 
skincare routine, y para el resto del cuerpo con 
cremas humectantes sin olor, blancas y, de ser 
posible, dermatológicas... ¡son mejores! La piel 
necesita estar bien hidratada antes, durante y 
después del proceso de depilación para evitar 
que se irrite, se enrojezca y aparezcan granitos. 

Otra de las recomendaciones de la especia-
lista es que la depilación sea láser, pues pro-
mete un resultado permanente que no dañará 
la piel. Uno de los más recomendados es el lá-
ser de diodo, que no solamente retira el vello, 
sino también ayuda a despigmentar diferentes 
áreas. Las sesiones varían de acuerdo al grosor 
del vello, pero se consideran aproximadamen-
te entre seis y ocho para ver un resultado radi-
cal, así es que estás muy a tiempo de comenzar.

DESPIGMENTACIÓN
El uso de cera y rastrillo no es lo único que 
puede manchar nuestra piel: incluso el roce 
de algunas prendas puede hacerlo. Si quieres 
corregirlo, el primer paso es no hacer caso a 
los métodos caseros, como los que involucran 
bicarbonato. Según la doctora Álvarez, éste no 
tiene propiedades para mejorar la piel, a me-
nos de que se combine con fórmulas muy espe-
cífi cas para lograrlo. 

Uno de los procedimientos que se pueden 
realizar para solucionar este problema es apli-
car peelings específi cos para despigmentar 

El uso de rastrillos y ceras para 
depilar puede causar irritación y 
dermatitis en pieles sensibles.
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Alessandra Ambrosio nos ha dejado claro en más de un post que, como nosotros, su happy place es la playa.

CRÈME SOLAIRE 
TOUCHER SEC

Clarins, 
$720

Liverpool

BOTANICAL 
BOND REPAIR 

SHAMPOO
Aveda, 

$750
Sephora

AFTER SUN
Clinique, 

$799
El Palacio de 

Hierro

EAU 
THERMALE
Avène, $398

Liverpool

SQUALANE 
+ VITAMIN E 

SHIMMERING 
BODY OIL 

Biossance, $1,600
Sephora

áreas sensibles. Al igual 
que la depilación, la can-
tidad de sesiones varía de 
acuerdo a diversos facto-
res, como el nivel de pigmentación y el tipo de 
piel. Lo ideal es prepararse tres meses antes de 
realizar el tratamiento, porque de esta forma la 
piel tendrá el tiempo adecuado para responder 
de manera favorable.

SIN MIEDO AL SOL 
Aún no podemos concebir un verano sin tomar 
el sol. Esta vez, sin importar desde dónde lo 
hagas, existen ciertos productos que no puedes 
olvidar. Uno de ellos –y no solo en la playa, sino 
también en nuestro día a día– es el protector 
solar. Ahora también hay una gran variedad 
que son libres de aceites y que ayudan a mati-
fi car, hidratar y protegernos del sol, sin olvidar 
la tan importante hidratación. 

Si vas a pasar tu verano 
en la playa, debes recor-
dar que cada dos horas 
hay que aplicarlo en el 

rostro y una vez en el cuerpo para todo el día. 
Sin embargo, si tienes contacto con el agua, de-
bes aplicar de nuevo cada vez que salgas de ella. 

Una de las grandes aliadas para disfrutar de 
nuestras vacaciones sin miedo a que el sol lasti-
me nuestra piel, es el agua termal. Cuando nos 
exponemos a la radiación solar, la piel se reseca 
más rápido y esa agua es perfecta para refres-
carla. Lo mejor: si la olvidaste en tu cuarto de 
hotel, la puedes sustituir por agua mineral fría. 

Nuestras vacaciones son para disfrutar; no 
se trata de dedicarnos solo a cuidar nuestra piel 
y ocultarnos del sol. También es un buen mo-
mento para darle un respiro a nuestra piel de 
productos despigmentantes y retinoides, pues 
podrían causar manchas en nuestra piel.  

BÁSICOS PARA LA PLAYA

 “ES RECOMENDABLE QUE, 
AL IR A LA PLAYA, EVITEMOS 
LOS CÍTRICOS COMO PIÑA, 

NARANJA Y LIMÓN: PUEDEN 
PROVOCAR MANCHAS Y 

QUEMADURAS EN LA PIEL.”
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RED SPRING
Esta primavera, Chanel nos sorprende con Rouge Coco Bloom, una barra 

para labios que combina la riqueza del lipstick y del brillo, que brinda 
intensidad, fi jación duradera y un efecto voluminizador. Lily-Rose Depp 
protagoniza la divertida campaña y nos cuenta sobre su relación con la 

marca y cómo fue su visita a los laboratorios en Pantin, Francia.
Por Roberto Castro

¿Cómo es tu relación con la Maison?
Chanel ha sido parte de mi vida desde que 
recuerdo: he trabajado con ellos desde que tenía 
15 años. Me siento muy afortunada de no solo 
poder trabajar con un equipo increíble y amable, 
sino también de ser testigo de su talento. 

¿Qué relación tienes con el lipstick?
Sin él, es como si no tuviera mi maquillaje com-
pleto. Mis labios son lo que más me gusta resal-
tar de mí. Siempre me ha gustado jugar con el 
lipstick y las formas en las que puede cambiar 
todo tu look. 

¿Qué es lo que más te gusta de Rouge Coco 
Bloom?
Que combina dos cualidades que a veces no en-
cuentras en uno solo: hidratación y  larga dura-
ción. Puedo usarlo todo el día y se mantiene en 

su lugar, ¡mientras que mis labios se siguen sin-
tiendo hidratados!

¿Cuál es tu tono favorito?
Todos son únicos y hermosos, pero si tuviera que 
escoger, diría Opportunity y Alive.

¿Cómo fue tu visita a los laboratorios de ma-
quillaje en Pantin?
¡Grandiosa! Me sentí muy afortunada de poder 
visitarlos y presenciar de primera mano la magia 
que existe al crear el maquillaje Chanel que cono-
cemos y amamos.

¿Cuál fue tu parte favorita de crear The Rou-
ge Coco Bloom Lipstick?
¡Defi nitivamente mezclar los pigmentos cuando 
están en su forma líquida! Se siente como pintar 
y fue muy divertido. 

ROUGE COCO 
BLOOM
Chanel, 

$745 aprox.
El Palacio de 

Hierro
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SUSCRÍBETE

INCLUYE: 
12 ediciones impresas

CLAVE: QUIMAY21

INCLUYE: 
6 ediciones impresas
CLAVE: QUIMAY6M21

$499* $599*

CONTÁCTANOS
(55) 9177 4342, whatsapp: (55) 14103361 o ingresa a: http://tienda.grupoexpansion.com/ y haz tu compra en línea

o escríbenos a: servicioaclientes@grupoexpansion.com

Promoción válida del 1 al 31 de mayo de 2021. La oferta sólo aplica para suscriptores nuevos dentro de la República Mexicana. 
Si ya eres suscriptor, pregunta por nuestras promociones de renovación. *Precio con renovación automática.

Términos y condiciones: http://tienda.grupoexpansion.com/pages/terminos-y-condiciones
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Fotografía Olga Laris 
Coordinación Paulina Kohn y Mercedes Abascal

Edición Jonathan Saldaña
Maquillaje Ivonne Robledo 
Peinado Albertto Campos 

Diseño de set Alonso Murillo + Séptimo Murillo

Aquí hay activistas, escritoras, cantantes, 
emprendedoras, empresarias, chefs, 
creadoras de contenido, arquitectas, 
artistas... una diversidad de voces que, 
en su conjunto, nos hablan del revelador 
momento que vivimos. Hemos descubierto 
que escucharnos entre nosotras es poderoso. 
No solo aprendemos de y con las historias 
de las demás, también nos inspiran sus 
logros y conquistas y nos dan esperanza y la 
certeza de que las posibilidades existen. La 
pluralidad, el carácter y las nuevas narrativas 
nos llenan de anhelo. Amamos a estas 
mujeres y hoy, con este listado tan especial, 
celebramos todas las formas de ser mujer.

31 
Mujeres
que amamos
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Cuando escucho el nombre “Thalia”, lo primero 
que se me viene a la cabeza es la imagen de un ángel. 
La primera vez que la vi, ella iba bajando unas 
escaleras, entrando a un restaurante en la Ciudad 
de Nueva York, vestida con un abrigo blanco largo, 
y llevaba su pelo ondulado, largo y vaporoso. Yo 
estaba sentado en una mesa de una esquina, espe-
rando para conocerla por primera vez. Cuando la vi 
bajando esos escalones, me dije a mí mismo: “Dios, 
finalmente me enviaste a un ángel”.

Lo que más admiro de ella es su sentido del humor, 
su habilidad de levantarse con una linda sonrisa cada 
día y decirme “Buenos días, mi amor”, y su luz, que 
brilla tanto desde el momento en que abre los ojos 
cada mañana.

La influencia de Thalia en la industria del entre-
tenimiento la defino de la siguiente manera: ella es 
una gran representante de su amado México y de 
sus raíces latinas. Como figura icónica de su cultura 
y su gente, ha rebasado fronteras y ha conquista-
do el mundo con sus telenovelas, primero en los 
inicios de su carrera, y luego con su música, que 
la ha llevado a alcanzar audiencias más grandes e 
incluso más lejanas. Su efecto halo se ha vertido en 
su vida como mujer de negocios y como madre, y es 
increíble como, además de lo ocupada que está con 
su vida profesional, siempre encuentra tiempo para 
hacer las cosas que ama en su vida personal. Tiene 
una mente creativa imparable.

Como madre y esposa, Thalia es impecable. ¡No 
hay mejor mamá que ella! Es la pareja y mamá más 
dedicada que hubiese imaginado. ¡Nuestros hijos 
la adoran mucho más de lo que me quieren a mí! Y 
aquí, entre tú y yo, a veces hasta me pongo un poco 
celoso cuando veo que ellos están tan conectados 
con ella y la aman tanto. Quisiera un pedacito más 
grande de ese amor que le dan, pero me alegra que 
nuestros niños sean así.  Es una madre perfecta y 
una esposa sumamente entregada. He sido bende-
cido con la mejor pareja y la más compatible que 
Dios pudo poner en mi camino, después de tanto 
tiempo, por el resto de nuestras vidas y por toda  
la eternidad.

Thalia
CANTANTE

Por Tommy Mottola, esposo y productor

Cuando pienso en sus canciones, tengo mi favorita… 
“Entre el mar y una estrella”. Amo cómo se escucha su 
voz mientras la canta. Es una de esas canciones muy 
especiales que impactan, y estoy feliz de que forma parte 
de su carrera y de nuestra vida.

Thalia es una inspiración y modelo a seguir para las 
mujeres, porque representa el empoderamiento de la 
mujer actual. Mientras crecía en México, ella y su madre 
tuvieron que luchar arduamente para alcanzar sus metas. 
Se les hizo muy difícil, y eso las impulsó a aprender a 
levantarse y superar obstáculos a través del desarrollo de 
sus fortalezas. Y hablando de empoderamiento, su ma-
dre, Yolanda Miranda, desde siempre fue un gran ejem-
plo, una mujer líder que estuvo a cargo de su familia y sus 
negocios demostrando fuerza y perseverancia en todo 
lo que se proponía. Lo que pasaron juntas le dio a Thalia 
un gran sentido de empoderamiento, muy merecido, que 
la ha llevado a ocupar un lugar muy alto y a representar 
exitosamente a las mujeres latinas globalmente. 

Mi esposa ha cambiado mi vida en todos los aspectos. 
Gracias a ella tengo una perspectiva mucho más positiva 
y estoy forzado a ver la vida de una manera más brillante 
cada día, me guste o no. Esto ha sido fantástico para mí 
porque, como neoyorquino nacido en el Bronx, siempre 
fui más negativo, veía todo más oscuro. Thalia es muy 
optimista y trajo luz a mi vida. Yo miraba la vida de una 
forma pesimista y ella logró cambiar eso contundente-
mente. Hoy, debido a su influencia, soy más feliz y una 
mejor persona.

Para concluir, indudablemente, como latina y repre-
sentante del empoderamiento de las mujeres, Thalia es 
una superestrella a nivel global que resuena en todos los 
mercados. Es auténtica e icónica en el mundo latino. Es la 
artista más convincente que logró emprender una carre-
ra desde su niñez hasta alcanzar el estrellato, demostran-
do que trabajando arduamente se puede llegar muy lejos. 
Pienso que lo más importante que Thalia representa, 
más que otros artistas, es que ella es auténtica, real y 
cautivadora. Hay muchas celebridades, pero Thalia es 
una superestrella global que siempre ha sido sincera con 
ella misma y mantiene los pies sobre la tierra. Creo que 
ser tan transparente y genuina es lo que ha hecho que sus 
seguidores la quieran tanto.
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Sofía Reyes
CANTANTE

Por Ashley Frangie, fotógrafa y podcaster

A Sofía me la presentaron en un bar del barrio coreano 
de la ciudad en la que vivimos. Quienes hemos dejado 
nuestro país sabemos lo complicado que es encontrar 
gente con la que sea más fácil pasar la vida: Sofía es de 
esas. Es suavecita, como el pelo de su gata Atenea. Se 
mueve por la vida despacio y sin mucha prisa. Todo 
mundo la quiere apresurar, pero ella, con sus chinos 
y toda su joyería, se mueve por la vida como viento de 
verano. A veces se me olvida que nos llevamos algunos 
años: Sofi ha coleccionado tanta vida, que bien podría 
ser una señora de 60 años. Sé que la mayoría del mundo 
la conoce por su exitosa carrera y por la vida tan 
extraordinaria que vive, pero, detrás del sueño de una 
pop star y de los miles de millones de streams, mi amiga 
es una mujer de corazón grandote, de esas que lo trae 
siempre en las manos para repartirlo. Sofía es una mujer 
simple, de pocas palabras y de mirada un poco penosa. 
Prefiere escuchar que hablar, y prefiere pasar el día en su 
casa, tocando en su piano canciones que todavía no salen. 
Pero lo más bonito que tiene Sofi es cómo se ha buscado 
a sí misma, cuánto tiempo de su vida pasa tratando de 
encontrarse para pisar más fuerte; más fuerte y más 
suave, más llena de corazón y más llena de sí misma. 
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Gabriela Warkentin
PERIODISTA

Por Ricardo Raphael, periodista

Ella tiene un secreto: escucha 
más de lo que habla y por eso 
cuando habla se le escucha. Su 
nombre se conjuga en primera 
persona del plural porque es 
cómplice singular de lo humano. 
Cuando habla quisiera uno ser su 
voz, a la vez lúcida y entrañable. 
Soy yo que me expreso a través 
de ella, sabia y divertida. 

Posee una capacidad 
excepcional para provocar 

empatía, acaso porque jamás 
huye del otro aunque sea 
su opuesto. Por eso lidera 
opiniones mejor que la 
mayoría. Nunca pontifica, 
tampoco maltrata, no se siente 
moralmente superior, ni tiene 
pretensiones de profeta.

En esta época nuestra, domi-
nada por la estridencia, hace bien 
el reposo que otorga a sus ideas 
y también la convicción con que 

defiende las causas que en esta 
vida valen la pena. 

Nadie con tanta gracia para 
reír ha dicho cosas tan serias. 

Con todo, Gabriela Warkentin 
es una mujer que conoce la 
responsabilidad de ser una per-
sonalidad pública cuando tantas 
y tantos jóvenes han decidido, 
a contracorriente, revolucionar 
las relaciones de género y poner-
le punto final a la violencia.  
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Conocí por primera vez a Mabel 
cuando estábamos montando Ma-
nual de DESuso y recuerdo que fue 
difícil leer su edad. Por momentos 
parecía una joven recién egresada 
de la carrera, pero al escucharla 
hablar parecía una mujer con mucha 
experiencia: un alma vieja hablando 
desde su sabiduría. Desde ese día 
quedé maravillada con su presencia, 
su talento y su profesionalismo. 
Mabel es difícil de leer, pues no se 
parece a nadie que hayas conocido 
antes. Ella es única, es auténtica y 
por eso despierta tanta curiosidad. 
Como actriz es disciplinada, gene-
rosa y apasionada; no se conforma, 
busca constantemente. Explora 
a sus personajes como si fueran 
laberintos que recorre una y otra vez 
en busca del minotauro, y aunque ya 
haya encontrado el camino de salida, 
regresa para descubrir otro camino, 
otra perspectiva. Ella no se compla-
ce con poco, sabe que siempre hay 
algo más. Su presencia en escena es 
sobrecogedora: sube al escenario y 
lo invade, te atrapa, te mira y te lleva 
con ella a ese espacio hermoso de 
comunión en el que quedas suspen-
dido y conectado como público. El 
teatro la ama ya que ella es presencia. 
Como mujer, Mabel ha sido dotada 
con una enorme fuerza y valentía, y 
ha sido bendecida también con una 
hermosa voz y una sonrisa que lo lle-
nan todo. Sus ancestras le regalaron, 
además, una gran inteligencia y be-
lleza que la vuelven profunda como la 
noche estrellada que lo abraza todo.

Mabel  
Cadena
ACTRIZ

Por Edurne Goded, directora 
escénica
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Mónica 
Aspe
POLITÓLOGA Y PRIMERA MUJER 
CEO DE AT&T MÉXICO

Por Yuriria Sierra, periodista

Mónica es uno de los seres humanos 
más inteligentes y generosos que 
conozco. Y además es mi amiga: qué 
privilegio. Una mujer líder que, ya 
sea desde el sector público o privado, 
ha sabido abrir puertas para que 
sean cada vez más las mujeres que 
ingresen a los puestos clave, donde 
se toman decisiones, donde se tra-
zan las hojas de ruta. Sin personas 
como ella sería difícil entender que 
sí se puede romper el infame “techo 
de cristal” que, durante décadas, 
tantos se esforzaron por hacerlo 
parecer inquebrantable.

Mónica Aspe representando a 
México ante la OCDE, conectando 
a México en la Secretaría de Comu-
nicaciones, dirigiendo una Cámara 
como la CIRT, o fiscalizando a los 
partidos en el INE: ahí podemos 
encontrar las profundas huellas 
de su espíritu transformador. Hoy, 
es la primera mujer CEO de AT&T 
México (una de las empresas más 
importantes en el ramo de las 
telecomunicaciones), y llega con 
esa visión y fortísimas tablas que le 
ayudan a construir estrategias para 
que el futuro sea siempre mejor 
para todas y todos (ciudadanos y/o 
consumidores). Eso es lo que hace 
a Mónica una de estas 31 maravillo-
sas mujeres que amamos. Además 
de su brillante liderazgo, quienes 
tenemos el privilegio de conocerla 
sabemos que su calidez, su lado 
humano y su generosidad han sido 
siempre los más sólidos mástiles de 
su exitosísima carrera y vida.

JO
YE

RÍ
A 

TI
FF

A
N

Y 
&

CO
.

QUI-448-FEATURES-31-mujeres.indd   82 19/04/21   22:47



83 / MAYO 2021

en cofundadora de una de las galerías más importantes y 
con mayor impacto en el arte contemporáneo mexicano. 

Elegante, trabajadora, con una personalidad imponen-
te, pese a ser pequeña y delgada, excelente conversadora y 
de notable inteligencia, POM ha logrado prevalecer e  
incidir en el mundo del arte, ya sea como galerista,  
gestora cultural, museógrafa, curadora o escritora.

La investigación pasó a formar parte del libro que 
conmemoró los primeros 35 años de historia de la  
OMR, y reafirmó mi admiración y respeto por su 
trabajo, convirtiéndose así en uno de los más grandes 
ejemplos a seguir en mi vida.

Patricia Ortiz
Monasterio
GALERISTA Y PROMOTORA CULTURAL

Por Christian Sánchez Yépez, historiador del arte

POM, como la conocemos en la Galería OMR, 
descubrió su gusto por las artes gracias a su padre, 
el doctor Fernando Ortiz Monasterio, quien le 
procuró cierta familiaridad con la escena artística 
de los años sesenta en México. 

Su juventud se definió por estancias en Europa, 
estudios de museografía en el Centro de Capaci-
tación Museográfica OEA-INAH en México y la 
Sorbona de París, y por sus primeras exposiciones 
para instituciones como la UNESCO. 

Pupila de Fernando Gamboa, no era difícil 
suponer que, unos años después, se convertiría 
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política monetaria. Ese debate ahora es más público que nunca, 
con una fuerte participación polarizada en redes sociales. 
Quién mejor que Valeria para guiarnos en el entendimiento de 
estos temas tan importantes y con tantas aristas. Ella combina 
la curiosidad y su bagaje intelectual para comprenderlos, su 
experiencia pedagógica y formación de talento económico de 
muchos años, su pasión y energía para atraer y coordinar talen-
to joven y altamente capaz, su habilidad para comunicar temas 
difíciles y controvertidos al alcance de todos, su sensibilidad 
para entender las dificultades de hogares y pequeñas empresas, 
y un gran compromiso para con México.

Valeria Moy
ECONOMISTA (ITAM), DIRECTORA GENERAL 
DEL IMCO (INSTITUTO MEXICANO PARA  

LA COMPETITIVIDAD) 

Por Luis de la Calle, economista

Valeria llegó a la dirección general del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) en un 
momento definitorio para la economía mexicana 
y la global.  Hoy, en el mundo se debate cómo 
deben reaccionar los gobiernos ante la pandemia, 
cómo lograr que el crecimiento sea exitoso, cómo 
apostar por el conocimiento para que el vertigino-
so cambio tecnológico permita la difusión de los 
beneficios de la economía moderna, cómo lidiar 
con China, la razonabilidad de las utilidades, y 
sobre los grandes retos de finanzas públicas y 
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Gabriela
Jáuregui
ESCRITORA 
Por Lydia Cacho, periodista,  
activista y autora

La primera vez que la vi, ella entre-
gaba un premio literario. Durante el 
brindis me paré a su lado, escuché su 
voz suave esgrimiendo argumentos 
brillantes sobre la escritura de las 
mujeres y su poder para enmendar 
la historia de la humanidad. Me 
cautivó su inteligencia y busqué su 
obra literaria. El escritor Emiliano 
Monge me aseguró que estábamos 
frente a una escritora mexicana que 
hará historia. Seguí los pasos de esta 
joven doctora en literatura com-
parada, autora, activista feminista, 
editora y guionista. Compartiendo 
el escenario con ella en el Hay Festi-
val, pensé que sus hijas deben saber 
que tienen a la Mujer Maravilla por 
madre. Sus ojos son tan grandes 
como la amplitud de su mirada para 
entender la realidad, su compasión 
no tiene medida y la dulzura de su 
risa es sólo comparable con la po-
tencia de su inteligencia. He tenido 
la fortuna de pasar días escribiendo 
un guion con ella; se trabaja con 
alegría e inspiración. Hemos llorado 
juntas, bailamos salsa, marchamos 
por el derecho a decidir y contra 
la violencia feminicida. Gabriela 
Jáuregui es una feminista de la espe-
ranza, es la generación de las que  
no piden permiso para ser en un país 
que castiga las libertades. Es una de  
mis heroínas, escritora a quien  
debemos leer y seguir sus pasos  
que destellan futuros posibles.
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Conocí a Isabela mucho antes de verla o de siquiera 
saber su nombre. La conocí a través de sus palabras, 
de su teatro. Un día llegó a mis manos un texto titula-
do El paraíso de la invención. No pregunté nada sobre 
la autora ni reparé en el nombre: me adentré en ella 
como quien visita una ciudad que no conoce. 

Inmediatamente supe que quería hacerla. Había 
en ella el conocimiento y el ancla del mito ancestral y 
la frescura de una mirada nueva. Nunca imaginé que 
haríamos esta obra en medio de una pandemia, ni 
que conocería a la autora a través de Zoom. 

Me sorprendí al ver a una mujer en sus veintes, 
estudiando teatro en Nueva York, profundamente 
apasionada por el conocimiento y los referentes 
literarios, llena de sentido del humor y de sabiduría. 
Después me enfrenté a una dramaturga exigente con 
su texto, los ritmos, las intenciones e incluso los sig-
nos de puntuación. Involucrada hasta el final con el 
proceso de la puesta en escena, Isabela es una mujer 
de teatro, una voz que seguramente nos dará muchos 
mundos a explorar en la ficción. 

Me ilusiona pensar en los personajes y las pala-
bras que brotarán de esa mente llena de curiosidad, 
de ese corazón cálido y abierto, de esa valentía para 
enfrentar la realidad y de ese sentido del humor  
desfachatado. ¡Enhorabuena Isabela, que venga 
mucho teatro!

Isabela Coppel
ESCRITORA

Por Marina de Tavira, actriz
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rior las pasiones y los secretos de los seres morta-
les que la rodeaban. Y después, en su edad adulta, 
por venganza o por redención, los inmortalizó. 
Es decir, convirtió a personas en personajes, el 
silencio en prosa y el miedo en poesía. Tamara 
creció con su libro adentro. O quizás adentro de 
su libro. ¿Qué hay en su tintero? Lecturas añosas 
y abundantes, sabiduría ancestral, una mirada 
fresca, tenacidad, vuelo poético, un oído absoluto 
y un cementerio lleno de gatos muertos de purita 
curiosidad. Nadie nos vio partir es su ópera pri-
ma. Y es un novelón. No dejen de leerla.

Tamara Trottner
ESCRITORA

Por Federico Traeger, escritor

Dicen que cada cabeza es un mundo, pero esto no 
aplica a Tamara Trottner: ella es una galaxia. Es más, 
sospecho que Tam no está hecha de carne y hueso, 
sino de voces. Su corazón bombea curiosidad y, en vez 
de latir, enuncia vocablos. Pocas personas son tan vo-
races y veloces lectoras. Y más pocas aún, han crecido 
al mismo tiempo que la historia que nacieron para 
contar. Yo tuve el privilegio de asistir al alumbra-
miento de su novela Nadie nos vio partir, publicada 
recientemente por Alfaguara. No fue un parto común 
porque no hubo embarazo: hubo una niña esponja 
que absorbió, padeció, atesoró y maduró en su inte- Si
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Andy Benavides es inspiración. 
Su estilo de vida, su familia, 
y todo lo que comparte en 
redes han hecho que tenga una 
conexión extraordinaria con su 
audiencia. Andy es una amante 
de la moda, belleza, decoración 
y viajes, pero no hay nada que 
disfrute más que estar con su 
familia y sus tres adorables hijas: 
Andy, Aria y Alía. Es una mujer 
inteligente, sabe lo que quiere. 
Es sumamente profesional y con 
una gran disciplina. Abogada de 
profesión, creadora de conte-
nido por convicción; le gusta 
innovar y crear tendencias. Fue 
la primera en Monterrey que 
compartió contenido de moda 
en sus plataformas digitales. Se 
ha caracterizado por mostrar 
grandes marcas de diseñadores 
y nunca se olvida de impulsar a 
nuevos emprendedores. Tiene 
un don increíble para las ventas. 
Muchos lo llaman el “Efecto 
Andy Benavides”, y es que logra 
enamorar a su audiencia y, en 
cuestión de minutos, genera 
sold outs. El secreto es que sus 
seguidores, que hoy son más de 
un millón, saben que jamás reco-
mendaría algún producto que a 
ella no le guste. Andy ha logrado 
lo que muchos sueñan: hacer de 
su hobby un trabajo y de su vida 
una inspiración para todos los 
que la conocen. 

Andy
Benavides 
INFLUENCER

Por Lau Garza, amiga de Andy y 
madrina de Alía, su hija
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Norma
Patricia 
Torres
JEFA DE ÁREA DE ENFERMERÍA 

EN EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN IMSS A NIVEL 

NACIONAL

Por María Elena Del Ángel 
Mendoza, licenciada

La enfermera Norma Patricia 
Torres es una persona de mi total 
admiración y quien ha alcanzado 
una vida autónoma bajo una vi-
sión crítica, con perseverancia y 
tenacidad. Gracias a sus valores, 
ha logrado, con sus aportaciones 
profesionales en cualquier área 
de la enfermería, una transfor-
mación en la lucha por la igual-
dad laboral de mujeres como yo. 

Su trayectoria es digna de re-
conocer. Ella no le tiene temor a 
ningún giro en la vida; por difícil 
que sea, siempre lo ve como un 
reto más, tanto en el ámbito pro-
fesional como en lo personal.

Ha demostrado que el empo-
deramiento es saber actuar, con-
trolar y perfeccionar las habilida-
des ante cualquier competencia 
interpersonal, laboral o social. 
Su gran liderazgo le ha permitido 
destacar en este ámbito, siendo 
un ejemplo a seguir para quienes 
inician una carrera, teniendo 
como principal objetivo alcanzar 
metas importantes en la vida 
como ser humano y sobresalir 
como enfermera en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.
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Eréndira Núñez
PRODUCTORA

Por Martha Sosa, productora

Me hice colega de Eréndira cuando decidió estudiar 
cine en Canadá. Desde entonces hemos mantenido 
una conversación, cuyo tema principal es el quehacer 
cinematográfico en México. Nos hacemos millones 
de preguntas, recomendaciones y nos acompañamos 
en nuestros retos. Es rigurosa, organizada y divertida. 
Tiene un don especial para armar equipos de colabo-
ración. Muy estudiosa, comprometida y apasionada 
desde pequeña. Sus padres priorizaron el desarrollo 
académico de sus cuatro hijos, y han sido destacados 

miembros del servicio exterior de México. Eso 
le ha dado grandes herramientas para tener una 
visión más amplia y con gran responsabilidad 
social. Eréndira nació en la República Checa y 
se formó muchos años fuera de México. No me 
sorprende que sus películas encuentren un espa-
cio en mercados internacionales y que generen 
polémica. La admiro demasiado y considero que 
es una productora muy completa que inspirará a 
otras mujeres que quieran hacer cine.
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“Cuando el silencio es una elección, su presencia es des-
concertante”, dice Terry Tempest Williams en Cuando las 
mujeres fueron pájaros. Pienso en el silencio previo a Joa-
quina en un escenario. O a su risa potente, o a su voz en la 
radio. Luego de romperlo, ella es todo. Hay algo en el acto de 
presenciar su existencia que recuerda que la belleza es, ante 
todo, armonía. Y hay algo en la fortuna de poder hacerlo que 
confirma la bonanza de la vida. 

Joaquina rompe todo esquema, porque ha hecho sus pro-
pias reglas desde niña en un mundo en el que no encajaba. 
Una mezzo que hace spoken word, activismo por las causas 
queer, body positiveness y el feminismo interseccional, 
que de niña hizo llorar a García Márquez tras cantar en un 
recital, y que ahora nos embruja con su voz. No hay silencio 
que pueda con ella y, en ello, hay suerte para quienes al oírla 
atestiguamos el presente.

Joaquina
Mertz 
CANTANTE, COMPOSITORA, 

LOCUTORA Y MODELO PLUS

Por Miguel Ángel Ángeles, 
periodista
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La vida es un juego y en él conocemos la verdadera perso-
nalidad no sólo de los niños, sino también de los adultos. 
En la familia, desde siempre, cada Navidad organizamos 
algún juego con el fin de unir a todas las generaciones. 
Abuelos, niños, adolescentes y papás nos hemos conocido 
gracias a las risas, la creatividad y lo que cada uno de 
nosotros muestra al momento de desafiar y ganarle al 
equipo contrario. 

No falla: año con año, las hermanas Berrondo, mis 
sobrinas, nos sorprenden con su ingenio y astucia para 
salir triunfadoras, tal como ahora. Andrea, es una chef 
graduada en Nueva York y Pamela es nutrióloga y médi-
ca funcional en San Francisco. Ambas reúnen en ellas la 
preparación, la pasión y la creatividad.

Pamela y Andrea 
Berrondo
CREADORAS DE MESA SANA

Por Gaby Vargas, escritora

El inmediato éxito de su plataforma digital, 
Mesa Sana (mesasana.mx), ha sido asombroso, 
pero, conociéndolas desde niñas, no resulta sor-
prendente. Andrea y Pamela han creado, además 
de Mesa Sana, matrimonios y núcleos familiares 
íntegros, felices y aterrizados en la realidad. Quie-
nes hemos intentado guardar un equilibrio entre 
el trabajo, la familia y la vida personal, sabemos 
que no es fácil. Nada fácil. 

Nietzsche decía que la madurez consiste en 
reencontrar la seriedad y la entrega con la que los 
niños juegan sus juegos. Eso es lo que, con total 
certeza, puedo decir que ha conducido a Pamela  
y Andrea a su gran éxito. 
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Samantha Flores
ACTIVISTA Y FUNDADORA DE VIDA ALEGRE 

Por Arturo Arcos Soto, psicogerontólogo

El día que conocí a Samantha fue hace casi 3 años; ella 
acababa de abrir Vida Alegre. Alguien me dijo que había 
una mujer trans que acababa de abrir una casa para perso-
nas mayores LGBTTTIQ+, e inmediatamente fui a verla. 
La encontré con una sonrisa de oreja a oreja invitándome 
a entrar. Su sueño fue crear un lugar donde las personas 
mayores de la diversidad sexual pudieran reunirse a plati-
car y compartir historias. Todas las mañanas, diligente-
mente abría la casa, preparaba el café, acomodaba tazas y 
galletas y se subía a una silla para colgar sobre la ventana 
una bandera del arcoíris (yo la miraba, entre infartado y 
fascinado, por la vitalidad que mostraba a los 85 años). 

En su octava década de vida (todo un triunfo para 
una mujer trans vivir tanto) decidió, oficialmente, salir 
del clóset para crear Vida Alegre. Al paso del tiempo, se 
llenaba de un hermoso bullicio, de personas compartiendo 

historias, explicando sus identidades, cantando y riendo. Y 
en el centro de todo, dando la bienvenida siempre con una 
sonrisa, Samantha, ya no solo conocida entre la comunidad 
LGBTTTIQ+, sino siendo un icono del activismo en pro de 
las mujeres trans y de las personas mayores y una celebridad 
en portadas de revistas y anuncios espectaculares. “Yo un 
día no voy a estar, pero Vida Alegre aquí va a seguir”, dice sin 
el menor temor. Yo creo, de todo corazón, que Samantha, de 
una u otra forma, siempre será parte de Vida Alegre. 

Samantha es una mujer extraordinaria: se atrevió a abrir 
su corazón y dejarnos entrar y descubrirla en toda su belle-
za: una que es visible en ella misma, en sus acciones, en sus 
palabras y en su activismo. Es un honor caminar a su lado y 
aprender sobre el maravilloso viaje que es su vida. Gracias, 
Samantha, por mostrarte única y sin miedo, y enseñarnos 
tanto sobre entrega, crecimiento y amor. 
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Basta echarle un vistazo al currículum 
de la chef Maribel Aldaco Silva para 
darse cuenta que, detrás de esa silen-
ciosa y cauta personalidad, existe una 
gran determinación. Su experiencia va 
desde ser practicante con el chef Jair 
Téllez en el Restaurante del Parque 
y Laja, a mudarse a los 19 años a la 
CDMX para trabajar en Merotoro y en 
Jaso, conseguir un lugar para seguir 
aprendiendo en Martín Berasategui 
(en un restaurante con 3 estrellas 
Michelin ubicado en San Sebastián), 
hasta mudarse a Nueva York y trabajar 
para Dan Barber en Blue Hill at Stone 
Barns y el NoMad Hotel. Podríamos 
seguir hablando de su formación, 
pero técnica sin alma y sin el deseo de 
expresión puede quedar inerte. No es 
el caso de Aldaco Silva. 

Infancia es destino. Las tonalidades 
ocres de su natal Ensenada, la estética 
de unas flores tímidas debajo de las 
piedras del Valle de Guadalupe, donde 
la belleza corresponde al acerado mar 
contenido por rocas: la obra de Maribel 
en Fauna, es un canto a esta tierra,  
un canto al sabor puro, su estética la 
del despojo. Su semifreddo de miel, 
con helado de leche, hojuelas de maíz 
azul y caramelo crujiente tiene las 
tonalidades del entorno y el sabor es 
como la vía láctea que se observa desde 
esta altitud. En realidad, es un viaje a la 
infancia de muchos: leche, miel, maíz. 
Cuando te llega a la mesa el postre de 
plátano con un crujiente irregular de 
chocolate, crema pastelera y brownie, 
no haces más que suspirar. Por último, 
quiero mencionar su redondo churro 
con helado de aceite de olivo, compota 
de guayaba y queso Ramonetti. Mari-
bel es una artista que evoca a su tierra 
con pinceladas precisas y sabores  
tan contundentes como sutiles. 

Maribel  
Aldaco
CHEF DE FAUNA

Por Alondra Maldonado, chef e 
investigadora

QUI-448-FEATURES-31-mujeres.indd   95 19/04/21   23:52



96 / MAYO 2021

QUI-448-FEATURES-31-mujeres.indd   96 20/04/21   0:22



97 / MAYO 2021

Victoria Volkova 
MODELO Y VLOGGER

Por Cinthya @lenguasdegato, creadora de contenido

Fuego, poder, intensidad y sensibilidad: es lo que 
se puede percibir de Victoria apenas la conoces. Su 
capacidad de volver un lugar cálido y familiar me 
asombra. Siempre tiene un aroma para todo y hace 
que exista armonía alrededor de ella. Tiene ganas de 
explorar cualquier posibilidad, todas las formas de 
amar: el amor propio es su mejor escuela. Busca miles 
de maneras de expresarse.  

Es chingona por decisión propia, se inventó sus pro-
pias oportunidades y sobresalió en todas. 

De su cuarto lleno de revistas de moda en la ado-
lescencia a ser portada de revistas como icono de lo 
femenino, sensual, éxito e inclusión. 

Ella es un lugar seguro para muchxs, para su familia, 
amigos y la comunidad LGBT. Nunca he visto rechazo 
en su corazón. Como su hermana, puedo decir que le 
encantaría que la gente se viera con el amor que ella 
nos ve: ella no ve los defectos y engrandece nuestras 
virtudes. Es muy capaz de hacer brillar la belleza de 
quien sea y de lo que sea. Es su toque.

El primer cumplido que me dan de Victoria es lo 
guapa que es, pero todos sabemos que lo que nos atrae 
de ella es la ligereza con la que va, que nos hace reír 
a todxs hasta que duela. Está aquí para enseñarnos 
empatía, felicidad, nuestro potencial no explorado y lo 
únicos que somos. Victoria es puro amor.
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Regina 
Blandón
ACTRIZ

Por Miguel Santa Rita, actor y 
director de escena

Como un trueno a la mitad de una 
tormenta. Así se presentó Regina 
Blandón en una sala de casting en la 
que estaba yo. Sin pretensión, con 
generosidad y mucho ensayo. Tam-
bién con mucha experiencia y, sin 
duda, con una potencia innegable, 
un talento desbordante y una pasión 
sin igual. Era imposible no notarla, 
no escucharla. No solo era la mejor 
actriz para ese personaje, también 
era la que más lo quería hacer. A 
partir de ese momento no he podido 

quitarle los ojos de encima: quiero 
colaborar con ella y verla actuar más 
y más. Esta sencillísima historia se 
ha repetido muchísimas veces en la 
cabeza de directores, productores y 
creativos. La mejor decisión, siem-
pre, se llama Regina Blandón.

Si nos atrevemos a afinar la 
mirada un poco y volteamos a ver su 
carrera nos asombrará su versatili-
dad. Dota de verdad absoluta a cada 
uno de sus personajes sin importar 
si es en series, teatro o cine, y todo 

con el sello de su carisma particular 
que los hace memorables. 

Es una actriz fantástica. Pero 
vayamos más allá: es también una 
mujer valiente y tenaz que no teme 
alzar la voz, es una energía de apoyo 
constante a quien lo requiere. 
Regina es un ser humano extraor-
dinario. Estemos seguros de que 
ese trueno seguirá resonando por 
mucho tiempo más, porque lo más 
sorprendente es que, en su carrera, 
lo mejor está por venir.
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Hace movimientos con sus manos al hablar. 
Se sienta en la mesa de determinada manera y 
también sonríe de una forma especial. Acaricia 
el hombro de sus amigos como un acto apre-
miante. Se emociona por algo y lo comparte 
con los demás. Habla con particular elocuen-
cia. Rompe en llanto como una fiera. Ríe con el 
pecho abierto porque no sabe hacerlo de otra 
forma. Sortea canciones en el estéreo de su 
auto en busca de símbolos o señales. Es un cie-
lo calmo y toda oídos para sus amigos. Procura 
la belleza porque la necesita para vivir. Se pier-
de y se encuentra en el amor. Se revela. Abraza 
con fuerza. Imprime su intuición y su energía 
brutal para echar a andar nuestra posibilidad.

Los gestos comunes de Mariangeles están 
llenos de encanto. Cada acción suya tiene una 
gracia infinita y toca el centro del corazón. 
Su magia también impregna los proyectos 
y relaciones profesionales que sostiene. Es 
evidente la conexión que tiene con el arte y la 
moda siendo editora, consultora y empresaria: 
a finales del año pasado nos deleitó con su 
proyecto Museo Autoservicio, y ahora acaba de 
revelar su línea de botas Rey.  

Mariangeles  
Reygadas
EDITORA Y EMPRESARIA
Por Gustavo García-Villa, fotógrafo

Ta
bu

re
te

 p
ir

in
ol

a 
de

 A
D

 H
O

C 
/ J

OY
ER

ÍA
 T

IF
FA

N
Y 

&
 C

O
.

QUI-448-FEATURES-31-mujeres.indd   99 20/04/21   0:27



100 / MAYO 2021

Martha  
Delgado
SUBSECRETARIA PARA ASUNTOS 

MULTILATERALES Y DERECHOS 

HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES

Por Bernardo Noval, empresario

Tan pronto se queda pensativa como 
suelta una carcajada. Con la mirada fija 
y la sonrisa en los labios, Martha Delga-
do (Sonora, México) es una apasionada 
de México y del servicio público. Una 
mujer que transita sin problemas desde 
los temas más humanos, hasta los más 
áridos de la política exterior, siempre 
con excelencia y honorabilidad.

Martha es una profunda defensora 
de la libertad, las causas sociales, la de-
mocratización de la educación, la salud, 
la cultura, el medio ambiente y todo 
aquello que beneficie a los ciudadanos. 

Cuando pienso en ella con respecto a 
su misión durante el Covid-19, recuerdo 
a Don Quijote contra los molinos. Mar-
tha ha sido clara y directa en su gestión. 
Creo que los grandes proyectos siempre 
hay que explicarlos. En un mundo don-
de el aislacionismo y la fragmentación 
buscan identidades por exclusión, en 
realidad todos nosotros somos muchas 
cosas a la vez. Martha es una “vorágine 
de talento”, e incorpora todas sus pasio-
nes y experiencia para el desarrollo de 
este país de forma supererogatoria.  

Martha Delgado es la antítesis de la 
imagen burocrática de quien se dedica 
a construir la imagen de México a nivel 
internacional. Para ella no hay imposi-
bles, es resolutiva, honesta, fuerte; muy 
fuerte, está acostumbrada a romper 
techos de cristal. Se ha convertido en 
una de las mujeres más admirables de la 
historia de nuestro país. 

Lo mejor de todo, es que Martha es 
una madre amorosa, una amiga ejem-
plar, llena de sorpresas: una de ellas es 
que cuando canta se desdobla y regala su 
alma y corazón. Así la pienso siempre. 
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Conocer a Katyna ha sido de los más grandes encuen-
tros de esta vida. Mujer elegante, contemporánea, 
versátil y de espíritu libre. Madre amorosa y esposa 
solidaria. Es aventurera, exploradora, emprendedora, 
apasionada de la moda, creativa, viajera insaciable, 
amante de la cultura mexicana y salvadora de todo 
animal que cruce su camino. 

Ahora emprende un nuevo viaje llamado OUIPIL, 
emergiendo de un fantástico viaje de inspiraciones 
derivadas de sus raíces, de su gran pasión por los 
textiles, la moda y el saber hacer; pasiones transmiti-
das por influencia de su icónica abuela Mila y por su 
mamá, también Katyna, quienes siempre han tenido 
una especial fascinación por Chiapas. Luego de reali-
zar una exitosa carrera en Elie Saab y Chanel, redes-
cubrió, con una mirada aguda y apasionada, la cultura 

Katyna Quintana
CREADORA DE OUIPIL

Por Mariana García-Ramos Cossío, directora de 
comunicación Hermès México

a través de sus textiles, a través de las mujeres que 
lucían el vestido, y a través de la riqueza de sus co-
lores y bordados. Encontró una apreciación y un 
respeto ante una tradición milenaria, usada por la 
mujer indígena que data de la época prehispánica. 

Comienza con una conversación con el artesano. 
Es un intercambio de color, patrones, corte y 
estilo, creando una colección única y enérgica 
de huipiles que no se definen por temporadas o 
tendencias, sino que llevan el nombre de mujeres 
mexicanas icónicas. Artesanías curadas hechas 
a mano en México con amor, utilizando técnicas 
tradicionales como el teñido de colores y el tejido 
en telar de cintura, realizado por maestras arte-
sanas que pueden tardar hasta ocho semanas en 
terminar cada pieza. 
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Facultad de Arquitectura, puesta en escena. 
Gabriela desata y descubre, con eterno asombro 
infantil, un lenguaje nuevo para leer, al país com-
plejo, al mundo que voló su madre como sobrecar-
go, a las topografías de su padre geólogo. 

Entre amigos, cafeína, desvelos y trabajo 
riguroso se fue abriendo camino a toda velocidad, 
enamorada de las posibilidades infinitas. Como 
pez en el agua. Desde los 19 años comenzó a 
colaborar profesionalmente para la universidad  
y, de ahí, multiplicó su formación. Conocer,  

preguntar, emocionarse, siempre con algo de 
sorpresa y algo de indignación. Actuar con valor. ¿En 
dónde está la dignidad espacial, en dónde su poesía? 
¿Qué surge de la crisis, de la vulnerabilidad? ¿Cómo 
contrarrestar las injusticias? 

Pocos que puedan seguirle el paso. Hoy su labor 
ha dado muchos frutos, algunos sonoros (Arquitecta 
del año por la Architectural Review de Londres y 
Medalla de Oro Palmarés de la Academia Francesa 
de Arquitectura) y otros más importantes, como sus 
obras, sus alumnos, sus amigos y su familia.

Gabriela 
Carrillo
ARQUITECTA

Por Carlos Facio, arquitecto y esposo
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Michelle 
Rodríguez
ACTRIZ

Por Regina Blandón, actriz

Se me dijo: “De 800 a 1000 ca-
racteres, por favor”. ¡Qué difícil, 
oigan! Y es que son pocas pala-
bras (y siempre quedarán cortas) 
para describir lo increíblemente 
excepcional y mágica que es Mi-
chelle Rodríguez. Tengo el privi-
legio de poder llamarme amiga 
de esta mujer chingona como 
ella sola, que ilumina lugar al 
que entra. Multifacética y la más 
chambeadora (muchas veces se 
le ha dicho que tiene que descan-
sar aunque sea un poquito). Esta 
chica te actúa, te canta, te baila, 
te standupea… TODO. Y todo lo 
hace bien (#malditabrujatalen-
tosa). No conforme, es simpática, 
inteligente, guerrera, generosa 
(dentro y fuera del escenario), 
empática… Mich es puro amor 
y así lo reparte. Fuente de ins-
piración inagotable, para mí y 
para miles. Siempre ha dicho que 
hay que soñar en grande, que los 
sueños se cumplen. Creo que sí 
mi Michi Hart, y espero que los 
tuyos se sigan cumpliendo para 
que nosotros sigamos disfrután-
dote y aplaudiéndote SIEMPRE. 
Y acuérdate todos los días que SÍ, 
eres “Más bonita que ninguna”. 
Te amo. 
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Imaginen a cuatro mujeres mexicanas a las tres de la maña-
na, vestidas de blanco, paradas hombro a hombro, frente a 
una cámara presentando una idea que en los últimos meses 
ha consumido su vida entera, cara a cara con cinco jueces 
internacionales y más de cien jóvenes emprendedores de 
más de quince países. Plenamente convencidas del poder 
de su mensaje y de la capacidad que éste podría tener para 
cambiar a México y el mundo. 

Todos tuvimos que tomar unos segundos al finalizar su 
presentación para procesar lo que habíamos escuchado. Se 
trataba del Alibaba Global Challenge, y México, en el pri-
mer año que participaba, había dejado una huella inenarra-
ble con Violetta, el chatbot que identifica y evita relaciones 
violentas, una plataforma digital que te permite hablar de 
todo aquello que no se siente bien en una relación, sobre 
todo de la violencia invisible que se esconde en los actos 
que ya vemos normales. A través de una conversación con 
Violetta, aprendes sobre tipos y modalidades de violencia, 
relaciones tóxicas, escuchas testimonios, preguntas esas 
cosas que no te atreves a decir en voz alta e incluso, puedes 
hablar directamente con profesionales. 

Los caminos de Carla, Floretta, Sasha y Sary se encontra-
ron en abril del 2020 con una preocupación en común: la 
contingencia sanitaria estaba dando paso al crecimiento de 
una crisis social menos publicitada, pero no por eso menos 
peligrosa: la de la violencia por razón de género.

Sus retos son enormes, pero también lo es su determina-
ción. Estas cuatro mujeres mexicanas, paradas hombro a 
hombro, frente a los retos, la adversidad y a los prejuicios de 
la industria, con la mirada al frente, plenamente convenci-
das del poder de su mensaje, excelentemente bien prepara-
das y aprendiendo todos los días, talentosas y apasionadas, 
representando a las que ya no están y, al mismo tiempo, 
trabajando todos los días para que ni una más vuelva a faltar 
por violencia de género que no se detectó a tiempo. 

Sasha Glatt,  
Carla Pilgram, 
Sara Kalach, 
Floretta Mayerson
HOLA SOY VIOLETTA

Por Andrés Díaz Bedolla, Jefe de la Oficina de Servicios 
en México Alibaba.com
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“¿Tu hermana es Odette? ¡Qué 
envidia ser tú!” Así es, tengo la 
suerte de ser aprendiz de una 
mujer tan increíble y comer deli-
cias más seguido de lo que debe-
ría. Han sido 24 años de observar 
su día a día, su forma de razonar 
y de disfrutar, pero, sobre todo, 
he podido vivir de la mano de 
Odi, de su éxito profesional.

Les voy a dar un dato curioso: 
ella es todóloga. Es capaz de 
tener un negocio y saber gozar de 
los instantes más pequeños. Eso 
sí, dentro del disfrute, la discipli-
na es una de sus características 
que predominan. Recuerdo 
cuando apenas empezaba, nos 
levantaba a mí y a mi mamá a la 
una de la mañana porque, según 
ella, tenía que perfeccionar. 
Nunca entendimos y seguiremos 
sin entender: a nosotras todo nos 
sabía inmejorable. Cuando crees 
que sus recetas ya están perfec-
tas, ella encuentra la manera de 
llevarlas a otro nivel.

Morder un croissant o co-
merte una cucharada de pastel 
y experimentas una pausa. De 
repente, estás completamente 
feliz, te sientes entendido y todo 
es perfecto. Aunque reconoce que 
el mundo no es así, sabe muy bien 
que si te concentras en lo malo 
no llegas a ningún lado; por lo 
tanto, tiene siempre un corazón 
optimista. Estar junto a ella te 
hace sonreír y tomarte la vida 
más ligera. Es inevitable que se 
te contagie una actitud de gozo 
cuando ella está presente. 

Odette 
Olavarri
CHEF

Por Lorea Olavarri, hermana
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Hablar de Maca es hablar de una de las personas más 
auténticas que conozco. Desde niña tuvo la inquietud de 
escribir. Su abuelo (uno de sus más grandes amores) le 
daba papelitos y le decía que escribiera cuentos en ellos. 
Ocurrente al punto de inventarse un parentesco con el 
Presidente de la República con tal de conseguir un per-
miso especial en el kínder y poder “volarse” la clase.

Maca siempre ha sido ella misma, de frente, sin miedo 
ni pena, determinante para cumplir sus metas y traba-
jando siempre para forjar sus sueños.

Empezó a trabajar con apenas 16 años y desde enton-
ces nunca ha dejado de hacerlo. Llegó a cambiar muchísi-

Maca Carriedo
CONDUCTORA DE TELEVISIÓN

Por Paola Gómez, actriz

mas cosas, entre ellas, el “cómo se debe de ver alguien 
de la tele”. Llegó para demostrar el valor que tiene 
ser fiel a uno mismo y no tener que cambiar para 
encajar. Decidió no caber en el molde, sino hacer uno 
completamente nuevo.

Maca es, sin duda, una mujer especial, franca, en-
tregada, solidaria y de mente muy ágil. Su carácter y 
fuerza la seguirán llevando a romper techos de cristal 
que necesitan dejar de existir en la sociedad. Afor-
tunados todos los que la conocemos, pues aunque 
jamás sabemos con qué nos puede salir, nunca nos 
faltarán motivos para pasarla bien y reír sin parar.
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Raquel Shabot y Carolina Garnica 
jugaron a las muñecas, pero bien 
entendieron que ser mamás no 
sería su único rol. Se conocieron 
en 2013, en clases de estimula-
ción temprana de sus bebés. Fue 
un click inmediato, sus valores 
y pasiones estaban alineados, se 
complementaban: Caro, comuni-
cóloga de profesión, es creativa 
y aventada; Raque, psicóloga, 
perfeccionista y organizada.

En 2015, hallaron un nicho en 
el mercado: crearon, diseñaron y 
patentaron Tubbies, una tina que 
se sobrepone a la regadera, no 
requiere instalaciones, desagua 
fácilmente y sirve para niños de 
hasta ocho años. 

Obsesivas, responsables y as-
tutas como son, se han encargado 
de casi todo: crear logo y prototi-
po, buscar proveedores, levantar 
pedidos, entregar mercancía, 
promocionar, hacer publicidad, 
atender al cliente, impulsar redes 
sociales y formar un equipo de 
trabajo. Quien tiene una Tubbies 
dice que es la mejor compra de su 
vida. Han vendido diez mil tinas 
y, entusiastas como el primer día, 
siguen planeando cómo innovar 
en el futuro.

Carolina  
Garnica y  
Raquel  
Shabot 
EMPRESARIAS

Por: Silvia Cherem S., escritora
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El día que conocí a Mercedes supe que estaba frente una mujer única,  
plantada y decidida. Les podría decir que me sorprende a dónde ha liderado 
su comunidad con presencia en 12 países pero, la verdad es que no, siempre 
supe que era una gran líder. Hoy no solamente formamos una hermosa 
familia, Mercedes ha sabido congeniar el ser una excelente mamá, esposa, 
hermana, hija, amiga y directora de Lady Multitask, una comunidad que vino 
a revolucionar las relaciones entre mujeres.

Solía decir que no le hacía sentido el dicho popular “mujeres juntas, ni 
difuntas”, porque ella creció apoyada por su mamá y su hermana, grandes 
ejemplos de fuerza para impulsar sus sueños y trascender. 

Bajo el lema de “las amigas de mis amigas son mis amigas” y un gran 
equipo de 80 mujeres líderes, ha encontrado la manera de ayudar a su género 
y está impactando su entorno, cambiando y mejorando la percepción que se 
tiene de las mujeres, estableciendo una poderosa barrera contra la propaga-
ción de ideas machistas que laceran e impiden el crecimiento y desarrollo  
de todas las mujeres. 

Mercedes Palomar
FUNDADORA DE LADY MULTITASK

Por Alberto Facha García, esposo, papá y abogado
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Existen dos tipos de personas en 
el mundo: las que van viviendo 
como es porque así les tocó, y las 
que están en este mundo haciendo 
acciones para mejorarlo. Florencia, 
Dulce y Brenda son de las segun-
das: no sólo tienen sueños e ideas, 
si no que viven la vida para mate-
rializarlas y llevarlas a cabo.  

Cuando ellas hablan de MOM 
to MOM, les brillan los ojos, les 
cambia la voz, se emocionan al 
pensar que crearon productos para 
acompañar y cuidar la piel de una 
mujer a lo largo de su embarazo y 
a través de todos los cambios que 
vivirá en la maternidad.  

Estas tres hermanas le apostaron 
a México, a liderar una empresa 
que cree en que las MAMÁS nos 
merecemos lo mejor, los ingredien-
tes de más alta calidad, los mejores 
resultados, pero sobre todo: ser 
escuchadas y comprendidas. 

Ellas saben crear, saben dirigir y 
también saben disfrutar y reír con 
sus hijos. Hay una gran complici-
dad laboral y familiar y un profun-
do compromiso en cada producto 
MOM to MOM. Por estas razones, y 
muchas más, ¡me queda muy claro 
que Brenda, Florencia y Dulce son 
mujeres que amamos!

Florencia, 
Dulce y 
Brenda 
Zorrilla
FUNDADORAS DE MOM TO MOM

Por Pamela Barrón Cobo, fotógrafa, 
artista y mamá 

QUI-448-FEATURES-31-mujeres.indd   110 20/04/21   0:54



111 / MAYO 2021

Perseverante, sorora, incansable, 
valiente. La huelga de la Universidad 
local llevó a Lorena a las redacciones y 
a los 17 años se convirtió en la directora 
editorial de Meridiano de Nayarit. 
Luego se mudó a CDMX y trabajó en el 
Senado de la República y en la campaña 
presidencial del ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano.

Poco después trabajó como agente 
de comunicación y mercadotecnia del 
Fondo de Cultura Económica, donde se 
acercó a otras de sus pasiones: la difu-
sión cultural y la promoción de la lectu-
ra. A raíz de esa experiencia, fundó en 
2005 Se Habla Español, una consultoría 
especializada en comunicación, cultura 
y redes sociales. En 2015 dio inicio a un 
relevante proyecto de promoción de la 
lectura: el Festival Letras en Nayarit. 

Durante el último lustro, ha dedicado 
todos sus esfuerzos al combate a la vio-
lencia contra las niñas y las mujeres en 
México, ya que ella misma fue víctima 
de violencia intrafamiliar. 

Madre de una niña que ama los libros 
infantiles, es ganadora de diversos 
premios y autora de un par de libros 
de poesía. Su vida entera transcurre 
entre el periodismo, la comunicación, 
la gestión cultural y el activismo, y esto 
es, sin duda alguna, una prueba más de 
que siempre se puede crecer desde la 
resiliencia y la pasión.

Lorena 
Elizabeth
Hernández
DIRECTORA DE SE HABLA ESPAÑOL 

CONSULTORÍA Y FUNDADORA DEL 

FESTIVAL LETRAS EN NAYARIT

Por Karina López Rodríguez, 
periodista y amiga
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Los Mayer 
Camil
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Desde antes de convertirse en familia, 
los Mayer-Camil ya habían dado de qué 
hablar: “¿Cómo son pareja si son como 
agua y aceite?”, “no van a durar ni 10 se-

gundos…”. Contra todo pronóstico, Sergio e Issa-
bela no solo siguen juntos después de casi 17 años, 
sino que también tienen dos hijas en común, An-
tonia y Victoria, y, sobre todo, forman una familia 
fuerte y unida que ha superado pruebas tan duras 
como la muerte de un importante miembro (Jaime 
Camil Garza) o la llegada de Sergio a la política.

Nos reunimos una tarde en el hotel City Cen-
tro para platicar con ellos y hacerles fotos. Entre 
tomas y cambios de vestuario, comprobamos que 
juntos son un gran equipo. Se divierten, se buscan, 
se quieren. Aquí, ellos nos cuentan cómo han lo-
grado seguir juntos pese a todo. 

¿Qué caracteriza a la familia Mayer-Camil?
Sergio La unión, la alegría. Como todas las fami-
lias, tenemos altas, bajas, problemas y discusio-
nes. Lo más importante es que nos escuchamos, 
nos apoyamos y estamos juntos en los momentos 

complicados y también en los momentos diverti-
dos. Eso es lo que define a esta familia bella que no 
me canso de agradecerle a la vida, a Dios.

¿Cómo se arropan en los momentos difíciles?
S Tenemos nuestras discusiones, pero, precisa-
mente, lo que nos fortalece es que nos enojamos y 
que en su momento lo resolvemos y eso es lo que 
nos ha mantenido juntos a mi mujer y a mí.

¿Cuál es la fuerza que te une a Sergio después 
de tanto tiempo?
Issabela Son varios factores: la comunicación, 
el respeto, el sabernos independientes. No espe-
ramos que uno sea como el otro quiere, sino que 
respetamos los sueños que tiene cada uno y los 
alentamos en lugar de apagarlos. Cuando sigues 
admirando a la persona con la que duermes, es 
una bendición y una fuerza muy poderosa para se-
guirle dando mucho alimento al amor. También el 
tener un proyecto de vida que nos sigue uniendo 
porque sigue siendo el mismo. Y, obviamente, el 
tener un muy buen sentido del humor.

¿Una 
familia 

de tantas?
Por primera vez, Issabela Camil, Sergio, Sergio Jr., Antonia, 

Victoria y Mila Mayer posan juntos y nos hablan de éste, su clan, 
que para ellos es como cualquier otro, pero que también  

es uno de los más famosos y polémicos de México.

Texto Renata González / Fotos Nuria Lagarde
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¿Qué es lo que más te gusta cuando estás con 
Sergio y las niñas?
I Que nos reímos mucho. Todos tenemos un sen-
tido del humor bastante obscuro [risas], pero nos 
funciona. Me gusta también cómo nos paramos a 
ver la vida: las cosas sencillas que de repente uno 
deja pasar y que cuando estamos juntos las apre-
ciamos más. Pasa mucho en nuestra familia que 
nos llamamos: ‘Ven, mira cómo le está creciendo 
esta hojita a la planta’. Nos gusta convivir también 
en cosas muy sencillas, como ver tele o alguna pe-
lícula padre. Somos también una familia dramáti-
ca. A veces el drama de uno le parece chistoso a los 
otros tres y eso ayuda a aligerar ese momento.

¿Tu llegada a la política cambió la dinámica 
familiar?
S Definitivamente. Le tengo que dedicar muchí-
simo tiempo. De repente me preguntan cómo 
le hago para dividirme, y mi respuesta siempre 
ha sido muy clara: no me divido, me multiplico. 
Siempre trato de tener un espacio con mi familia, 
sin descuidar mis compromisos como diputado.
I Creo que el nivel de estrés se agudizó. Entendí 
que es un compromiso muy importante el que él 
está haciendo, y que todo lo que se iba a perder 
se tenía que reponer con otras cosas. El tiempo 
se volvió mucho más valioso cuando estamos con 
él y la pandemia ha ayudado, porque ha podido 
estar mucho más en casa. Entendí que ese es su 
camino, su prioridad y su sueño, y en lugar de 
quejarse hay que abrazar su proyecto y apoyar-
lo. Sergio está en el ruedo de las críticas, los co-
mentarios que son difíciles de digerir, porque la 
mayoría son injustos y sin fundamento. Es com-
plicado salir siempre con una bandera para decir: 
‘No, esto es así o asado…’ Sí, nos hemos ajustado 
en muchas cosas.

¿Cómo se blindan ante las críticas?
I Sergio siempre ha sido polémico como padre, 
empresario, actor y, ahora, como político. Mis hi-
jas ya están más que acostumbradas, saben per-
fectamente la verdad, conocen a su papá, saben 
que su familia es muy sólida. Todavía están muy 
chicas y no se meten a escuchar, ni las acercamos a 
esa ventana de comentarios porque no tienen sen-
tido. He aprendido a hacerme de piel más gruesa, 
y he podido comprender que quien lo critica es 
gente muy resentida e infeliz, y en lugar de darme 
coraje me da mucha tristeza. Ahora, esos comen-
tarios sí llegan a molestar, pero todo se arregla. 
Llegas a casa y te vuelves a conectar con lo impor-
tante y valioso que tienes.

“Sergio me encanta físicamente , 

me gusta lo ético que es, lo 
claro y transparente que es en 
su trabajo, en su vida familiar, 
conmigo, en nuestra relación. 
Yo nunca he dudado de él”.
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17 años después, ¿qué te sigue conquistando 
de Issabela?
S Lo mismo que me conquistó cuando la conocí: 
en su exterior tiene mucha clase. Es muy emoti-
va, muy romántica y cariñosa, llena de detalles y 
cosas hermosas. No sabes cómo admiro y respeto 
a mi mujer porque ¡es una madre maravillosa! Es 
una excelente pareja y compañera. Somos grandes 
amigos y, de verdad, me siento tan honrado de te-
ner una mujer no solamente bella y elegante, sino 
que también es hermosa en su interior. A pesar de 
que siempre fue “hija de papi”, consentida y con 
muchas cosas, que haya tomado la decisión de ha-
cer su vida conmigo es algo maravilloso, hermoso y 
estamos haciendo historia juntos. Desde que em-
pezamos nos dijeron que no íbamos a durar y pen-
saron que era momentáneo.

¿Qué te sigue gustando de Sergio?
I Lo admiro mucho. Físicamente me encanta, me 
gusta lo ético que es, lo claro y transparente que 
es en su trabajo, en su vida familiar, conmigo, en 
nuestra relación. Yo nunca he dudado de él. Me 
trae mucha paz y eso es una bendición en una re-
lación. Tienes esa certeza de que hay respeto, ho-
nestidad. Admiro mucho cómo piensa. Tiene una 
visión de las cosas muy atípica, muy de él. Siempre 
digo: ‘Híjole, yo no lo vi así, ¡pero claro, tiene ra-
zón!’. Me gusta cómo es como padre: es entrega-
do y muy trabajador. No deja que la gente defina 
quién es. Él se va definiendo en su vida y eso me 
parece extraordinario. Me encanta ese ejemplo 
que les da a mis hijas: las veo y se nota en su voca-
bulario que tampoco las define nada y eso creo que 
lo aprendieron cien por ciento de él.

Cuéntanos algo de Sergio que nadie sepa...
I. Que es muy simpático, tiene un humor negro. 
Últimamente ha estado estudiando mucho la 
Constitución y muchos libros de Derecho y esas 
cosas. Es muy olvidadizo y por eso no es rencoroso 
y eso es maravilloso en un matrimonio... aunque 
no se acuerda ¡ni de mi cumpleaños!

Los han atacado mucho a lo largo de los años... 
S. Sí, pero eso nos fortalece más. Siempre hemos 
estado unidos y, la verdad, me enorgullece tener 
una mujer como ella, porque siempre me ha apo-
yado. De repente le dije que iba a entrar a la políti-
ca y fue de: “¿Quéééé”. Le dije: “Vamos juntos”. En 
lo que le digo que quiero hacer, ella sabe que lo voy 
a lograr y siempre me ha acompañado. Se lo he di-
cho: si yo no tuviera su apoyo como pareja y ami-
ga, difícilmente lo podría lograr, porque ella me 

apoya con mis hijas, me da un soporte emocional 
extraordinario y eso me ayuda a estar tranquilo 
cuando estoy fuera de la casa, porque sé que está 
haciendo las cosas como deben de ser.

¿Por qué vale la pena tener una familia como 
la suya?
I. Porque es mi sustento, mi red. Para mí es lo más 
importante, no sólo mi familia con Sergio, sino mi 
familia con mis hermanos, con mi madre, con mi 
papá, que hoy en día no está con nosotros, pero fue 
el guía máximo de todos. Me dio todos los valores 
que yo enseño a mis hijas. Me dio muchas cosas, y 
no hablo de lo material: la familia es lo que te defi-
ne, es tu conducto más hermoso hacia el día a día.

¿Qué te han enseñado tus tres hijos?
S. A darme cuenta de que, como padre, tengo un 
compromiso para darles un mejor México, y ese 
es mi objetivo. Los ves y te das cuenta que de chi-
quitos son muy frágiles, que dependen al cien por 
ciento de ti, y que tienes que trabajar y compro-
meterte para que las cosas salgan. Porque cuando 
eres soltero, si no tienes para la renta o para co-
mer, te aguantas, comes un cereal y ya. Pero con 
los hijos difícilmente tiras la toalla.

¿Cómo eres como abuelo?
S. Con mis hijas soy más estricto, por obvias razo-
nes. Con mi nieta no, soy muy consentidor, como 
son todos los abuelos. Mila es una extensión de mi 
familia, una continuidad, un pedacito de amor que 
nos regaló Dios. Nos llena de luz. Es una niña con 
mucha chispa, que siempre que va a mi casa nos 
llena de energía positiva y es algo muy especial.

Te busca mucho...
Eso se nota. En cuanto me ve, corre a abrazarme y 
me dice: “¡Abuelo!”. Es mutuo. Uno recibe lo que 
da y tengo mucho amor por parte de Mila precisa-
mente por eso.

Has pasado momentos complicados con tu 
hijo Sergio, pero ahora están más unidos que 
nunca...
Sergio es punto y aparte. Es mi primogénito, mi 
único hombre. Desde chiquito nunca me he se-
parado de él, siempre estuve muy cerca. No sabes 
lo que él me motiva e inspira. Ha sido una parte 
fundamental de ese crecimiento mío como papá, 
como ser humano, como hombre, para aprender y 
valorar muchas cosas, y le agradezco a la vida por  
mi hijo. Él y yo tenemos una historia muy especial 
que nadie nos va a quitar. AN
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Victoria Mayer Camil acaba de cumplir 10 años 
y según sus papás es la conciliadora de la casa, la 
más romántica y la más parecida a Issabela.
Antonia Mayer Camil tiene 14 años y sigue los 
pasos de su papá: debutará como actriz en la 
película de Soy tu fan.
Sergio Mayer Mori es el primogénito de Sergio. 
Es independiente desde los 17 años, se dedica al 
modelaje y es el orgullo del diputado.
Mila Mayer Subtil hija de Segio Jr. y Natalia Subtil 
trae de cabeza a la familia con sus ocurrencias y el 
cariño que les tiene. Tiene tres años.
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Háblanos de tus hijos...
S. Sergio es un chavo muy independiente, muy in-
teligente. Sabe lo que quiere, no se deja manipular  
y eso me gusta. Desde los 17 años me dijo: “Con 
permiso, yo decido mis cosas, mi vida”. Pensé que  
al mes iba a estar tocando la puerta y no. Me ha 
demostrado que puede salir adelante.

Antonia es idéntica a mí en su forma de ser. Es 
una niña demasiado tenaz, se plantea objetivos y 
siempre logra lo que quiere. Es práctica y quiere 
resolver rápido las cosas, a todo le encuentra solu-
ción y nada se le cierra. Me siento súper tranquilo 
porque es muy independiente.

Victoria es la más romántica y la más parecida 
a su mamá. Es la más cariñosa y, evidentemente, 
eso hace que como papá te vuelvas loco, porque 
siempre está al pendiente de ti. Ella es la concilia-
dora de la casa, la que nos dice: “Cálmense, sién-
tense”. Es un corazón con pies: está siempre llena 
de amor y de cosas lindas.

Issabela, ¿qué te ha enseñado el matrimonio?
I Es el trabajo en equipo más difícil que jamás me 

va a tocar realizar. Es hermoso estar en pareja. 
Es increíble ser cómplice de alguien, su musa, su 
amante, la madre, la esposa...

¿Cómo te defines como mamá?
I Yo te diría que extraordinaria [risas], pero segu-
ramente hay quejas. Creo que soy una mamá muy 
comprometida. Amo a mis hijas, me encanta estar 
con ellas y si me preguntan: “¿dónde quieres es-
tar?”, siempre digo que en mi casa, con mi familia. 
Ese es mi lugar preferido.  

“A pesar de que Issabela 
siempre fue ‘hija de papi’, que 
haya tomado la decisión de 
hacer su vida conmigo es algo 
maravilloso: estamos haciendo 
historia juntos”.
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CÍRCULOS

F E ST E J A M O S 
C O N  D I E G O 
B O N E TA
Un día antes del estreno de Luis 
Miguel, la serie, comimos con el 
actor, su familia y su novia.

Pág. 122

Con un gran ambiente, se 
celebró la edición 28 del AMT 
en Acapulco. ¿Quién estuvo?

128. Abierto 
Mexicano de Tenis

El trunk-show que organizó 
Poli Panopoulos con la nueva 
colección de la diseñadora.

142. Sandra Weil 
desde Miami
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CÍRCULOS

Un día antes del estreno de Luis Miguel, la serie, comimos en el 
Rosetta con Diego, sus papás, hermanos y sus amigos cercanos. 
De ahí nos lanzamos al walk-in de la próxima tienda de MYKITA, 
para conocer el corner de Moët & Chandon x Yoon Ambush.

Fotos Hildeliza Lozano

DIEGO BONETA Y RENATA 
NOTNI DE COMIDA 

Los hermanos: Santiago y Natalia Boneta

Cory Crespo y Diego Boneta

Macarena Achaga y DiegoDiego y Renata por fin posan juntos
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Una comida petit en el Rosetta, hosteada por Moët 

Michel Franco con Astrid BonetaLauro González, papá de Diego, con Mariana Arriaga

Tessa Ía y Cory Crespo
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Michel Franco y Darío Yazbek 

María Torres 

Renata y Diego

Cory Crespo, Jorge Mondragón, Darío Yazbek, Ximena Lamadrid,
Renata Notni, Tessa Ía, Maca Achaga y Diego Boneta

Macarena Achaga y Natalia Boneta
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Moët power: Carlos Pechieu, Arturo Aguilar, Itzel Cauvere y Delphine Vazquez

Todo en familia: Natalia, Santiago y Diego Boneta
con Renata Notni rumbo a MYKITA

Macarena Achaga, Diego Boneta, Darío Yazbek, 
Renata Notni,Ximena Lamadrid y Tessa Ía

Juan Pablo García y Ximena Lamadrid

José María Torre
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El DiablitoTessa Ia, Ximena Lamadrid y Ruzzi

Diego, Renata, Natalia y Santiago

Suly Castillo 
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Maca Achaga y Tessa

Pablo Pérez Sellanes y Javier LinaresLa familia González Boneta

Fernanda Padilla

Mariana 
de Lucas

QUI-448-Circulos-COMIDA DIEGO BONETA.indd   127 4/20/21   9:40 AM



128 / MAYO 2021

CÍRCULOS

Con el estadio al 30% de su capacidad, todas las 
medidas de sanidad necesarias y un gran ambiente, se 
llevó a cabo la edición 28 del AMT en Acapulco,  
en la que el alemán Alexander Zverev se llevó el primer 
lugar luego de vencer el griego Stefano Tsitsipas.

Fotos Hildeliza Lozano

ABIERTO MEXICANO 
DE TENIS 2021

Celina del Villar, Tere Pardinas y Paola Canseco

Paty López con Fernando 
y Consuelo de Con

Jerónimo, Geoffrey y José Antonio Fernández con Mateo Chico

Alexander Zverev

Enrique, Cristina y Tali Alcerreca con Nono Rodríguez

Maggie, Alejandro y Santiago Berho
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Ingrid Larrea, Mercedes Abascal y Paulina Kohn

Ceci de los Ríos, Paulo Forat 
y Arturo Velasco

Danilo Sánchez, Álvaro Martín del Campo y Joe Donamaría

Martha Quirarte, Fabiola Pérez Anguiano y Adriana Guzmán Isaac Cattan y Moisés Laniado

Anne Ambrosi 
y Paulina Carrera

Mariana Machorro

 Martina Paolini
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Daniel Goñi y Jorge Moreno Goñi

Tali y Cristina Alcerreca
Lola Obregón con Alonso 
y Ale Pallarés Michel Zimmer, Alejandra Cantú y Sofía Corzo

Geoffrey Fernández , Adela Román Ocampo, Guillermo Diez Barroso y José Luis Basilio Talavera

Plácido, Álvaro y Plácido Domingo
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Geoffrey Fernández

Carlos Slim Domit y María Elena Torruco 

Los fi nalistas, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas

Pablo Gómez y Juan Pablo Serratos

Jerónimo, Alfonso y Patricio Mosquera

Carlos, Sofía y Andrea Núñez

Geoffrey Fernández

Katia  y Alejandra Cantú, 
Sofía Corso y Nathalia Cantú
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Renata Burillo y Álvaro Falla

Jorge Moreno e Isabel Goñi

Mauricio Talayero y Diego González Carlos Frettlohr y Juan Cristóbal Sánchez

Diego y Eduardo Alamán

Andrea, Pablo, Pablo Jr. y Santiago Morales con Elizabeth Procel

Alejandra Aguirre, 
Alonso Pallarés y 
Lola Obregón
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Andy Irarragorri y Fernando Sordo Madaleno de Haro

María Montes, Rodrigo Nikkin, Isabela Vivian, Diego Vivian y Sebastián García

Luis Félix, Güero y Carmen Mary Lebrija con Carlos Herrerías

Marisol Soto, Viviana Giralt y Patricia Orendain

Antonio y Lilianne Karam con Sarco Sarquis
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Sofía Corzo, Alejandra Cantú, Michel Zimmer, Natalia Cantú y Santiago Jarque

Isaac Haber, Alfredo Kably, Pam Hamui, David Saadia, Isaac Hop y Eddy Marcus

Diego Pardo y Raquel Smeke

Camila Vivian y María Montes

Ricardo, Ricardo y Michelle Bastón
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Sofía Corzo, Rodolfo García de Alba, Axel Giesecke y Natalia Cantú

Mónica Soto y Sergio Sarmiento

Sara y Alberto Compeán

Daniela Haddad, Lorena Saravia y Renata Burillo

Miguel “El Piojo” Herrera 

María Fernanda Uhthoff 
y Fernanda Patrón
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Ximena Martínez, creadora de la marca de ropa  
Sergé Basics, organizó una venta entre amigas en  
un jardín en Bosques de las Lomas. Lo mejor fue que 
parte de las ganancias fueron destinadas al albergue 
de migrantes Hermanos en el Camino.

Fotos Ricardo Bernal 

Ximena Martínez y Ana Vivanco

Ana y María Cantú

María y Ana Vivanco Lucila Pintado y Sofía Checa

María Ezquerro

Belén Cueto

XIMENA MARTÍNEZ 
ARMA BAZAR

Fernanda Graff
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Lourdes Huesca y Joaquina Riveroll

Isabel y María Huerta

Inés Aranda y Ana Vivanco

Lucía y Camila García 
con Daniela Compeán

Lucila Gómez y María Cantú

Sofía Uribe

Ana Cantú
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Con invitados especiales, el Hotel Bo, de San Cristóbal 
de las Casas, organizó el evento “Del Campo a la 
Mesa”, un recorrido culinario con diferentes productos 
chiapanecos presentado por la chef Elena Reygadas,  
de la mano del chef Víctor Olivera.

Fotos Cortesía Pablo Sucumo

Maximiliano Villegas, Mariana
de la Fuente y Carlos de la Mora

Luciano Concheiro, Colette Decroux, Karim García, Mariana de la Fuente, Elena 
Reygadas, Carlos de la Mora, Aranzazu Morales, Claudia Cándano y Juan Carlos Campos

Michael Knowles, Nicolás Celis y Naysun Alae-Carew 

La chef Elena Reygadas Daniel Llano

ELENA REYGADAS 
EN CHIAPAS

140 / MAYO 2021

Maximiliano Villegas, MarianaMaximiliano Villegas, Mariana
de la Fuente y Carlos de la Mora

Luciano Concheiro, Colette Decroux, Karim García, Mariana de la Fuente, Elena 
Reygadas, Carlos de la Mora, Aranzazu Morales, Claudia Cándano y Juan Carlos Campos

La chef Elena Reygadas

Issa Valero y
Horacio Pancheri
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Karim González y Claudia Cándano

Uca Pineda y Judy YanniniElena Reygadas y Maximiliano Villegas

Martha Giner y Gilda Gutiérrez

Aranzazu Morales y Julio Amezcua

Issa Valero, María de la Fuente, Lupita Niembro, 
Guillermo Díaz de Sandi y Nadina Naime
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Poli Panopoulos fue la anfitriona para presentar la colección 
Spring 2021 y el pre-sale de verano de Sandra Weil.  
El trunk-show duró tres días y fue todo un éxito, con amigas 
de México, Argentina, Venezuela, Colombia y España.

POLINA PANOPOULOS 
LANZA COLECCIÓN DE 
SANDRA WEIL EN MIAMI 

Gabriela Medina, Polina Panopoulos y Sandra Weil

Luli Abascal, Mónica Mendoza, Fer Barrios, Polina Panopoulos y Annick DurangoDoménika Sánchez

Karen Martínez, esposa de Juanes, y Sandra Weil
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Polina Panopoulos, Sofía Jiménez y Pilar Jiménez

Claire London, Sandra Weil y Paige Larrerner

Mónica Mendoza y Sandra Weil

Isabelena Octavio

Mariaco Gimenez

Carolina Ferrera y Paola Pacheco

QUI-448-Circulos-SANDRA WEIL.indd   143 4/19/21   9:05 PM



144 / MAYO 2021

CÍRCULOS

Roberta Vergani y Samantha Digiacomo

Isabelena Octavio Paola Pacheco Pilar jiménez

Polina y Gabriela Ehrenberg
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CÍRCULOS

Después de una semana de actividades de 
wellness, meditación y técnicas de movimiento, 
Alicia Ángeles, de Alice Non Stop, y Andy 
Tabachnik cerraron con broche de oro sus clases  
en un helipuerto de Santa Fe. 

Fotos Ricardo Bernal 

REVOLUTION 
POP-UP

Ruth Cherem, Paola Casas, Andrea Tabachnik, Paola Altamirano,
Paulina Coppel, Alicia Ángeles, Úrsula Farell y Camila Salvo

Paloma Altamirano, Alicia Ángeles, Renata Bellot y Paola Casas

Daniela Pages

Daniela SkidelskyLucía Garrido

Paola Tabachnik y Nicole Djamus

Andrea Tabachnik y Úrsula FarellRuth Cherem y Rosa Cababie
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Maru Escobedo 
CEO DE BMW

GROUP MÉXICO

Acostúmbrate.

La plataforma para la nueva realidad  mujeres.expansion.mxLa plataforma para la nueva realidad  
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PLACERES

Le Petit Cluny, La Trattoria 
della Casa Nuova y L’encanto 
De Lola unen sus platillos. 

152. ¡Bienvenido, 
Petit Lola!

Comida, cocina y recetarios, 
cada libro de esta selección es 
digno de una larga sobremesa. 

156. A leer en  
la cocina

U N 
R E C O R R I D O 
P O R  L A  PA Z
Restaurantes, actividades, 
dónde hospedarte y qué visitar. 
Todo sobre este mágico destino.

Pág. 150
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PLACERES | DESTINOS

UNA GUÍA DE 
VIAJE EN LA PAZ
La Paz es el lugar del momento y esto se 
debe a sus paisajes, su diversidad marina, su 
gastronomía y sus playas. Son tantas cosas las 
que puedes (y debes) hacer una vez que llegas 
a este increíble destino. ¡Toma nota!
Por Paulina Kohn

ISLAS BONITAS
Isla Espíritu Santo cuenta con muchos destinos 
que no puedes dejar de visitar. 

EL CANDELERO
Tiene una roca que está en el centro de la bahía y que 
está rodeada de arrecifes. Tip: snorkelea para descubrir la 
diversidad de peces, estrellas de mar, tortugas y mantarrayas.

ENSENADA GRANDE
Las vistas son impresionantes, y además cuenta con muchas 
playas, la cuales tienen su propio encanto. 

EL CARDONAL
Sus rocas rojizas y anaranjadas son características del lugar, 
y el contraste del mar y el desierto es digno de una postal.

LA LOBERA
El must de Isla Espíritu Santo es éste: aquí podrás snorkelear 
con cientos de lobos marinos. 

SAN FRANCISCO 
TIENE UNA SOLA BAHÍA LLAMADA
“SAN FRANCISQUITO” 
Descubrirás una playa increíble para caminar y hacer uno 
de los hikes más bonitos de La Paz. Ahí también podrás 
apreciar de las espectaculares vistas. Ojo: vale la pena 
hacerlo al amanecer o atardecer.   

BALANDRA NO ES UNA ISLA
ES MÁS BIEN UNA BAHÍA EN LA PAZ
Puedes llegar en coche. El color del agua es transparente y 
puedes caminar y caminar varios metros sin que te deje de 
llegar a la cintura.
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TOURS
Para hacer sandboard y andar en Rzr, contrata en @bajarent
Si quieres nadar con tiburones, lobos marinos o hacer un hike  
en Balandra, busca a On Board Baja en @onboardbaja 

151 / MAYO 2021

RECOMENDACIONES FOODIES
• EN TODOS SANTOS Visita La Garita, de comida 
regional, y Barracuda, para probar los mejores tacos. 
• EN EL TRIUNFO No te pierdas el restaurante  
El Minero para probar los mejores mariscos y paella. 
• EN LA PAZ Hambrusia es un local de tacos únicos, 
y en el restaurante Nemi encontrarás cocina mexicana 
con sazones contemporáneos. 

¿BUSCAS UN CATAMARÁN? 
SMA Yachts es una empresa dedicada al sector náutico en México. Además 
de la venta de barcos, tienen el programa SMArt Yatching, que consiste en la 
venta de catamaranes de 45 hasta más de 70 pies en fracciones de ¼ o 1/8. 

HOTEL BAJA CLUB
La nueva joya de Grupo Habita se encuentra en La Paz 
y se llama Baja Club. Está ubicado frente al malecón de 
la ciudad, en pleno Centro Histórico, y en una casona de 
principios del siglo XX en la que, desde cualquier punto, 
se puede apreciar el azul del Mar de Cortés. Cuenta 
con 32 habitaciones distribuidas en cuatro pisos de un 
edificio moderno. Hay un spa y un rooftop con vistas 
increíbles de la bahía. @bajaclubhotel
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Un toque de nostalgia, desayunos y comida que amamos:  
Le Petit Lola es el producto final de los platillos rescatados de  

Le Petit Cluny, La Trattoria della Casa Nuova y L’Encanto De Lola. 
Por Paulina Kohn

BIENVENIDO SEAS,
LE PETIT LOLA
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Es domingo por la mañana y sabes que lo mejor de tu 
día será llegar a Le Petit Cluny, pedir una cazuela de 
huevos estrellados al horno en salsa de jitomate italia-
no, jamón y queso gouda… ¡Ah! Ni el café ni el pan dulce 
pueden faltar. Ese es el recuerdo más feliz de muchos en 
la década de los 80 y 90. Por supuesto, los responsables 
de esta especie de gloria en la tierra eran Serge Roter-
man y Adriana Casanova, la feliz pareja que SIEMPRE 
veías en el lugar. Los años pasaron y Le Petit Cluny se 
convirtió en la Trattoria della Casa Nuova, un paraíso 
que te recibía con el olor de su pan recién horneado, su 
cocina italiana casera y sus deliciosos desayunos. Cual-
quiera que los visitó coincide: el mejor pan y la mejor 
pizza Napolitana los encontrabas ahí. Imaginen la sor-
presa cuando se anunció (en tiempos de pandemia) que 
la Trattoria cerraba sus puertas… decir que muchos es-
taban completamente devastados es poco.  

DÓNDE 
Calle de la Amargura 
14, San Ángel.
@encantodelola

LOS MUSTS 

Los waffles con crema chantilly 
y frambuesas.

Los huevos Petit Cluny, con 
salsa de jitomate, jamón y queso 

gouda. El Grilled Buffalo 
Sandwich con queso cheddar y 

pollo estilo hot wings.

La tristeza no duró mucho tiempo, pues Candice, 
hija de los creadores de Le Petit Cluny y la Trattoria 
Casa Nuova, decidió rescatar lo más valioso de 
estos dos conceptos y llevarlos a su restaurante, 
L’Encanto De Lola, un lugar de tortas atípicas y 
malteadas espectaculares, que ahora se ha con-
vertido en Le Petit Lola. La cazuela de huevos 
más aplaudida de Le Petit Cluny, los crujientes 
y suaves waffles con crema batida, así como la 
lasaña estrella y el rol de canela de la Trattoria, 
son algunos de los platillos “rescatados” y que 
ahora hacen mancuerna con las tortas y mal-
teadas de Candice. La lealtad hacia ellos conti-
nuará. Después de todo, la cordialidad en el ser-
vicio y el afán de mejorar siempre su calidad se nota en 
cada una de las cosas que hacen. ¡Muy bienvenido seas,  
Le Petit Lola! Recién llegaste y ya te queremos.  

LOS DUEÑOS

CANDICE Y SERGE 
ROTERMAN

PLACERES | HOTSPOT

QUI-448-Placeres-LE PETIT LOLA HOTSPOT.indd   152 4/19/21   2:10 PM



153 / MAYO 2021

PLACERES

NEW YORK, 
NEW YORK
La llamada Gran Manzana es una  
de esas ciudades inolvidables para  
que la vive desde adentro. Hay tanto 
por ver y sentir que es mejor organizar 
el viaje para no olvidar nada.
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Por Guillermo Díaz

Fotografiada por millones de personas, es-
cenario de las películas más recordadas en 
el planeta y epicentro de grandes corrientes 
artísticas, Nueva York tiene un regalo para 
quien la visita. Es tan grande que siempre 
quedará algo para el siguiente viaje, pero para 
disfrutarla lo más posible, planea con mucho 
tiempo tu itinerario. 

Claro que un fin de semana fuera del país 
es un sueño que todos tenemos, pero una re-
comendación sería que vayas por lo menos 
por una semana, de lo contrario solo podrás 
visitar algunas de las atracciones más famo-
sas. También procura checar tu hospedaje con 
tiempo, esto te evitará tarifas altas, y si tienes 
suerte, encontrarás algún hotel céntrico a 
buen precio. 

En cuanto al las mejores épocas para via-
jar, sin duda son primavera y el otoño, aunque 
todavía hay algo de frío, cada rincón adquiere 
una magia especial, eso sí, no olvides el para-
guas y algo de ropa abrigadora, porque la lluvia 
y los vientos fuertes son parte del recorrido. 

Insistimos, ¡las reservaciones lo son todo! 
Separa tus actividades entre las que puedes 
realizar de día y las que son más disfrutables 
en la noche. Los museos y parques son bue-
nos para ver a plena luz del sol, pero si quieres 
sentir la fantasía de Broadway o tomarte una 
foto con las luces de Time Square de fondo, 
entonces la noche es para ti. Checa los sitios 
web de los lugares que quieres conocer, inclu-
so puedes comprar boletos con anticipación. 

Por último, los vuelos son imprescindibles, 
afortunadamente hay aerolíneas como Aero-
méxico que, además de contar con todas las 
normas sanitarias, también tiene una amplia 
oferta de precios para viajar en cualquier mo-
mento del año. Conocer nuevos lugares nos 
cambia la perspectiva del mundo, prepárate 
para descubrir lo mejor de ti en Nueva York.

SI ESTÁS PENSANDO EN TU PRÓXIMO DESTINO, 
NUEVA YORK SIEMPRE ES LA RESPUESTA. 

ENCUENTRA TU VUELO IDEAL EN AEROMÉXICO, 
DESPUÉS DE CONOCER ESTA GRAN CIUDAD,  

NADA VOLVERÁ A SER IGUAL. 
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MÁS ALLÁ DE 
UNA HISTORIA 

DE COCHES
Hay historias que inspiran y la de 

Iker y Memo Echeverría, creadores 
de VUHL, es una de ellas. Y es 
que más que crear el primer 

coche deportivo mexicano, nos 
demuestran que no existen límites 

cuando se tienen ganas. 
Por Paulina Kohn / Fotos Anel Diez 

Un papá, varios coches con el 
número cinco, 40 años de ca-
rreras y dos hijos: como toda 
buena historia, la de VUHL 

empieza con la pasión que un padre le 
transmitió a sus hijos en la infancia. Gui-
llermo Echeverría fabricó y corrió autos 
toda su vida. No por nada el amor de Iker 
y Memo hacia los coches creció tanto que 
su hobbie se convirtió en su trabajo. Ellos 
le llaman ingenuidad, otros tenacidad; 
sin embargo, esos dos elementos fueron 
suficientes para que en 2010, dos jóvenes 
(uno de 26 y el otro de 29 años), decidie-
ran aventarse y crear el único coche de-
portivo diseñado y producido en México: 
el VUHL 05, llamado así como homenaje 
al papá de esos jóvenes, el Sr. Echeverría. 

Muchos se preguntan cuál es la clave 
del éxito detrás de VUHL (Vehículos Ul-
tra Ligeros de alto rendimiento) y quizá 
no haya solo una respuesta correcta. Cla-
ro, la tecnología que utilizan es uno de 
los factores; después de todo, esta marca 
se ha distinguido por utilizar tecnología 
aeroespacial y materiales, como fibra de 
carbono, para crear un coche que no solo 
se puede usar en una pista, sino también 
en la calle. Además, cabe mencionar que 
el diseño del VUHL 05 es único y está ins-
pirado en los autos Can-Am de los 70 que 
no tenían parabrisas, puertas ni techo 
(algo que lo hace ser MUY fotogénico). 

Hay a quienes nos gusta medir el éxito 
con base en los hechos. Por ejemplo, ¿qué 
marca puede decir que su coche ha sido 
corrido por 10 pilotos de la F1 (incluyen-
do a Vettel, Schumacher y Gasly)? VUHL. 

¿Quién puede decir que su coche fue de-
velado en el Royal Automobile Club de 
Londres por el mismísimo Sir Stirling 
Moss (ex piloto de la F1)? Ellos. ¿Existen 
otros mexicanos que han sido invitados 
por Lord March para que su coche sea 
manejado por Esteban Gutiérrez en un 
castillo de Inglaterra? Definitivamente 
no. Este coche deportivo mexicano in-
cluso ha sido incluso manejado por la in-
fluencer de autos más famosa del planeta: 
Supercar Blondie, y su video manejándo-
lo generó más de 600 millones de views. 
Ojo: esa no es la joya de la corona, puede 
que el evento más trascendental de Iker 

Hoy existen tres ediciones 
del auto: el VUHL 05, el VUHL 
05 ROC (Race of Champions) 
y el VUHL 05 RR.

@vuhlautomotive
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y Memo haya sido cuando el presidente 
de Race of Champions (uno de los eventos 
más importantes de autos a nivel mun-
dial) los invitó a firmar un contrato por 
cinco años. El resultado no solo fue la pre-
sencia de una marca mexicana en Miami, 
Arabia, México y, próximamente, Suecia, 
sino también la creación de una nueva 
versión del coche, el VUHL 05 ROC. 

Iker y Memo han logrado hacer algo 
sobresaliente en México y en el mundo: 

más allá de un coche deportivo hecho 
en México, la suya es definitivamente la 
historia de dos mexicanos que nos de-
muestran que cualquiera puede hacer lo 
que se proponga si se hace con ganas y 
sin importar mucho el ámbito. Hoy, son 
muchos planes los que tiene este par 
de hermanos, como desarrollar nuevas 
tecnologías y seguir promoviendo a su 
equipo de talento, para que México lo-
gre tener una merecida 
reputación como desa-
rrollador de tecnología 
y diseño automotriz. ¿Y 
su proyecto que más nos 
emociona? Se trata del 
próximo lanzamiento 
de ropa técnica inspira-
da en su propia marca, VUHL, la cual no 
será exclusiva para usarla en autos, sino 
también para otros deportes y como ropa 
de calle (el sneak peek de su ropa lo pue-
des ver en las fotos). La misión de VUHL 
es empujar límites, y estamos seguros de 
que este solo es el inicio de una historia 
de unos jóvenes mexicanos que la segui-
rán rompiendo en el futuro.  

 “QUE DIEZ PILOTOS DE LA 
F1 SE BAJEN DE TU COCHE 

Y TE FELICITEN POR TU 
PRODUCTO, HABLA MUY BIEN 

DE TU TRABAJO”, DICE IKER.

Espera muy pronto el 
lanzamiento de la ropa  
técnica inspirada en VUHL. 

Guillermo Echeverría, 1976.
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PLACERES | ESTANTERÍA 

KYU MÉXICO
Desde la terraza del restaurante Kyu de la  

Ciudad de México, realizamos estas 
recomendaciones. Este es un lugar que tiene 

como punto de partida la tradición gastronómica 
asiática, con un acento contemporáneo y 

minimalista. El platillo que acompaña nuestra 
selección son unos Soft Shell Baos, preparados 
en exclusiva por el Executive Head Chef Germán 

Caraballo, y los cuales están aderezados  
con mayonesa de lima, chiles

fermentados y yuzu pickle.    

Sécate esas lágrimas que te ha dejado cortar esa cebolla y ten estos libros 
cerca de ti y de tu cocina. No solo tienen novedosas y placenteras recetas: 
algunos de ellos emanan también hervores de buena literatura, historias 
fascinantes y datos curiosos para compartir en la sobremesa. ¡Buen provecho!    
Por Jonathan Saldaña / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

¡LA MESA ESTÁ SERVIDA! 

1. COMAMOS 
IDENTIDAD
DE JUAN AQUINO ALAVEZ 

Un recorrido por los sabores 
de una comunidad del 
estado de Oaxaca con una 
amplia tradición culinaria 
que va desde los atoles, 
salsas y tamales, hasta 
molitos y chileajos. Todo es 
descrito por su autor, quien 
además es originario de 
esta región. 

2. TU CASA MI CASA
DE ENRIQUE OLVERA 

Junto a su equipo, el 
reconocido chef mexicano 
comparte los secretos de 
la cocina tradicional en 100 
recetas de fácil preparación 
y con ingredientes de 
diferentes regiones del país: 
frijolitos, salsas, tamales, 
churros, ates o natillas.

3. LOS SECRETOS 
DEL PAN CASERO
DE ESBIETA 

El pan se come casi en 
todo el mundo, pero no se 
prepara igual. Este volumen 
reúne las recetas de diversas 
latitudes bajo la guía de 
la especialista YouTuber. 
Disfrutamos desde un pan 
de caja común, hasta unos 
más elaborados con frutas o 
especias. 

4. COMO AGUA 
PARA CHOCOLATE
DE LAURA ESQUIVEL 

Un clásico de la literatura en 
español. Es, quizá, la novela 
en la que pensamos cuando 
hablamos de literatura y 
comida, pues plantea una 
estrecha relación entre la 
cocina y la vida amorosa de 
Tita, la protagonista. 

5. NOTAS DE COCINA 
DE LEONARDO DA 
VINCI
DE SHELAGH Y JONATHAN 

ROUTH 

Un ejercicio de imaginación 
coloca en la cocina al genio 
renacentista. A partir de El 
Códex Romanoff, atribuido 
a da Vinci, se dan recetas y 
consejos para tener buenos 
modales en la mesa, y una 
serie de inventos.

6. EL MARCIANO Y 
LA LANGOSTA
DE OMAR MILLÁN
La crónica y el periodis-
mo permiten realizar este 
recorrido gastronómico por 
Baja, a través del testimo-
nio, historias y anécdotas de 
los personajes que prota-
gonizan la creciente escena 
culinaria de la región. 

7. HISTORIA UNIVER-
SAL DE LA GINEBRA 
DE LESLEY JACOBSON 

SOLMONSON 

Un listado de curiosidades 
sobre una de las bebidas 
espirituosas más popula-
res, que además tiene un 
origen más serio de lo que 
esperaríamos. Lo acom-
pañan numerosas y ricas 
recetas para preparar un 
buen gin a placer. 

8. LA COCINA MEXICA-
NA DE SOCORRO Y 
FERNANDO DEL PASO  
Una carta de amor a través 
de 150 recetas reinterpreta-
das por la aptitud culinaria 
de Socorro, que, con la 
espléndida prosa del na-
rrador mexicano, dejan de 
manifiesto el valor emocional 
y cultural de la comida. 

Goldsmith y Presidente Masaryk,  
Polanco CDMX.
@kyumexico
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TENGO MIEDO, TORERO 
La adaptación cinematográfica de una novela difícilmente complace a sus lectores. Esta historia, emanada 
de la precisa prosa del escritor Pedro Lemebel, encuentra eco en su versión fílmica a manos de Rodrigo 
Sepúlveda. En el Chile pinochetista, una travesti vieja que mezcla su vida entre los oficios de la noche y 
el bordado de manteles para las esposas de los militares, conoce a Carlos, un joven guerrillero con planes 
políticos claros. Entre ambos surge un vínculo íntimo. Alfredo Castro da una muestra absoluta del tremendo 
actor que es al dar vida a la “Loca del Frente” la enigmática presencia protagónica. 
Disponible en Prime Video

LAS VOLADORAS 
Estamos frente al primer libro 
de cuentos de Mónica Ojeda, 
una de las narradoras más 
poderosas de su generación 
y del panorama literario 
latinoamericano. En estos 
relatos, la autora nos adentra 
en universos habitados 
por criaturas y personajes 
rodeados de situaciones tan 
aterradoras como bellas, 
determinadas por una 
violencia particular en medio 
de una geografía que no 
logra distinguir lo real de lo 
fantástico. 
Disponible en Amazon

POÉTICA DEL REGRESO 
Bajo la curaduría de Taiyana Pimentel, el Museo de Arte Contemporáneo de 
Monterrey presenta la muestra individual del artista multidisciplinario Mario García 
Torres. Esta exhibición recorre los primeros 20 años de trayectoria del creador, nacido 
en Coahuila en 1976, desde sus inicios, sus obras tempranas, los temas recurrentes 
en su obra, así como seis nuevas piezas creadas ex profeso para la ocasión y que 
exploran la historia de la ciudad regiomontana en la década de los 90. 
Museo MARCO, Monterrey, Nuevo León

DADDY’S HOME
El séptimo álbum de estudio de la cantautora 
norteamericana St. Vincent contiene su sello personal: 
una fusión de géneros y estilos que van desde el indie y el 
soft rock, hasta el jazz, dance y electropop. El volumen es 
un homenaje a la música setentera creada en el centro de 
Nueva York y compartida por su padre en su infancia. La 
estética y la propuesta gráfica que acompañan al material 
tiene sus referencias también en esa década.  
Disponible en Spotify

QUIÉN RECOMIENDA 
La vitalidad adaptativa del teatro, la literatura en puño de las mujeres, e 
historias de resistencia en la pantalla son las recomendaciones de este mes. 
Por Jonathan Saldaña
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TE QUIERO HASTA
LA LUNA
Protagonizada por Mario 
Sepúlveda y Lupi Labunia, 
esta historia es una divertida 
comedia sobre el amor y 
una promesa de ir a la luna 
desde niños. La obra, que se 
ha presentado en diferentes 
teatros íntimos de la Ciudad 
de México, ahora llega al 
streaming y podrá disfrutarse 
desde diversas partes del 
mundo a través de Teatrix. 
Del 14 al 16 de mayo

THE UNDERGROUND RAILROAD
Es la adaptación de la novela de Colson Whitehead 
sobre una red de rutas y refugios secretos 
utilizados por los afroamericanos para huir hacia 
los estados libres antes de la Guerra Civil. La serie 
es dirigida por el ganador del Oscar, Barry Jenkins. 
Disponible en Amazon Prime

CRUELLA 
Se trata de una nueva visita a la clásica villana del cine infantil, Cruella de Vil, interpretada esta vez por 
la ganadora al Oscar, Emma Stone. El filme se inscribe en la tendencia por reivindicar a los antagónicos, 
rastreando el origen de sus actitudes malvadas. La apuesta, además de las espléndidas actuaciones de las 
Emmas (Stone y Thompson), se encuentra en el diseño de vestuario a manos de Jenny Beavan.  
Disponible en Disney+

MIS, DISTRITO FEDERAL
“Una carta de amor que solo existe en nuestros 
recuerdos”. Así define el Instituto Mexicano 
del Sonido este álbum que cuenta con 
colaboraciones de Graham Coxon de Blur, Banda 
Misteriosa, Cuco, BIA, Duckwrth, La Perla y Joe 
Crepúsculo. Una serie de sonidos evocativos. 
Disponible en Spotify y plataformas

CRUZANDO GEOGRAFÍAS
La dramaturga Ximena Escalante, el director 
iraní Kaveh Parmas, la incursión teatral de la 
arquitecta Tatiana Bilbao, y la participación 
de la artista Shirin Neshat configuran el 
atractivo creativo de esta puesta en escena, 
en la que un hombre y un pájaro reflexionan 
sobre un misterio arcano y ancestral que es 
la existencia del ser humano.    
Estreno 13 de mayo, Cenart, CDMX

CUANDO LAS 
MUJERES FUERON 
PÁJAROS
La reconocida autora Terry 
Tempest Williams cuestiona 
sobre el significado de tener 
una voz y plantea reflexiones 
sobre el feminismo, la 
maternidad, la crianza, 
la naturaleza, el cambio 
climático y la relación de la 
humanidad con su entorno. 
Este ensayo literario 
atraviesa algunos de los 
temas más importantes de 
nuestra actualidad y lo hace 
a través de una prosa ágil.
Disponible en librerías
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14 PREGUNTAS A
JOSÉ MARÍA DE TAVIRA
El actor mexicano de 37 años, protagonista de la telenovela  
Fuego ardiente, vuelve al cine, con todo y pandemia, con la película 
Todo lo invisible. Aquí nos confiesa el superpoder que le gustaría 
tener y lo que le diría al presidente si se lo encontrara en la calle.
Por Renata González

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
Hace ratito.

¿Qué necesita tener una persona para captar tu atención?
Humildad y buen trato con los demás.

Si te encontraras al presidente en la calle, ¿qué le dirías?
De acuerdo a los estudios más recientes de la astrofísica,  
el cosmos no tiene un centro; por lo tanto, no puede serlo usted.

¿Cuál fue tu última búsqueda en Google?
Recetas de pepinillos en vinagre.

¿Verdadero o falso?: “En la guerra y en el amor 
todo se vale...”
Falso.

¿Cómo se llamaría la película sobre tu vida?
Una peculiar coincidencia.

¿Cuál es la mejor edad del hombre?
Ojalá sea alguna edad de las que me faltan.

¿Y de la mujer?
 Que lo responda una mujer.

Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Detener el tiempo.

¿Cuál es tu guilty pleasure?
Las papitas.

¿Cómo te gustaría ser recordado?
Como quieran.

¿Qué comerías en tu última cena?
 Unos chilaquiles.

¿Qué cosa de la vida todavía es un misterio 
para ti?
La electricidad.

¿Qué es algo que nadie sabe de ti?
Que a veces vendo fruta.  
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Sin Igual

Nuestro trabajo va 
mucho más allá de 
poner su casa en venta.
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