


Sencilla-Doble ua.indd   2Sencilla-Doble ua.indd   2 04/07/22   12:0904/07/22   12:09



Sencilla-Doble ua.indd   3Sencilla-Doble ua.indd   3 04/07/22   12:0904/07/22   12:09



Sencilla-Doble.indd   2 19/07/22   13:28



K A I A G E R B E R ’ S  C H O I C E

Rodeada de moda desde muy joven, Kaia Gerber 

no es ajena al mundo de las modelos. Aunque 

ha seguido a su famosa madre en las pasarelas 

y sesiones de fotos más exclusivas, ahora opta 

por recorrer un camino único y aportar su propio 

sentido del estilo y la personalidad. Es una 

pasión familiar, con un futuro muy brillante.
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BOUTIQUES OMEGA: Artz Pedregal, El Palacio de Hierro 
(Santa Fe, Polanco, Interlomas, Perisur, Guadalajara, Querétaro, 

Monterrey), La Boutique Palacio Cancún.
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El negro es el color que nunca falla y que 
hoy por hoy  se apodera de la temporada 
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OV7: 30 AÑOS... 
Y CONTANDO 
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amores, diferencias 
y muchos rumores.
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en Sedesol y la Secretaría de Salud), 
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Lo que hizo un grupo musical 
a principios de los años 90 
por toda una generación es 
insospechado: puede que al-
gunos hayan dado su primer 
beso con una de sus cancio-
nes de fondo; otros bailado 
sus coreografías en antros, 
bodas y fiestas; y habrá quie-
nes dedicaran alguno de sus 
temas a un amor de infancia.  
OV7 ha estado presente en la 
industria musical en espa-
ñol desde hace 30 años. En 
el camino ha conectado hits 
que hoy son clásicos y que 
suenan a una década, pero 
la historia de esta agrupación va más allá de lo que 
escuchábamos en un CD que corría al interior del 
Discman que llevábamos a todos lados. Entre ellos 
hay secretos, momentos de ruptura, incertidumbre 
e inflexión. En nuestro artículo de portada, por pri-
mera vez, lo cuentan todo y se preparan para (por 
fin) comenzar la gira que celebra sus tres décadas 
de carrera y para lanzar una bioserie que será co-
producida por Elefantec Global, de Pepe Bastón.  

En este revival que vive la telenovela, ahora en el 
entorno de las plataformas digitales, suceden en-
cuentros interesantes, como el que ocurrirá en Donde 
hubo fuego, la nueva producción de Netflix en la que 

Eduardo Capetillo, uno de 
los grandes galanes de la tele, 
trabajará con su hijo Eduardo 
Capetillo Jr., un relevo gene-
racional del que nos contaron 
todo detalle. Bien dicen que 
‘nombre es destino’ y ahora le 
toca al hijo adueñarse de las 
pantallas.

Como saben llegó el momen-
to del año en el que celebramos 
lo mejor de la hotelería y los 
restaurantes. Vamos calentan-
do los motores para lo que será 
MexBest 2022 con la reunión 
de nuestro jurado que seleccio-
nará a los ganadores, los cuales 

anunciaremos en nuestra gala en San Miguel de Allende. 
Les damos todos los detalles. 

Las mejores recomendaciones de cine, teatro y se-
ries para disfrutar este mes, un listado con los libros 
de fotógrafos que simplemente son maestros de la 
luz y lente, las tendencias en moda y belleza que nos 
hacen la vida más sencilla, 25 años de la muerte de 
Lady Di, el nuevo look de Luis Miguel, una entrevista 
con Salomón Chertorivski, quien busca gobernar la 
CDMX, y mucho más. Bienvenidos a Quién agosto y 
gracias, gracias, gracias por leernos.

@maria_ _ _torres

EN EL TRUENO O EN LA LLUVIA...
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La celebración de los 18 años 
de la futura reina que reunió a 
la élite de la realeza europea.

20. Ingrid Alexandra 
de Noruega

El nuevo proyecto de Gabriela 
Cámara, Laura Irizarry y Bea y 
Mónica de la Borbolla. 

30. Las creadoras de 
Ommanii

LO S 
CA P E T I L LO 
O N  F I R E
El regreso de Eduardo Capetillo 
a la televisión y el debut de su 
hijo en un mismo proyecto.
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CHICHARITO IN LOVE
Al parecer, el Chicharito Hernández dejó atrás los confl ictos con 
su ex y madre de sus hijos, Sarah Kohan. Ahora, se le ve feliz y 
presume su amor con la modelo Nicole McPherson.

MEJORES AMIGAS 
Emme y Seraphine tienen una gran amistad; además de estar 
viviendo la misma etapa, son muy parecidas en cuanto a gustos.

BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ

Javier Chicharito Hernández 
y Nicole McPherson han 
dejado en claro que hay 
amor para rato. Un año 
después de que el futbolista 
mexicano terminara su 
relación con Sarah Kohan, a 
principios de 2021, la estrella 
del LA Galaxy reencontró 
el amor con la modelo 
ecuatoriana. La joven de 
28 años es nieta de Gloria 
Gallardo, política ecuatoriana 
y presidenta de la Empresa 
Pública Municipal de 
Turismo, Promoción Cívica y 
Relaciones Internacionales 
de Guayaquil. Además de 
modelo, Nicole promueve 
un estudio dedicado a las 
estrategias de contenido, 
producción y crecimiento de 
marca, con sede en Miami. 
Aunque son reservados con 
su relación, cada vez se 
dejan ver más en público.

MADRE SOLTERA
Pasa la mayor parte del tiempo con su 
hijo Leo de 6 años, fruto de su relación 
con el empresario Rubén Austin.

MÁS QUE “HERMANAS”
Hace unos días, durante un concierto, 
JLo recibió la visita de su hija Emme 
y sorprendió cuando se refi rió a la 
joven de 14 años como “elle” o 
“they/them”, pronombres empleados 
en el lenguaje inclusivo que se 
refi ere a aquellas personas que no 
se identifi can con lo masivamente 
defi nido como masculino y femenino.  
Emme posee una personalidad 
propia y un estilo único a la hora 
de vestir, y lo comparte con su 
hermanastra Seraphine, la segunda 
hija de Ben Affl eck y Jennifer Garner, 
de 12 años. Aunque sus padres no 
han hablado públicamente de su 
identidad, lo cierto es que las hijas 
de Lopez y Ben se llevan muy bien.

EL HIJO DE ELLA

LOS HIJOS DE ÉL

PAPÁ EN PROBLEMAS
Sus hijos son Noah, de 3 años, y Nala, de 
casi 2. No viven con él, y es criticado por 
ser un padre ausente.
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‘EL SOL’ VUELVE A BRILLAR
En su inesperada reaparición en redes sociales, Luis Miguel 

sorprendió a todos con un cambio de look donde se ve más 
guapo y delgado. Aquí una recopilación de la evolución de su 

estilo en diferentes momentos clave de su vida. 
Por Patricia Alor

1998

2016

2009

2021

2022

2003

2018

2013

ENAMORADO
Luis Miguel y Mariah Carey 

iniciaron una apasionada 
relación, convirtiéndose 

en una de las parejas más 
perseguidas de Hollywood.

PROBLEMAS
 DE SALUD

Tuvo que cancelar 
cuatro presentaciones 

que tenía programadas 
en el Auditorio 

Nacional debido a unos 
desconocidos 

problemas de salud 
por los que estaba 

pasando.

POR PRIMERA VEZ 
HABLÓ DE SU MADRE
Durante una entrevista con 
Adal Ramones, ‘El Sol’ habló 
de Marcela Basteri y confesó 
que volver a verla sería el 
mejor regalo de su vida.

LA SERIE
Netflix lanzó una biopic

sobre la vida del cantante, 
la cual aprobó él mismo y 

en la que además tuvo una 
pequeña aparición en el 

primer capítulo.

DEMANDA POR 
MANUTENCIÓN
Aracely demandó al cantante, 
ya que después de su 
separación él ya no quiso 
hacerse cargo de los dos 
hijos que tuvieron juntos.

EL NUEVO 
‘LUISMI’
Ésta es la foto que se 
viralizó y dio la vuelta 
al mundo donde el 
cantante accedió a 
posar con unas fans 
en un restaurante 
en Miami y pone en 
evidencia sus nuevos 
“arreglitos”.

RELACIÓN 
FALLIDA 

Se separó de 
Aracely Arámbula 
después de cuatro 

años de relación; 
tuvieron dos hijos: 

Miguel, de 15 años, 
y Daniel, de 13.

SONRIENTE 
Y FELIZ

Este año inició su relación 
con Mercedes Villador. La 

modelo argentina de 42 
años fue quien le regresó 

la sonrisa y frescura al 
cantante.  
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Ingrid Alexandra de Noruega debió 
posponer su fi esta de cumpleaños 
–y el estreno de su espectacular tia-
ra Boucheron, herencia de su tata-
rabuela– por culpa de la pandemia 
en enero. Pero, ahora que el Palacio 
Real de Oslo fi nalmente abrió sus 
puertas para celebrar, quedó claro 
que valió la pena la espera. La he-
redera escandinava tuvo como in-
vitados a lo más alto de la realeza 
europea: Guillermo y Máxima de 
Holanda, Felipe de España, Federi-
co y Mary de Dinamarca, Matilde de 
Bélgica y la princesa Elisabeth, Vic-
toria y Daniel de Suecia, Pablo y Ma-
rie-Chantal de Grecia, y Guillermo y 
Stephanie de Luxemburgo. Nadie 
quiso perderse la gala de quien será, 
en un futuro, la primera reina de 
Noruega en más de 600 años.  

A ROYAL AFFAIR
Cumplir 18 años siempre es especial, pero cuando eres la futura 
reina de Noruega, la ocasión cobra un sentido mucho más 
grande. Entre reyes y príncipes herederos, la gala de Ingrid 
Alexandra fue el evento royal del año.
Por Ana Dávila Cook

HOLANDA PRESENTE
Guillermo y Máxima fueron los primeros royals
en confirmar su asistencia a la gala. 

MADRE E 
HIJA

La reina Matilde 
de Bélgica y su 

primogénita, 
la princesa 

heredera 
Elisabeth. 

ÉLITE EUROPEA
Los reyes Harald y Sonia de Noruega, así como los príncipes 
herederos Haakon y Mette-Marit, fueron los an� triones de la gala.  

FUTUROS 
REYES
Estelle de 
Suecia, Amalia 
de Holanda, Ingrid 
de Noruega, 
Elisabeth de 
Bélgica y 
Charles de 
Luxemburgo. 

FIGURA 
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EN FAMILIA
Federico y Mary 
de Dinamarca 
posaron orgullosos 
con Christian en su 
nuevo colegio, en 
2021. 

COMO HOGWARTS
El colegio divide a los estudiantes en 
10 distintas casas.  

EL INTERNADO 
DEL TERROR
Una colección de oscuros secretos revelados por 
un documental obligaron a los príncipes Federico 
y Mary de Dinamarca a sacar a su hijo Christian 
de Herlufsholm, uno de los colegios con más 
prestigio del país. 

Por Ana Dávila Cook

El escenario no podría ser más idóneo: un antiguo monasterio 
benedictino del siglo 12 con abadía y cementerio incluido. Una 
especie de ‘Hogwarts’ danés en el que los alumnos son llamados 
“discípulos”, los profesores “escuchadores”, y una de sus tradi-
ciones es dispararle con arco y fl echa a un pájaro de madera en un 
poste. No es el set de una película de suspenso: es Herlufsholm, 
el colegio en el que hasta hace pocos días estudiaba el príncipe 
Christian, segundo en la línea de sucesión al trono de Dinamarca. 

Los planes cambiaron y el futuro rey no volverá. ¿La razón? No es 
solo porque el lugar parece tétrico a simple vista, sino que también 
un documental, Los secretos de Herlufsholm: Violencia, violaciones 
y acoso –en el que 50 exalumnos contaron algunas de las aterrado-
ras experiencias de bullying, acoso sexual y violencia que vivieron 
dentro– ha puesto la reputación del prestigioso colegio, donde han 
estudiado varios líderes del país escandinavo, en serias dudas. 

Las acusaciones no son nuevas. Desde hace varios años se han 
reportado “irregularidades” que nunca se pudieron probar. La 
revista danesa Her & Nu cuenta cómo en 1994 un guardia de se-
guridad fue apuñalado y el estudiante de 19 años acusado del ase-
sinato fue encarcelado y luego liberado. En 2006, un alumno de 
16 años fue acusado de violar a una compañera de la misma edad 
y terminó siendo absuelto; y en 2016, un joven de noveno grado 
fue reportado por abusar de una niña de 14 años. La publicación 
relata también que los prefectos de la escuela solían castigar a 
los más jóvenes con permiso de los profesores. “Es un campo de 
concentración para los hijos disfuncionales de los ricos”, dijo el 

FIGURA 

exalumno Kasper Hansen (quien estudió ahí en 1989) al sitio In-
formation. El exdirector Klaus Eusebius Jacobsen, a quien Her-
lufsholm contrató para “terminar con la espantosa cultura que 
caracterizaba al lugar” en 1993, contó en su libro En Herlufsholm: 
bailando con la élite, publicado en 2017, que intentó acabar con 
una serie de prácticas tóxicas, como que los prefectos obligaran a 
los alumnos a sentarse desnudos en el piso el día entero, los ence-
rraran en los dormitorios o los hicieran dormir con las ventanas 
abiertas toda la noche sin importar el frío, aunque cree que “al día 
de hoy, esto todavía se practica en secreto”. 

Con la publicación del documental, el ojo público se dirigió al 
estudiante más célebre de la institución, y los príncipes herede-
ros Federico y Mary se vieron obligados a reaccionar: su primer 
comunicado al respecto, a mediados de junio, fue mesurado. La 
pareja declaró que, “necesitaba más información para tomar la 
mejor decisión” para sus hijos. Dos semanas después de sus “in-
vestigaciones”, no hubo marcha atrás: Christian abandonará el 
colegio e Isabella, su hermana menor, no ingresará en septiembre 
como se tenía planeado.  
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¿Cuál es el aprendizaje que te ha dejado trabajar con la plata y con los 
artesanos del taller? 
Reconocer el arte que tienen en las manos cada uno de los maestros plateros 
que trabajan en mi taller Casa de Plata, y que es una técnica ancestral que se 
transmite de generación en generación. Ese es el aprendizaje más importante.

¿De dónde surge la inspiración para crear cada joya?
Proviene de los viajes que he tenido oportunidad de hacer en diferentes lugares de 
mi país y del extranjero, los cuales poco a poco se van convirtiendo en historias.

¿Cuál es la emoción que deseas detonar en alguien que usa alguna de tus joyas? 
La emoción más importante es justamente el empoderamiento, el que perciban 
la maravilla y la pasión con la que fueron creadas, pero sobre todo la capacidad 
de transformación que logran en el estado de ánimo y por supuesto, en el look 
de cualquier hombre o mujer que las porta.

¿Qué significa para ti la creatividad aplicada a la joyería?  
Significa la capacidad de poder entender a la mujer actual que busca a través 
de su look mostrar una fuerza, un poder único y personal.

¿Cuál es el legado que quieres dejar a través de un espacio como Casa de Plata? 
Quiero crear una escuela que permita mantener el saber hacer el hecho a 
mano con toda la calidad que se puede lograr mediante el proceso de pulir 
y brillar. Se hace a mano cada una de las joyas que ahí trabajamos, se forjan 
como si fueran pequeñas esculturas, y lo más importante es que los maestros 
artesanos y las futuras generaciones se sientan extremadamente orgullosos  
de su origen y de su destino.

Entrevistamos al afamado joyero Daniel Espinosa, quien nos 
cuenta sobre su arte y Casa de Plata, el taller en Taxco que  
nos inspira a disfrutar la belleza del lujo hecho a mano.

UNA HISTORIA 
HECHA EN PLATA

B E S P O K EFOTOS CORTESÍA

Aquello que es hecho a mano tiene un 
lujo especial, mismo que ahora puedes 

conocer de cerca en Casa de Plata, 
el taller en Taxco del destacado 

joyero Daniel Espinosa.
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LA PRINCESA QUE 
CAMBIÓ LAS REGLAS 
DEL JUEGO
Son ya 25 años de la muerte de Diana de 
Gales, pero la infl uencia del que fuera el objeto 
de fascinación de toda una generación se sigue 
sintiendo en cada detalle. 

Por  Ana Dávila Cook

Ha pasado el tiempo desde aquella noche del 31 de agosto 
de 1997, en París, en la que Diana de Gales murió tras un 
trágico accidente automovilístico. Revisitado una y otra 
vez por el mundo entero, desde fanáticos de la realeza 

hasta los conspiracionistas más aguerridos, da la impresión de 
que la mítica Lady Di sigue rondando al día de hoy. No es casua-
lidad que su ‘fantasma’ siga presente e hipnotizante: sí, en histo-
rias que siguen atrayendo a miles, pero también en cada paso que 
dan sus hijos, William y Harry, cada uno a su modo. Irónicamente, 
pues en su momento fue una de las piezas ‘complicadas’ de la Co-
rona, tal vez sea Diana y su legado –emocional, abierto, personal– 
el que haya impulsado una revitalización indispensable para que 
la monarquía encuentre cabida en estos tiempos.  

EL TOQUE ‘DIANA’
Si algo había caracterizado 

a los royals británicos 
hasta la llegada de 

Lady Di, había sido su 
relativa frialdad en los 

compromisos públicos. 
No había mucho más allá 

de una sonrisa o el clásico 
royal wave. El contacto 

cercano y cálido de Diana 
con la gente le dio un 
giro de humanidad a 

una institución que solía 
marcar distancia. 

ELLOS PRIMERO
Diana marcó una línea 
muy clara cuando de 
sus hijos se trataba: 
eran, ante todo, suyos. 
Eso implicó no solo 
hacerlos su prioridad 
y criarlos ella misma 
–algo inusual en la 
realeza entonces– 
sino asegurarse de 
que vivieran una 
infancia normal y 
feliz, fuera de la 
‘distorsionada’ burbuja 
del Palacio. Hoy, 
William y Kate repiten 
la fórmula con George, 
Charlotte y Louis. 

FIGURA 
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FUERA ESTIGMAS
Diana será recordada por muchas 
razones, pero especialmente por su 
interés en causas que en su momento 
eran tabú. Dio voz, visibilizó y se 
acercó –sin agenda y de forma muy 
personal– a pacientes con SIDA y 
lepra, y no ocultó su propia batalla 
contra la bulimia. Hoy, William y Kate 
buscan replicarla, preocupándose 
por temas que solían permanecer 
en voz baja, como las enfermedades 
mentales. 

SIN MIEDO A HABLAR
La entrevista que Diana dio 
a la BBC en 1995 –“Éramos 
tres en mi matrimonio. Éramos 
demasiados”– fue el sello 
inolvidable de una princesa 
que no pensaba guardar 
silencio, sin importar a quién 
incomodaba. No fue su primera 
vez: en 1985 habló de familia 
y matrimonio junto a un tímido 
príncipe Carlos. El que tomó 
nota fue Harry, quien más de 
una vez –y lo que se acumule– 
ha levantado la voz en cámara. 

DIANA FOREVER
Rompió todas las reglas 
que pudo, y eso incluyó 
las de la moda royal. 
Experimentó con estilos, 
cortes y colores. Levantó 
cejas cuando portó vestidos 
strapless y arriba de la 
rodilla. Usó el color negro 
–limitado a ocasiones de 
luto– cada que quiso. 
Salía a correr en bikers
y sudaderas. El estilo de 
Diana marcó los 90 y sigue 
siendo inspiración.   

ADIÓS PAPARAZZI
La muerte de Diana en el puente del Alma 
de París marcó un antes y un después en 
la relación de los paparazzi y la familia 
real, pero la princesa había sido asediada 
desde el día uno de su relación con 
Carlos. Esto convirtió a William y Harry en 
protectores incansables de su privacidad, 
especialmente la de su familia, quienes 
tienen una política de ‘tolerancia cero’ –
léase, tomarán acciones legales– contra 
quien viole este acuerdo no escrito. 
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MIENTRAS HAYA TELE, 
HABRÁ CAPETILLOS

Eduardo Capetillo regresa a la televisión luego de estar  
10 años inactivo. Además, lo hace de la mano de su hijo 
Eduardo en Donde hubo fuego, la nueva serie de Netflix. 

Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Olga Laris / 
Maquillaje Vicente Montoya / Peinado Reyna Varela 

A
ntes era Televisa, hoy es Netflix y 
el apellido Capetillo sigue siendo 
referente del espectáculo nacio-
nal. Esta historia comenzó hace 

28 años: Eduardo se casó con Biby Gaytán 
en una boda televisada que causó furor. 
Un par de meses después nació su primer 
hijo, Eduardo. Luego llegaron Ana Paula y 
Alejandra y hace ocho años, los “pilones”, 
Manuel y Daniel. Durante años, Capetillo 
papá fue el galán de galanes de exitosas 
telenovelas como  Alcanzar una estre-
lla, Baila conmigo, Marimar y ¡Vivan los ni-
ños!  En 2012 tuvo su última aparición en 
La otra cara del alma, de TV Azteca.  Una 
década después, el actor, de 52 años, deja 
a un lado los apuntadores y el viejo for-
mato con el que solía hacer televisión y le 
da la bienvenida al mundo del streaming, 
enfrentándose así a un nuevo reto en su 
carrera artística. Donde hubo fuego marca 
el regreso  de Eduardo a la actuación. Pero 
no es el único miembro de su familia al que 
veremos en esta producción de Argos Te-
levisión para Netflix; y no, en esta ocasión 
Biby no será quien lo acompañe en la fic-
ción: será su primogénito, Eduardo Cape-
tillo Gaytán, quien estudió en el Cumbres 
y Mercadotecnia en la Ibero, pero bien di-
cen que ‘nombre es destino’ y ahora sigue 
los pasos familiares.

Donde hubo fuego es la nueva teleno-
vela de Netflix que promete un drama 
lleno de acción y misterio. Además, es un 
homenaje a los bomberos, pues la trama 
gira en torno a lo que ocurre dentro y fue-
ra de las estaciones. Padre e hijo no solo 
comparten proyecto sino que ambos in-

terpretarán al mismo personaje: Ricardo 
Urzúa, el jefe de una estación de bombe-
ros. Así, la audiencia viajará del pasado 
al presente una y otra vez. Por su parte, 
Capetillo Gaytán demostrará que no solo 
ha heredado el parecido físico de su papá, 
sino que también el talento histriónico, 
pues llega al mundo de la actuación por la 
puerta grande, y tiene la responsabilidad 
de debutar en una de las apuestas más 
grandes de Netflix para este año. Aunque 
tienen hobbies en común, como las motos 
y los caballos, compartir la pantalla chica 
era una asignatura pendiente. 

SIN APUNTADOR
Fueron 10 años los que tuvimos que es-
perar para ver a Eduardo de nuevo en la 
pantalla. Aunque el actor recibió pro-
puestas de proyectos, no fue hasta que 
leyó los primeros capítulos de Donde 
hubo fuego, cuando decidió regresar a 
los sets de televisión.  Ricardo Urzúa, su 
personaje, es el jefe de una estación de 
bomberos, por lo que se tuvo que pre-
parar en un curso de más de 20 días con 
profesionales. “Son unos héroes; ahora 
valoro más su trabajo. Hicimos escenas 
súper reales, tuvimos entrenamiento con 
bomberos para que nos enseñaran paso 
a paso su lenguaje, cómo se cargan las lí-
neas, cómo se abren, se cierran y las pre-
cauciones que se deben tener”, nos cuen-
ta con entusiasmo.  Gran parte de que 
Eduardo esté de regreso en la actuación 
se debe a su esposa, Biby Gaytán, y afirma 
que su apoyo fue, y ha sido, fundamental. 
“Es la encargada de darme ese empujón 
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fi nal para decir sí”, confi esa el actor de 52 
años. Eduardo no duda que éste es el pro-
yecto más especial de su carrera. Más allá 
de los retos actorales, comparte créditos 
con su hijo. “Me pareció una excelente 
idea que Eduardo hiciera mi personaje 
de joven, pero voy a ser sincero: tenía mis 
reservas. Cuando empecé a leer escenas 
dije, ‘aguas, porque este personaje no es 
fácil’. Sí me pregunté: ‘¿Va a poder hacer 
esto?’, porque nunca ha tenido un entre-
namiento actoral. Pero cuando empezó 

a fi lmar, escuchaba comentarios de que 
estaban muy contentos con su trabajo”, 
asegura orgulloso. 

CAPETILLO + CAPETILLO = TELE
Aunque gracias a la profesión de sus pa-
dres creció entre foros y sets de televi-
sión, ésta es la primera vez que Eduardo 
Capetillo Gaytán se encuentra al frente 
de las cámaras. Los nervios existen, pero 
también las ganas de quitarse el peso 
de sus apellidos y demostrar su talento 

NOMBRE ES DESTINO

Eduardo Jr. es el primogénito de los Capetillo 
Gaytán.  Tiene 28 años, estudió en el Cumbres y 
Mercadotecnia en la Ibero y Donde hubo fuego
marca su debut como actor. 
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La familia Capetillo Gaytán 
está conformada por 

Eduardo (52), Biby (50), 
Eduardo (28), Pau (25), 
Ale (22) y los “pilones” 

Manuel y Daniel (8).

2007

2017
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histriónico. “Tengo mucha responsa-
bilidad por el hecho de que estuve con 
gente a la que admiro por la trayectoria 
que tienen; y no me refiero solamente a 
mis compañeros actores, sino a toda la 
producción: el escritor, directores y la 
plataforma de este proyecto de Netflix”, 
nos platica.

El joven de 28 años es amante de los 
deportes y actividades extremas, por 
lo que interpretar al jefe de bombe-
ros fue una grata experiencia. Eduar-

do hizo caso omiso de las advertencias 
de su papá. Decidió probar suerte y no 
utilizar a un stunt en ciertas escenas de 
acción. “Fue una semana de puros lla-
mados nocturnos en donde se filmaron 
incendios. Yo quería estar ahí adentro. 
Le decía a la producción, ‘te firmo lo que 
sea, yo me hago responsable de mi vida, 
pero quiero estar ahí’. Una vez que che-
caron protección y me dejaron probar, 
ya no quería salirme. Me encantó hacer 
las escenas de riesgo. Teníamos como 45 FO
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segundos de acción, prendían el fuego y 
había que salir rápido porque sí sentías 
el calor. Me acuerdo que nos ponían un 
líquido especial en todo el cuerpo y en 
la cara para que no nos quemáramos”, 
nos cuenta.   En esta serie, padre e hijo 
interpretan al mismo personaje, por lo 
que la conexión que debían tener era 
vital. De igual forma, el hijo mayor de 
Eduardo Capetillo y Biby Gaytán con-
fiesa que recibió consejos de sus padres 
para concretar a su personaje. “Algo que 
me dijo mi papá y que lo puse en prác-
tica fue: ‘tienes que escuchar mucho, 
dejarte aconsejar y dirigir. Tú tienes que 
llegar ahí a hacer prácticamente lo que 
los directores te pidan’. Me hice muy 
cuate de la producción en general, me 
dejaba guiar y aprendí de todos”, explica 
Eduardo Jr. Sobre su experiencia como 
actor, Capetillo Gaytán es contundente 
y la describe como algo inolvidable. “El 
haber podido compartir un proyecto con 
gente tan profesional, con una historia 
tan padre, y con mi papá, fue algo in-
creíble, que probablemente si lo hubiera 
deseado con todas mis fuerzas no me hu-
biera llegado. Creo que es un regalo que 
la vida me puso en el camino y no tengo 
palabras para expresar lo agradecido y 
contento que estuve con ese proyecto”. 
Además de su carrera como actor, el 
joven busca abrirse paso en la música 
y está próximo a estrenar una serie de 
canciones de regional mexicano. “Lo que 
me apasiona es la música, estamos por 
terminar los sencillos y sí pienso meter-
me de lleno a eso ahorita”, nos platica. 
Sin duda, el hijo mayor de Eduardo y 
Biby trae el talento en la sangre y es una 
de las promesas del medio artístico que 
no hay que perder de vista.  

“BIBY FUE LA 
ENCARGADA DE DARME 
ESE EMPUJÓN FINAL 
PARA ACEPTAR ESTE 
PROYECTO”.
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NUTRICIÓN Y CREATIVIDAD 
EN UN SOLO LUGAR

Motivadas por la falta de opciones de comida saludable y lista para 
su consumo, Gabriela Cámara y Laura Irizarry unieron fuerzas con Bea 

y Mónica de la Borbolla para crear Ommanii, una alternativa que le 
facilita la vida a las mamás y hace felices a los niños.

Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Anylú Hinojosa-Peña
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Estas cuatro mujeres comparten 
algo en común: todas son mamás 
que se preocupan por la alimen-
tación de sus hijos. Por esta razón 

decidieron unirse y brindarle una increí-
ble (y deliciosa) solución a los padres de 
familia que buscan comida saludable para 
los niños. Es así como nace Ommanii, una 
marca que se nutre de productores del 
campo mexicano y tiene los mejores in-
gredientes en cada una de sus propuestas.

Para que los niños desarrollen una 
buena relación con la comida desde tem-
prana edad, Ommanii ofrece cerca de 25 
opciones diferentes, todas preparadas 
bajo estrictas condiciones de higiene y 
calidad. “Nos importa ampliar el gusto 
de los niños y que desde chavitos estén 
probando el cordero, el pescado, especias, 
y verduras para que sus paladares identi-
fi quen diferentes sabores y texturas”, nos 
platica Bea de la Borbolla.

Existe el mindset de que la comida sana 
no es tan rica, pero la realidad es que sí hay 
opciones deliciosas que no sacrifi can el 
valor nutritivo de los alimentos, y gracias 
a Ommanii podemos comprobarlo. “Una 
de las cosas que más me llama la atención 
es que desde que salimos al mercado, mu-
chas de las mamás nos dicen que se les 
antojan cosas de nuestro menú para ellas. 
Creemos que hoy en día es complicado en-
contrar platillos sanos para niños que se te 
antojen hasta a ti”, nos comenta Mónica 
de la Borbolla, una de las fundadoras.

Además, buscan facilitarle la vida a los 
papás, y es por eso que es muy práctico 
comprar sus productos. Los pedidos se 
pueden hacer a través de su página web, 
vía WhatsApp o redes sociales. Después 
de realizarlo, los productos llegan a la 
puerta de tu casa sellados al vacío y con-
gelados. “Usamos una tecnología que nos 
permite congelar los alimentos de inme-
diato y al hacer eso, conservan todas sus 
vitaminas y minerales”, explica Laura. 

En Ommanii hay platos fuertes, 
snacks, complementos y postres. Sin 
duda, este proyecto es un mundo de 
posibilidades a la hora de pensar en ali-
mentación nutritiva y divertida.  

“QUEREMOS SEMBRAR 
UNA SEMILLA EN 

LA ALIMENTACIÓN 
INFANTIL, PORQUE 

LOS PAPÁS NO SE 
DAN CUENTA DE LA 

PROBLEMÁTICA QUE 
ES, SINO HASTA QUE 

LOS NIÑOS CRECEN”.
-Gabriela Cámara

@OMMANII_
www.ommanii.com

EAT THE 
RAINBOW

Entre sus 
propuestas hay 

todo tipo de 
opciones, desde 
platillos fuertes 

hasta snacks y 
postres.
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FIGURA 

A   
principios de la década de los 
80, en una primaria del enton-
ces Distrito Federal, le pregun-
taron a Salomón qué quería ser 

de grande. Sorprendió a todos cuando 
respondió que ser servidor público. Sus 
compañeros soñaban con ser pilotos, 
policías y bomberos, pero a él lo que le 
latía era la política, así que argumentan-
do las que todavía cree que son sus razo-
nes, convenció a su primer “electorado”.

Su carrera empezó en Sedesol, duran-
te el sexenio de Ernesto Zedillo, y desde 
entonces ha desarrollado una trayecto-
ria en la política social del país, que lo 
llevó a Diconsa, de vuelta a Sedesol y la 
secretaría de Salud, con diferentes par-
tidos e ideologías políticas. Para eso, se 
preparó en el ITAM como licenciado y 
maestro en Economía, y obtuvo un pos-
grado de Políticas Públicas en Harvard.

Cuenta que su formación empezó en 
casa, gracias a lo que escuchaba en las 
conversaciones de su familia. “Desde  
siempre lo viví, porque si bien mi papá 
se dedicó toda la vida al sector privado 
(trabajó en Bacardí), siempre estuvo 
interesado en las cosas del gobierno. Mi 
mamá, Sara Woldenberg, fue servidora 
pública durante 25 años en espacios 
nada glamorosos, como jefa de psicolo-
gía del reclusorio, gerente de capacita-
ción de Ruta 100 y gerente de recursos 
humanos de Luz y Fuerza del Centro”, 
recuerda Salomón. 

Dice que también lo inspiraron sus 
tíos, como José Woldenberg (ex conse-
jero presidente del IFE), que formaba 

Con 25 años de experiencia, este 
funcionario está listo para ser 
el próximo jefe de gobierno 
de la CDMX con Movimiento 
Ciudadano. No le tiene miedo 
a los grandes partidos ni a sus 
líderes; ya se le puso al tú por tú 
al presidente, y sabe que el 2024 
está cada vez más cerca.

Por Caleb Torres García / Foto Anylú Hinojosa-Peña

parte de la izquierda opositora mexicana, 
sobre todo en temas sociales y políticos. 
Hasta hoy, Salomón es cercano a Wolden-
berg y a su exesposa, Julia Carabias, exse-
cretaria del Medio Ambiente. 

POLÍTICA SOCIAL A SU ESTILO 
Hace unas semanas, en la mañanera, el 
presidente López Obrador habló de la 
gestión de Chertorivski como secretario 
de Salud en el sexenio de Calderón. El 
tabasqueño cuestionó que un economis-
ta estuviera al frente del dicho organis-
mo, a lo que este respondió: “No creo en 
las descalificaciones personales. Estoy 
orgulloso del funcionario que he sido”.

Según Salomón, es desde presidencia 
donde se desprende gran parte de la po-
larización del país, en el que se habla de 
un “nosotros y un ustedes” o de quienes 
se visten, se ven o se expresan de formas 

EL CONSEJERO DE 
SAMUEL Y MARIANA

“Cuando Samuel me invitó a participar en 
 la planeación de su gobierno, no lo dudé. 

Él es un hombre muy inteligente y sabe 
escuchar”. A Mariana la describe como  

un ser humano brillante, talentoso y sensi-
ble, que tiene muchísima hambre  

por impactar y hacer el bien.

POLÍTICA A LA 
CHERTORIVSKI
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distinta. “Todo eso es lo de menos si tie-
nen las capacidades para ejercer. Tam-
bién hay una falsa disyuntiva en que si 
a ti no te ha tocado vivir la pobreza, no 
puedes entender lo que se necesita hacer 
para combatirla. Tener la empatía y la 
capacidad para las ideas correctas, saber 
lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo, 
no tiene que ver con tu origen”.

Cierra el tema de su manejo en el Se-
guro Social con cifras. “Nunca en las 
últimas décadas se avanzó para lograr 
la cobertura a la población que no tenía 
seguridad social; terminamos el sexenio 
con 53 mil millones de mexicanos afi -
liados al Seguro Popular, la mayor cifra 
hasta entonces”. Lamenta que en 2018, 
con la llegada de la 4T, el programa gu-
bernamental haya terminado.

Ahora además de diputado, también 
le gusta aserar. Salomón tuvo la opor-
tunidad de participar en la planeación 
estratégica de Samuel García, con la que 
ganó la gubernatura de Nuevo León. “Él 
gobernador tiene una gran virtud: es in-
teligente y sabe escuchar, sobre todo a la 
hora de hablar de planes y objetivos”.

LA FAMILIA CHERTORIVSKI

LOS ABUELOS
El primer Chertorivski que pisó México fue Berka (extre-
mo izquierdo), su bisabuelo, quien desembarcó en Vera-
cruz hace más de 100 años, proveniente de Ucrania. En 
la foto también aparecen Leye Kapchick, Rosa Chepase 
y Zelig Shkoorman, el resto de sus bisabuelos.

LA CDMX Y EL 2024
“Te puedo decir con honestidad que co-
nozco la ciudad completita, que sé lo que 
le duele, sé lo que se tiene que hacer y sé 
cómo hacerlo. Me siento una de las perso-
nas más preparadas para poder gobernar 
bien la CDMX”, nos cuenta Chertorivski 
en la parte fi nal de la entrevista.

Menciona que su propósito es ayudar 
a la mejora de la calidad de vida de los 
capitalinos. “Estoy convencido que no 
vamos a poder hacer ningún planeamien-
to de país si creemos que antes del 2018 
todo estaba bien. Hay que reconocer que 
llegamos al 18 muy mal, con la mitad de 
la población sumida en la pobreza. Pero 
después del 2018 estamos peor en pobre-
za, desigualdad e inseguridad... y la co-
rrupción; ahí sigue”, agrega.

Dice que todavía no hay nada concre-
to, pero que pondrá todo su empeño para 
poder construir una alternativa para el 
país y la CDMX. “Jugaré el papel que me 
toque jugar”, fi naliza presidente del Con-
sejo Consultivo Ciudadano Nacional de 
Movimiento Ciudadano, y también dipu-
tado federal  .

“Hay una falsa disyuntiva en que 
si a ti no te ha tocado vivir la pobreza, 

no puedes entender lo que 
se necesita para combatirla”

SUEÑOS DE 
POLÍTICA
Tuvo una infancia feliz 
en el entonces Distrito 
Federal. Cuenta Salo-
món que desde niño 
soñó con ser funcio-
nario público, cuando 
sus compañeros 
querían ser bomberos 
o policías.

LA FAMILIA ANTE TODO
(Arriba) Chertorivski tiene dos hijas, Sofía, de 
20 años años, y Victoria, de 17. La mayor estudia 
Relaciones Internacionales y salud pública, la más 
chica pasó a tercero de prepa y es bailarina. Yona 
Frymerman, su esposa, se dedica a la responsabilidad 
social y la coordinación de voluntariados.
(Abajo) Salomón es muy muégano con sus seres 
queridos. Sus papás, Isaac Chertorivski y Sara Wol-
denberg, son su ejemplo. Sara fue servidora pública e 
Isaac trabajó en el serctor privado.
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El regreso a clases está cada día más cerca y es una nueva oportunidad 
para que tus hijos, sin importar su edad, lleven las mejores tendencias y se 
conviertan en el centro de atención desde el primer día de clases. 

Este ciclo escolar, suma Skechers a tu lista de compras escolares y deja 
que tus hijos le den un detalle único a su outfit. Una buena backpack y 
unos sneakers que les gusten son básicos para que se sientan bien durante 
todo el año escolar. 

Si buscas modelos que combinen la libertad de movimiento de las pren-
das deportivas y otros complementos, busca en las colecciones Skechers de 
sportswear que además, con su tecnología Memory Foam, son una opción 
cómoda y llena de estilo que le dará un toque al look de cualquier estudiante, 
incluso al llevar uniforme. 

No importa lo que busquen tus hijos este back to school, Skechers tiene 
algo para ellos. Sneakers súper cool que van desde los básicos tenis blancos 
totalmente sport, hasta modelos de streetwear con diseños que les encantarán, 
o unos cómodos tenis para running que los acompañarán en su día a día. 

Para que el look sea realmente perfecto este back to school hace falta uno 
de los elementos más importantes para cualquier estudiante y que se convierte 
en un elemento distintivo sin importar el grado escolar: la mochila. Con 
diferentes texturas, colores y tamaños, Skechers tiene diseños asombrosos 
que sorprenderán a grandes y pequeños. 

Este regreso a clases, encuentra tus modelos favoritos en tiendas físicas o 
en skechers.com.mx y vive con tus hijos la emoción del nuevo ciclo escolar.

Las vacaciones se terminan y es momento de que tus hijos se 
prepararen para una nueva aventura. Este back to school sorpréndelos 
con Skechers para que regresen a clases con el mejor look.

BACK TO COOL

B E S P O K E

El back to school no tiene porqué 
ser aburrido. Vive la experiencia 
de una nuevo comienzo con
Skechers y diviértete con este 
regreso a clases.

FOTOS CORTESÍA
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ESTILOESTILO

Pertenecen a la generación 
más fashion de la realeza y 
¡son nuestra inspiración!

42. Royals & 
fashionistas

Te decimos a dónde ir y qué 
usar para lograr unas cejas 
perfectas y unas pestañas XL. 

46. El marco de
los ojos

B L AC K  E S  L A 
E ST R E L L A
D E L  V E R A N O
El color negro brilla con todo, 
y Hardwear Titanium de 
Tiffany & Co. es la pieza clave.
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RUNWAY

INFALIBLE 
FOREVER

El majestuoso, el clásico, el tono que está en todos 
los clósets y que se lleva a todas partes... ¡y aún 
más en verano! Sí, hablamos del color negro que 

brilla por todo lo alto en estos días soleados. 
Por Guadalupe Mercado

BEST FRIEND

Lentes, bolsas, zapatos, bikinis, 
LBD, tops con cutouts, faldas... 
¡y la lista sería interminable!
Todo lo que quieras usar en 
verano se puede en color 

negro; además, se llevará bien 
con todo tu guardarropa. 
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* Precio en punto de venta
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BATA
Hua,  

$2,330
hua.global

FALDA
Loewe*

Artz Pedregal

VESTIDO
Ganni, 
US$276

net-a-porter.com

ZAPATOS
Chanel*
Saks Fifth 

Avenue México

PANTALÓN
Totême, 

$9,580 aprox.
mytheresa.com

PULSERA
Tiffany & Co.*

El Palacio de Hierro 
Polanco

TOP
Cueva, 
$1,800

cueva.com.mx

ALGUNOS TOQUES DE 
COLOR, TEXTURAS O

TRANSPARENCIAS
TAMBIÉN SON 

UN GRAN MUST.

CELEBS EN BLACK

JLO

SELENA GOMEZ

ADELE

ROMPER
Vilebrequin,

$5,890
Santa Fe
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ESTILO | QUIÉN LO LLEVA

FUTURISTIC
VISION
¡Ni redondos ni rectangulares! Esta vez los 
lentes estilo futurista se han apoderado 
del streetstyle. Estas siluetas, que hacen un 
guiño a las gafas deportivas por su tamaño 
y acentos vivos de color, son ideales para 
llevarlos con tus looks más sofi sticados. 
Por Roberto Castro 

STREET STYLE

Balmain, 
$21,212 aprox.

balmain.com

Port Tanger, 
$6,973

farfetch.com

Arnette, 
$2,069

Reforma 222

Balenciaga, 
$10,840

El Palacio de 
Hierro Polanco
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RUNWAY

¡NO TE LIMITES! 
DALE UN RESPIRO A

 LOS LENTES NEGROS Y
 APUESTA POR SILUETAS

 CON COLOR O
 CROMADAS.

JULIA FOX NAOMI CAMPBELL
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100% Eyewear, 
$5,420 aprox. 

100percent.com

* Precio en punto de venta
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SPOTLIGHT | ESTILO
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PARCHES PARA CONTORNO 
DE OJOS CON COLÁGENO

Sesén Company
$459

sesencompany.com

BOLSA
Fendi*

El Palacio de Hierro PolancoARETES EARCUFF Y ANILLO
Tous*
Artz Pedregal

DISCO NIGHT
¡Alerta a todos los Belifans! La dupla de Belinda y Tous se repite 
con esta nueva colección creada por la cantante para la marca 
del osito. Un earcuff, aretes y un anillo con una inspiración muy 
ochentera forman la nueva entrega. No se necesita nada más, 
llévalos en tu look y literalmente, ¡prepárate para brillar! 

MÁS QUE UNA MÁSCARA
Sesén Company tiene unos 

nuevos integrantes en su 
familia: parches para contorno 

de ojos con colágeno. Su 
objetivo es que logres una 

mirada descansada y evites 
la aparición de signos de la 
edad. Aplica sobre la zona, 

déjalos actuar por 15 minutos, 
retira y haz un suave masaje 

para asegurarte de que 
los ingredientes penetren 

perfectamente bien.  

LO NUEVO DE O’LOCK
Después del éxito de la línea 

de joyería de Fendi con O’Lock, 
¡ahora le damos la bienvenida a las 
bolsas! Es perfecta para llevar bajo 

el brazo, en piel lisa o de zorro, 
con el monogram de la marca o en 
un precioso color blanco. Aquí las 
opciones son más que sufi cientes 
para agregarla en tu look del día 
como pieza statement. ¿Un plus? 
En su interior ¡le cabe de todo!

NEW IN TOWN
Le damos la 
bienvenida 
a Eye Care 
Cosmetics, una 
marca de belleza 
dermatológica que 
recientemente llegó a 
México y que, así como es una 
de las favoritas en las farmacias francesas, 
también lo será tuya. ¿Su especialidad?: 
maquillaje pensado para cuidar los ojos y 
las pieles más sensibles, incluso aquellas 
con procesos oncológicos. Además, 
puedes complementar tu rutina con sus 
desmaquillantes, cremas ¡y hasta esmaltes 
para las uñas! No los pierdas de vista.

dermatológica que 
recientemente llegó a 
México y que, así como es una 

* Precio en punto de venta
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BACK TO... ROYALS Y 
FASHIONISTAS

El regreso a clases es un buen pretexto para agregar prendas clave 
a tu clóset, y mejor si se hace al estilo de las más jovenes y trendy de la 
realeza. Esta vez, Ingrid de Noruega, Amalia de Holanda y Elisabeth 

de Bélgica son nuestras musas para lograrlo.

Por Guadalupe Mercado y María José Cuevas

INGRID DE NORUEGA
La combinación clásica del blanco 
y negro también es una gran aliada 
en la mezcla de texturas. Si tu pieza 
principal es un blazer, apuesta por 
modelos desestructurados o con 
algún elemento sorpresa, como 

cinturones o escotes. Incluye piezas 
tejidas o con apariencia de piel 

para hacerlo más cool. También los 
accesorios son clave: varios anillos 

del mismo estilo en un mismo dedo, 
o un reloj con aires masculinos, le 

darán un nuevo aire a tu look.

BOLSA
Bulgari*

Artz Pedregal

ANILLOS
Tous, 
$3,500
Torre Manacar

TOP
H&M, 
$399

Plaza Satélite

ARETES
Peyrelongue 

Chronos*
Masaryk 431

RELOJ
Omega*

El Palacio de 
Hierro Polanco

PANTALÓN
Rotate, 
$5,390

Centro Coyoacán

ZAPATOS
Prada, 
$5,990
prada.mx

SACO
Alexander 
McQueen, 

$55,890
Centro Coyoacán
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ELISABETH DE BÉLGICA
Es posible que no lo creas, pero los sacos con textura o 

estampado son buenos compañeros en cualquier ocasión. 
Si buscas darle un mood más formal a tu look, úsalo con 

un pantalón recto en la misma gama de colores y con 
accesorios con mucho brillo: ¡te encantará este match! 

Los zapatos en un tono que destaque serán el elemento 
statement. Para algo más relajado, llévalo con un vestido 

amplio y con mangas arremangadas.

AMALIA DE HOLANDA
Para mostrar tu lado más natural, no 

necesitas más que un sundress y un par 
de accesorios sencillos. Aquí tu apuesta 

fuerte pueden ser los colores de tu vestido 
pues todos, ¡sí, todos!, son súper válidos. 
Complementa con unas sandalias y dale 

un poco de glamour a tu look con un 
collar largo muy al estilo hippie chic.

BEAUTY TIME
Prepárate para este nuevo ciclo escolar con lo 

necesario para triunfar con tu beauty look. Desde 
un perfume que se convertirá en tu insignia, o una 
crema para peinar que controle el frizz, hasta un 
lip gloss para unos labios 3D que jamás puede 

faltar en tu mochila, estos productos se convertirán 
en tus mejores aliados este regreso a clases. 

RELOJ
Chopard, 

$900
Centro Coyoacán

COLLAR
Berger 

Joyeros*
Masaryk 438

ANILLO
Daniel 

Wellington, 
$1,890 aprox.

Centro Coyoacán

VESTIDO
Brunello 

Cucinelli*
Artz Pedregal

CINTURÓN
Fendi, 

$10, 980
Saks Fifth 

Avenue México

SANDALIAS
Regina Romero, 

$3,699
Monte Líbano 250, Lomas

PANTALÓN
Zara, 
$1,599

zara.com

ARETES
Tiffany & Co.*

El Palacio de 
Hierro Polanco

ZAPATOS
Balenciaga, 

$21,600 aprox.
net-a-porter.com

BOLSA
Proenza 

Schouler, 
$60,600

farfetch.com

SACO
Gucci*

mytheresa.com

PULSERA
Cartier*

Masaryk 465

BLOSSOM
 EAU DE TOILETTE

Halloween,
 $1,650

elpalaciodehierro.com

JUICY TUBES 
ORIGINAL LIP GLOSS 

Lancôme, 
$440

sephora.com.mx

LOVE HAIR 
SMOOTHER

Davines, 
$680

mx.davines.com

* Precio en punto de venta
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NEW ECO
BEGINNINGS

Imaginar una fragancia 
sustentable y con ingredientes 
naturales ya es una realidad. Así, 
damos la bienvenida a una nueva 

etapa olfativa y ecológica con 
Aqua Allegoria de Guerlain.

Por María José Cuevas
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” ESTAMOS
 COMPROMETIDOS

 A PRESERVAR LA 
BIODIVERSIDAD, 

ACTUANDO EN EL
 BENEFICIO DEL

CLIMA Y GENERANDO
UN IMPACTO POSITIVO

EN LA SOCIEDAD”
-THIERRY WASSER

¡SÚMATE A LA LUCHA!
Actuar para disminuir nuestra 
huella de carbono no puede ser 
una opción, sino un estilo de 
vida por el que todos tenemos 
que apostar. Si quieres unirte 
a la causa y también estás 
pensando en encontrar una 
nueva insignia olfativa, entonces 
tienes que tener a Aqua 
Allegoria en el radar.

CONOCE AL 
EXPERTO
Desde el 2008, Thierry 
Wasser, es la nariz 
de la firma y el quinto 
perfumista en la 
historia de la Maison. 
Ha creado fragancias 
como La Petite Robe 
Noire y Mon Guerlain 
y es uno de los 
responsables de darle 
vida a esta nueva era 
de Aqua Allegoria.

LA PROPUESTA
Aparte del jugo, el frasco tiene 
un nuevo diseño ecológico, 
es recargable y está hecho de 
vidrio reciclado. Así que cuando 
se te acabe no olvides que 
puedes comprar el repuesto y 
seguir usando la misma botella. 
Este concepto que es parte 
del ADN de Guerlain, no solo 
se quedará en Aqua Allegoria, 
pues la idea es adaptarlo a 
todas las fragancias de la 
firma, la cual lleva casi dos 
siglos creando aromas.

NUEVO 
INTEGRANTE
Nerolia Vetiver es el 
miembro más reciente 
de esta línea. Con un 
aroma floral afrutado-
amaderado, es perfecto 
para llevar todos 
los días del año, sin 
importar la ocasión.

NEW ECO
BEGINNINGS

Imaginar 
sustentable y con ingredientes 
naturales 
damos la bienvenida a una nueva 

etapa olfativa y ecológica con 
Aqua Allegoria de Guerlain.

de la firma y el quinto 
perfumista en la 
historia de la Maison. 
Ha creado fragancias 
como La Petite Robe 
Noire y Mon Guerlain 
y es uno de los 
responsables de darle 
vida a esta nueva era 
de Aqua Allegoria.

AROMA ORGÁNICO
Esta colección sin género nació 
en 1999, con acordes obtenidos 

de jardines de todo el mundo, 
para crear una serie de jugos 

frescos y chispeantes. Ahora, la 
familia se transforma con una 

nueva fórmula que tiene hasta un 
95% de ingredientes derivados 

de la naturaleza, con alcohol 
procedente de cultivo ecológico 

producido en Francia. 
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ALL EYES ON YOU
¿El secreto para conseguir una mirada de impacto? Pestañas XL y cejas bien 
defi nidas y con mucho volumen. Desde tratamientos, hasta los hotspots y 
expertos en el tema, te decimos dónde y qué necesitas para conseguirlo.

Por María José Cuevas

NUESTRA INSPIRACIÓN

@HELLOHELLO.BROWLASHES 
Olvídate de maquillarte todos los 
días: logra unas cejas con volumen 
y peinadas gracias al laminado, así 
como unas pestañas levantadas con 
el proceso de lash lifting. 

PESTAÑAS XL
EN 3,2,1...

No hay mejor aliado 
para unas pestañas 
largas que un suero 

fortalecedor que 
te ayude a que 

crezcan. Opta por 
tu favorito y aplícalo 

todas las noches 
sobre la piel limpia, 

justo al ras de las 
pestañas. Recuerda 

que la constancia 
es la clave para que 

puedas ver un
gran cambio. 

LOS ÍCONOS
La tendencia de cejas gruesas y con La tendencia de cejas gruesas y con 
volumen se convirtió desde hace unos 
años en un básico que no pasará de 
moda ¡nunca! Encuentra inspiración 
con estas famosas que son un ícono 
cuando hablamos de cómo lograr el 
marco perfecto de los ojos.

@ELEASTUDIOMX
Laminado de cejas, depilación, henna y 
lash lifting, son algunos de los servicios 
que puedes encontrar en este exclusivo 
estudio. Su objetivo es ayudarte a darle 
simetría, equilibrar y defi nir tu cara.

@IVANFEERNANDEZ
Su gran talento lo ha posicionado 

como uno de los makeup artists 
favoritos de México. Pero, además 
de su habilidad con las brochas, su 

especialidad es el microblading. ¿La 
mejor parte? Un acabado natural y 

bien hecho. ¡Es garantía!  

DABALASH
Dabalash, 

$1,950  
dabalashmexico.com

PESTAÑAS 
INFINITAS
Eye Care 

Cosmetics
$499

eyecaremexico.com

1

2

3 FLASH 
EYELASH 
SERUM
Flash, 
$561

Costco

CARA DELEVINGNE JENNIFER CONNELLY LILY COLLINS 
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SKINCARE TIME
Los productos que 
jamás faltan en mi 

rutina son el suero de 
ácido hialurónico H.A 

Epidermic Filler de Vichy, 
y mi básico de todos los 

días (y el secreto para 
no tener arrugas): el 

protector solar. Uso la 
colección Capital Soleil y 
durante el día, la versión 

en spray que puedes 
aplicar sin importar si 

estás maquillada.

* Precio en punto de venta

BEAUTY TIP
Mi mascara de pestañas favorita es Better 
Than Sex, de Too Faced, ya que nunca se 
corre. Si tengo una imperfección, neutralizo 
con una base un tono arriba que mi piel, y con 
un corrector un tono más claro, lo difumino con 
las yemas de los dedos y... ¡listo!

ESTADO ZEN
Uno de los mejores masajes que me han hecho fue 
en el Four Seasons de Punta Mita. No sé si era 
un tema emocional el que estaba viviendo en ese 
momento, pero me reformó. En cuanto a faciales, 
el de dos horas en el Mandarin Oriental de Miami 
es espectacular, sales con una cara nueva, literal. 

”MI MOMENTO PREDILECTO 
DEL DÍA ES VER UNA SERIE O LEER

CON UNA COPA DE VINO.
 AHORA ESTOY OBSESIONADA 

CON BRIDGERTON Y YA 
 VOY EN EL QUINTO LIBRO”.

DIARIO DE 
BELLEZA DE JACKY 
BRACAMONTES
Actriz, conductora y mamá de cinco. Con 
una actitud fresca y desenfada, Jacky 
Bracamontes nos cuenta sus mejores 
secretos para que, sin importar el paso 
de los años, siempre te sigas viendo 
¡perfecta! de pies a cabeza. 

Por María José Cuevas / Foto Anylú Hinojosa-Peña

Para el cuerpo aplico 
una vez a la semana un 
exfoliante hidratante, 
como el de Eucalipto 
de Bath and Body 
Works de la línea de 
aromaterapia. ¡Lo amo!

ESTILO | BELLEZA

SPLASH!
El perfume que 
utilizo para 
esos momentos 
especiales es 
el 1872 de Clive 
Christian. Creo que 
me define, pues es 
una fragancia muy 
fresca. La aplico 
en el cuello, las 
muñecas, la ropa 
y el pelo.
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1872
Clive Christian* 

Saks Fifth 
Avenue Santa Fe

MATIFICANTE 3 
EN 1 FPS 50
Vichy, $610

liverpool.com.mx

BETTER THAN 
SEX 

Too Faced, 
$590

sephora.com.mx

EUCALYPTUS  + 
SPEARMINT SUGAR BODY 

SCRUB Bath and Body 
Works* CC Santa Fe
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A H O R A  S Í , 
¡ OV 7  E STÁ 
D E  R E G R E S O !
Platicamos con los integrantes 
de la banda sobre las polémicas 
y su esperado reencuentro.

Pág. 54
Todos: Total look FENDI
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M’balia: Top y vestido ÁNGEL GRAVE Zapatos CHARLES & KEITH  
Óscar: Chamarra DESIGUAL Playera y pantalón ADOLFO DOMÍNGUEZ
Erika: Top CYNTHIA BUTTENKLEPPER Falda MGV
Mariana: Vestido BIMBA Y LOLA Saco BURGO
Lydia: Blusa DESIGUAL Pantalón ALIN JOTAR Zapatos ADOLFO DOMÍNGUEZ 
Ari: Saco SÓCRATES CRUZ Playera y pantalón ADOLFO DOMÍNGUEZ 
Kalimba: Traje NECIO Zapatos ADOLFO DOMÍNGUEZ
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Reunir a los OV7 no fue tarea sencilla. Entre los ensayos 
para su próxima gira, hijos, familia y otros proyectos que 
inundan las agendas de los integrantes, se abrieron un es-
pacio para platicar con Quién.

Desde que comenzó la sesión, pudimos notar que el profesionalis-
mo y la disciplina han sido parte de toda su vida. Las cuatro mujeres 
fueron las primeras en llegar, poco más tarde llegó el resto del grupo. 
Todos en su papel, sabían lo que tenían que hacer. También fue muy 
fácil percatarse que han estado en el ojo público desde que eran unos 
niños y no les cuesta posar ni hablar ante las cámaras de foto y video 
de nuestra producción: se desenvuelven perfecto delante de ellas. 

El día que nos juntamos con OV7 era el cumpleaños de Oscar 
Schwebel, por lo que sus compañeros se dieron a la tarea de pedirle un 
pastel vegano y cantarle las mañanitas. Entre foto y foto platicamos 
por separado sobre el valor que tiene este proyecto en cada una de sus 
vidas y cómo van los ensayos para esta esperada gira que, debido a la 
pandemia y varias diferencias entre sus integrantes, se pospuso un par 
de años. También nos explican cómo siguen resolviendo los problemas 
y conflictos a los que la banda se enfrentó a causa de malos entendidos. 

Dejando los problemas atrás, OV7 resurge de entre las cenizas. Des-
pués de convivir con ellos algunas horas, algo nos queda claro: la ilu-
sión que tienen por regresar como grupo a los escenarios es muy real. 

Hace un año no se veía claro el futuro de Ari, Lidia,  
Erika, Oscar, M’balia, Kalimba y Mariana como grupo. 

Ahora, están listos para subirse al escenario, cantar y bailar 
frente a sus fans los temas que han marcado a toda una 
generación. Pero, ¿qué pasa actualmente con los OV7?  

Por primera vez, ellos nos lo cuentan.

Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Khristio
Stylist Pol Moreno / Asistente de moda Linda García 

Después de la 
tormenta,

¿OV7 encuentra 
la calma?
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Como cantantes, conocieron el éxito a muy temprana 
edad. Entre presentaciones en los programas de televi-
sión con más rating y canciones como “Susanita tiene un 
ratón” y “Qué triste es el primer adiós”, poco a poco se 
convirtieron en un fenómeno. “OV7 es mi vida, es con lo 
que crecí; con todas las cosas buenas y las no tan buenas. 
He sido muy afortunado de ser parte de este grupo. No 
cambiaría absolutamente nada de lo que me ha sucedido 
siendo parte de este mundo”, nos platica Ari Borovoy.

Después de ocho discos, el grupo se desintegró. En una 
entrevista, Julissa reconoció que sí le dolió que M’balia, Ari, 
Lidia, Mariana, Erika y Oscar decidieran dejar de trabajar 
con ella. “Eso fue terrible, fue como perder seis hijos de un 
jalón. Fue difícil”.  También comentó que la “traición” que 
más le pegó fue la de Schwebel. “Dolió sobre todo por Oscar, 
porque vivió conmigo todos esos años. Como era de fuera, 
vivió en mi casa, creció casi como un tercer hijo mío”, ase-
guró la productora.

  A pesar de la ruptura, Julissa ha colaborado con algu-
nos de ellos, aunque, asegura, nunca han hablado de la se-
paración. “Han trabajado en Vaselinas que he montado. 
He sido socia de Ari, pero así de hablarlo, no”, confesó en 
el programa El minuto que cambió mi destino. 

VOLARON MUY ALTO
Son pocos los cantantes que rondan los 40 años de edad 
y pueden decir que tienen una trayectoria artística de 
más de 30 años: Kalimba, M’balia, Lidia Ávila, Erika 
Zaba, Ari Borovoy, Mariana Ochoa y Oscar Schwebel, 
presumen de ello.

Para hablar de OV7 tenemos que regresar a 1988, don-
de la disciplina, el talento y ángel de estos artistas, que 
en aquellos tiempos tenían entre 6 y 12 años, los llevó 
a ser parte de la puesta en escena Vaselina. Ahí nació la 
exitosa agrupación infantil La Onda Vaselina, creada 
por Julissa.

“La intención, cariño y ganas de 
estar en OV7 siempre van a existir. 
La emoción y el gusto de poder 
estar los siete en el escenario se 
mantiene y eso es maravilloso”.
-Kalimba

QUÉ TRISTE ES EL PRIMER ADIÓS
En 1988, Julissa de Llano audicionó a miles de niños para 
la puesta en escena de Vaselina. Entre los seleccionados, 
la productora encontró gran talento en los niños y vio la 
oportunidad de crear un grupo infantil. Tras años de éxitos, a 
finales de 1999, abandonaron los escenarios y a su manager 
y creadora. Julissa lo consideró una traición, pues estuvo 
a cargo de los niños por más de 10 años. Durante su etapa 
como Onda Vaselina, las relaciones amorosas entre los 
integrantes no tardaron en llegar. El romance más sonado 
dentro de la agrupación, fue protagonizado por Lidia Ávila y 
Oscar Schwebel, quienes fueron pareja por más de cuatro 
años. Con el paso del tiempo siguen siendo parte importante 
en sus vidas y hasta la fecha mantienen una buena amistad.
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Vestido MARCELA CAMARILLO

Botas ANT

Total look ADOLFO DOMÍNGUEZ

Traje NECIO

Tenis ADOLFO DOMÍNGUEZ

Top NOT YOUR BUSINESS

Pantalón ALIN JOTAR

QUI-463-Features-OV7.indd   57QUI-463-Features-OV7.indd   57 19/07/22   12:3819/07/22   12:38



58 / AGOSTO 2022

 
LOS SIETE FANTÁSTICOS
En el año 2000, le dimos la bienvenida a una nueva década, 
siglo y milenio. Pero también a una banda juvenil que venía 
decidida a romper con los esquemas,  reinventarse y hacer 
historia en la música en español. Sin Julissa al frente, Da-
niel Vázquez (integrante de Onda Vaselina) decidió aban-
donar la banda y Kalimba regresó con sus compañeros de 
la infancia para completar la alineación. “Fue una etapa en 
la que veníamos de ser otro grupo, teníamos que abrirnos 
nuestro propio camino y de algún modo construir algo que 
fuera lo suficientemente robusto artísticamente para con-
tinuar la historia. Definitivamente, esa etapa la guardo en 
mi corazón de una manera muy especial”, asegura Oscar.

Con su primer disco como OV7, CD00, la agrupación 
consiguió rápidamente la aceptación del público juvenil. 
Mientras que “Enloquéceme” sonaba de lunes a viernes 
en punto de las siete de la noche en la televisión abierta 
(era el tema principal de Locura de amor, telenovela de 
Televisa), las giras internacionales no podían esperar. Vi-
sitaban lugares como Argentina, Chile, Perú, Colombia, 
Costa Rica, Honduras, Bolivia, Estados Unidos y Espa-
ña, entre otras, con llenos totales en sus presentaciones. 
“Algo que me encanta hacer con ellos es renovarnos. Cada 
uno como individuo es espectacular y maravilloso pero lo 
que OV7 hace vez tras vez evolucionando y regenerándo-
se es muy divertido”, nos dice M’balia.

El fenómeno OV7 continuaba y así sumó dos discos, in-
numerables éxitos (como “Love Colada” y “Aum Aum”), 
nominaciones a premios internacionales e incontables 
clubes de fans. En 2003, la agrupación, sorpresivamente, 
decidió separarse para continuar cada uno por su camino. 
“Me acuerdo de estar en el Zócalo, en nuestra gira de des-
pedida. Era la primera vez que nos separamos y creo que 
cantamos el seis por ciento del concierto, porque no podía-
mos dejar de llorar. Sin embargo, fue un algo maravilloso 
en donde el público cantó dos horas con nosotros, entre 
llanto, melancolía y tristeza. Creo que eso te dice exacta-
mente quiénes somos, aun cuando existieron roces y dife-
rentes formas de pensar. Vernos los siete y darte cuenta de 
que no había forma de que cerráramos la llave de la lágri-

“Las cosas más entrañables de 
OV7 son las que pasan debajo  
del escenario. Las anécdotas  
que más llevo en el corazón  
son las que hemos vivido  
como hermanos”.
-Lidia Ávila

ma demuestra cuánto amor le tenemos a este proyecto y el 
amor que nos tiene el público”, detalla Kalimba.

En el tiempo que estuvieron separados, Kalimba enfocó 
su carrera para desarrollarse como solista. Otros integran-
tes decidieron probar suerte en la actuación: Ari y Lidia 
participaron en Clap, el lugar de tus sueños y otros melo-
dramas, mientras que Mariana protagonizó algunas tele-
novelas como La hija del jardinero. Al desintegrarse OV7,  
Oscar siguió su actividad como compositor y solista.

“‘Familia’ es la palabra perfecta para definirnos”, asegu-
ra  Mariana. Aunque esta familia estuvo separada por siete 
años, en 2010 regresó con nueva música y shows, para sor-
prender a propios y extraños. En esta ocasión, Kalimba no 
se unió a las filas de OV7.

REENCUENTROS Y DESENCUENTROS
Los éxitos de La Onda Vaselina y los de OV7 marcaron a 
toda una generación. “No me voy” ya era un clásico en las 
generaciones de sexto de prepa que estaban por graduarse. 
Tampoco era difícil escuchar “Enloquéceme” a altas horas 
de la madrugada en todos los antros y fiestas. La nostalgia 
también jugaba un rol importante. En 2010, el grupo grabó 
el disco en vivo OV7: Primera fila con sus grandes éxitos y 
tres temas inéditos. Un año más tarde, M’balia anunció su 
salida de la banda por temas personales. 

Durante los siguientes años, la agrupación se mantuvo 
vigente con proyectos como la gira de OV7 y Kabah y más 
tarde fueron parte de los 90’s Pop Tour, proyecto liderado 
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por BOBO Producciones, productora que todavía perte-
nece a Ari Borovoy y su hermano Jack. Tanto Kalimba 
como M’balia, estuvieron como invitados especiales en 
algunas de estas presentaciones. “Las cosas más entra-
ñables de OV7 son las que pasan debajo del escenario. 
Las camionetas, los viajes y comidas. De conciertos 
podría enumerar muchas, pero las que más llevo en el 
corazón son las anécdotas que hemos vivido como her-
manos; buenas y malas, porque eso es lo que nos hace ser 
las personas que somos el día de hoy y realmente valorar 
todo lo que hemos vivido este tiempo”, afirma Lidia.

Pero no todo ha sido felicidad y harmonía. Pese al éxi-
to y la fama, la agrupación pop también se ha visto en-
vuelta en diferentes polémicas y conflictos, sobre todo 
en los últimos años. “Somos siete cabezas diferentes y 
siempre queremos el bien de OV7, pero tenemos opi-
niones distintas. Si a veces con tu esposo es complicado 
ponerte de acuerdo sobre tu hijo, y los dos quieren lo 
mejor para él, imagínate acá, que nuestro hijo es de sie-
te. Creo que lo difícil es tener humildad y decir ‘venga, 
ganó la mayoría y voy a hacer lo que piden con la mejor 
actitud’, nos confiesa Erika.

En 2019, OV7 era una de las cartas de presentación-
más fuertes del 90’s Pop Tour. A finales de ese año, Ma-
riana Ochoa, Lidia Ávila, Erika Zaba y Oscar Schwebel 
anunciaron en sus redes sociales que las presentaciones 
de la agrupación habían sido canceladas arbitrariamen-
te por BOBO Producciones. Tras las diferencias que 
tuvieron con la empresa de los  hermanos Borovoy, la 
banda se reunió para aclarar la situación en privado. 
“Queremos anunciarles que a partir de mañana, nos 
reincorporamos a las fechas de 90’s Pop Tour, hasta di-
ciembre de 2019, que finaliza el proyecto”, aseguraba 
Lidia Ávila en un video en donde aparecía muy seria 
junto a Ari, Erika y Mariana.

THE GOLDEN YEARS
Marzo de 2000 marcó el regreso de la 
agrupación; esta vez bajo el nombre de 
OV7. La alineación de la nueva era la con-
formaron Ari Borovoy, Kalimba y M’balia 
Marichal, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, 
Oscar Schwebel y Erika Zaba. Con una 
propuesta más fresca y juvenil, la banda 
de pop la rompió desde su primer sencillo 
“Enloquéceme”. Gracias a las múltiples 
giras que hicieron alrededor del mundo, 
la relación de los OV7 era genuinamente 
fraternal y eso se reflejaba tanto arriba 
como abajo de los escenarios. Aunque el 
éxito acompañaba al grupo, las polémicas 
empezaron a surgir y debido a roces con 
la televisora más importante de México 
en esa época, Televisa, se acercaron a TV 
Azteca para promocionar  el lanzamiento 
del álbum 7 latidos, segunda entrega del 
proyecto ya sin Julissa. Pasó un año y en 
2002 anuciaron su separación “definitiva”. 
Los integrantes de OV7 ya no querían 
trabajar juntos y preferían probar suerte 
por separado.

“Si la gente conociera la verdad, 
se iría de espaldas: versiones hay 
decenas, pero no conozco una 
que cuadre con la realidad”.
-M’balia
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“Llegó un momento en el que el ser juez y parte, que era 
mi caso, era complicado. Entonces, puse una sola condi-
ción para poder hacer esto, y era que tuviéramos un ma-
nagement a la altura del grupo y a quien todos nosotros 
respetáramos. Por eso es que hoy en día estamos trabajan-

do con Ocesa Seitrack, gente con la que hemos crecido”, 
se sincera Ari Borovoy. En medio del crecimiento de la 
compañía BOBO, hubo muchas cosas que se dijeron, en-
tre ellas que tenía 13 demandas. Al preguntarle a Ari so-
bre qué tan cierto es esto, contesta con mucha seguridad. 
“Opino que cuando los hechos hablan, las palabras sobran. 
Somos una compañía muy pública puesto que la cara de 
BOBO soy yo. En este país me conocen desde que tenía 9 
años; sin embargo, el tiempo va poniendo las fichas en su 
lugar y, como lo dije alguna vez, tiempo al tiempo. Fuimos, 
somos y seremos siempre mencionados en los medios de 
comunicación. El éxito siempre genera ruido”. 

Cuando parecía que todo se había solucionado, la ban-
da se preparaba para celebrar los 30 años de OV7 y en 
esta ocasión todos los integrantes estarían arriba del es-
cenario. De pronto, la pandemia por Covid-19 llegó y con 

“Salieron a la luz pública 
algunos temas en lugar de 
hablarlos internamente.  
Eran cosas muy sencillas  
que se malinterpretaron”.
-Mariana

Total look JOHN LEOPARD

Tenis del artista

Trench ALIN JOTAR

Top BIMBA Y LOLA 

Pantalón PULL & BEAR 

Zapatos GLAM & GLOW
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ella más conflictos dentro del grupo, especialmente por 
las fechas en las que se realizaría la gira. No todo estaba 
arreglado. En medio de la incertidumbre solo había algo 
claro: OV7 estaba dividido. Por un lado, Lidia Ávila, Ma-
riana Ochoa y Oscar Schwebel ya habían firmado con la 
agencia de representación artística Ocesa Seitrack para 
llevar a cabo la serie de conciertos que tenían pendientes; 
mientras que, por otro, Kalimba, M’balia, Ari y Erika pre-
ferían esperar a hacerlo para tener más estabilidad por 
la situación que atravesaba el mundo en esos momentos 
pandémicos. “Salieron a la luz pública algunos temas en 
lugar de hablarlos internamente. Cuando todo el mundo 
empieza a opinar, sobre todo gente que no te conoce, la 
bola de nieve se hace enorme. Empezamos con el ‘es que 
tal dijo’, cuando en realidad esa persona no había dicho 
eso… Vienen malas interpretaciones, agregan palabras 

que no dijiste. Eran cosas muy sencillas que en realidad 
se malinterpretaron y tal vez unos creían que algunos no 
querían firmar. Pero, simplemente, había que acomodar 
las fechas”, nos explica Mariana Ochoa.

Pero los escándalos no acababan ahí. Lidia Ávila y 
M’balia protagonizaban una supuesta pelea debido a que 
un medio nacional aseguraba que Lidia estaba en des-
acuerdo con las preferencias sexuales de M’balia. Pero la 
realidad fue otra, según nos lo explican ambas. “Realmen-
te se dijeron muchas cosas que a lo mejor internamente 
ni siquiera sucedieron. Somos una familia y optamos por 
la palabra y el diálogo cuando hay cosas que dialogar. En 
este caso te lo digo: nunca he tenido un problema con 
M’balia. Creo que las cosas se arreglan hablando cuando 
hay que arreglar algo”, asegura Ávila. A lo que su compa-
ñera de grupo coincide: “Si la gente conociera la verdad de 
todo eso, se iría de espaldas: versiones hay decenas, pero 
no conozco una que cuadre con la realidad. Todo fue es-
peculación, la historia es muy distinta y ni siquiera nece-
sitó de una plática. Siempre hay diferencias como socios y 
amigos. Creo que el poder mediático se tiene que utilizar 
de forma muy responsable. Nosotras nos divertimos mu-
cho juntas”, cuenta M’balia.

“El problema, de entrada, es que se hizo mediático. 
Problemas todo el mundo tiene, son demasiadas deci-
siones las que se toman todo el tiempo y fueron cosas 
que se nos salieron de las manos. Pero sin duda, siem-
pre supe que todo se iban a arreglar porque tenemos 
mucha inteligencia emocional”, confiesa Erika sobre 
las situaciones vividas.

HABLANDO SE ENTIENDE OV7
Dicen que después de la tormenta llega la calma y, en el 
caso de OV7, así fue. A principios de este año, la banda 
pudo limar asperezas y seguir adelante con la gira de 
celebración por sus 30 años. “Estoy aquí porque quiero 
estar aquí, porque se los debo a los fans que ya habían 
comprado un boleto y se habían ilusionado. A partir de 
que dejé de ser juez y parte, lo único que he hecho es di-
vertirme”, nos platica Ari.

En lo íntimo y privado, los integrantes de la agrupación 
aclararon los malentendidos y logran un grupo más com-
puesto. Y ahora sí, el show debe continuar. “Cada quién se 

“Quiero que la gente juzgue  
si estamos mejor, peor o igual. 
Ellos lo van a ver arriba del 
escenario, donde nada se puede 
fingir ni ocultar”.
-Erika

Chaleco VERO DÍAZ

Body WILDHEART

Falda MARIANDRÉE GAITÁN
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dio a la tarea de buscar a quien tenía que buscar porque 
siempre ha habido un entendimiento muy padre: esa es 
la realidad. Hay muchísimo cariño por lo que hemos vi-
vido en 30 años, las experiencias más padres de nuestras 
vidas, nuestra carrera profesional juntos, se nos han ido 
nuestros seres queridos, hemos estado ahí el uno para el 
otro... y no por una tontería o por una mala interpretación 
podemos tirar por la borda una gira ni nuestra amistad”, 
narra Mariana Ochoa. 

Nos bastaron un par de horas con ellos para descifrar-
las distintas personalidades que tienen los miembros 
de OV7. Durante la sesión pudimos ver que cada uno se 
desenvuelve de diferente manera y eso, probablemente, 
es lo que los distingue como agrupación. Desde que Os-
car llegó al estudió, no dejó de platicar con el staff de la 
producción y sus compañeros. Por el contrario, Ari fue 
el más discreto y reservado de todos. Erika fue la más 
puntual y definitivamente, la más emocionada por ver 
los outfits que llevábamos para ella. Por su parte, Lidia 
y Mariana aprovechaban los ratos libres para ponerse al 
día, mientras que M’balia disfrutaba al máximo a la hora 
de posar. Kalimba llegó muy bien acompañado por su pe-
queño hijo, Mikha.

Los siete nos prometen que la espera ha valido la pena. 
En medio de los ensayos para esta gira, que comenzará en 
septiembre, todos los integrantes se encuentran ansio-
sos por subir a los escenarios, cantar y bailar sus éxitos 
frente a miles de fans. “Me da nervios, porque quiero que 
cuando el grupo se suba al escenario digan ‘Guau, ¿qué es 
esto?’. Quiero que la gente nos vea increíbles, profesio-
nales, parejitos en las coreografías y, claro, la química no 
se oculta. Quiero que la gente juzgue si estamos mejor, 
peor o igual. Nuestro público lo va a poder ver arriba del 
escenario, donde nada se puede fingir ni ocultar”, nos 
cuenta, muy segura, Erika Zaba.

Cuando le preguntamos a Ari sobre cómo describiría a 
cada uno de los integrantes del grupo, en un inicio respon-
dió “No quisiera decir algo específico, son muchas las co-
sas que cada uno representa”, pero días después, se animó 
a decirnos las cualidades de los 0V7. “Lidia es hogareña, 
Erika conciliadora, Oscar un buen bailarín, Kalimba muy 
talentoso, Mariana es ambiciosa y  M’balia, pensante”.

“Van a encontrar a un OV7 renovado y muy actual, que a 
pesar de los años y de todo, estamos tratando de superarnos 
a nosotros mismos. Lo verán en la producción, en las coreo-
grafías y en el vestuario. Le hemos puesto muchísimas ga-
nas a este tour y creo que la gente va a estar muy contenta”, 
expresa Lidia Ávila. OV7 nos asegura que la vibra y energía 
en los ensayos ha sido increíble y algo nostálgica, pues tuvie-
ron que pasar más de 18 años para que los siete integrantes 
estuvieran en una gira entera. “Estaba desacostumbrado a 
estar en un grupo. Llevo casi 20 años como solista y había 
olvidado que hay que compartir las decisiones y gustos; hay 
que aprender a ceder y también a disfrutar porque esa es la 
parte bonita. Cuando hay este amor que nos tenemos, se 
respetan las diferencias de opinión”, dice Kalimba. 

Entre los temas musicales que más les emociona volver 
a cantar están “Enloquéceme”, “Vuela más alto”, “Un pie 
tras otro pie” y “Mírame a los ojos”. Y es que aunque es-
tas canciones son consideradas como clásicos del pop, los 
arreglos musicales y las coreografías que prepara la agru-
pación, dejarán sorprendidos a los espectadores. “Creo 
que es algo mágico. Ensayamos entre risas y sudor, y cuan-

“Pensé que el proceso de la 
realización de la serie iba a ser 
más fluido, pero hay muchas 
partes que se tienen que alinear. 
Estamos en la última recta”.
-Oscar

En 2010 regresaron a los escenarios para hacer su Primera fila, 
concierto del cual se desprendió un álbum y DVD.

OV7 participó en el 90’s Pop Tour, concepto creado por BOBO Producciones, 
de los hermanos Borovoy. 

OV7 asegura que son una familia y que, como “hermanos” han tenido diferencias.
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do vemos terminado alguno de los detalles nuevos, se nos 
pone la piel chinita a todos y nos abrazamos. ha sido sor-
presivo para nosotros”, nos platica Mariana Ochoa.

¿LA SERIE DE LA DISCORDIA?
Entre sus planes está realizar una serie biográfica que 
narre su historia completa, la cual correrá a cargo de Ele-
fantec, productora de la que es socio Pepe Bastón. “Tuve 
la suerte de traer este proyecto a la mesa y pensé que iba 
a ser mucho más fluido y rápido, pero hay muchas partes 
que se tienen que alinear. Estamos ya en la última recta 
para entrar a producción y se están escribiendo los epi-
sodios. Por lo que sé, el equipo está platicando de cerca 
con Ari, que es específicamente el que tenía un par de 
dudas y la verdad es que lo entiendo, porque al final del 
día van a hablar de tu vida”, detalla Oscar. Por otro lado, 
Ari aclara el estatus de su participación en este proyec-
to. “No hay mucho avance. Para mí es igual de legal que 
llegar a un restaurante, pedir la comida y al final pedir la 
cuenta. Por tratarse de mi historia, me parece justo ver 
de qué está hecho primero, revisarlo y después firmarlo. 

Cuando suceda eso, sin lugar a dudas voy a hacerlo. Si eso 
no sucede, no lo voy a hacer. Tengo muy claro todo lo que 
se ha hablado, pero también tengo muy claro quién soy y 
lo que hago. Mientras sea la verdad la que se presente, ahí 
me van a tener, no tengo por qué decir que no”. 

“La chispa sigue viva, mientras así sea no nos vamos a 
despedir porque tenemos mucho que compartir. Podrá 
haber una pausa como las que de pronto hemos hecho por 
razones naturales, pero no hay algo formal que diga que 
vamos a parar”, explica Oscar. Y si en algo coinciden es en 
el cariño y amor que le tienen a este proyecto. OV7, fue, 
es y será parte de su historia, y mientras sus agendas lo 
permitan, nos aseguran que habrá grupo para rato. “Si en 
5, 10 años deciden regresar, no sé en dónde voy a estar. Lo 
que te puedo decir es que el amor está, ahora falta que nos 
den las rodillas para bailar. Pero en cuanto a la intención, 
cariño y ganas de estar en OV7, esas siempre van a exis-
tir. Me conocen desde que tengo seis años y estoy casi por 
cumplir 40. La emoción de poder estar en el escenario se 
mantiene y sigue siendo maravilloso”, con esta determi-
nación, finaliza Kalimba. 

Esta foto fue cuando presentaron la gira que desató el más reciente
conflicto, pues la incertidumbre por la pandemia pospuso sus planes.

Previo a las polémicas, la amistad casi intacta de los OV7 era notoria en sus
 múltiples apariciones, como en la boda de Oscar, quien se casó en 2017.

“No hay avance… Por tratarse 
de mi historia, me parece justo 
primero ver de qué está hecho. 
Tengo muy claro lo que se ha 
hablado, pero también quién soy 
y lo que hago”.
-Ari Borovoy (sobre la serie)

Civilizados y en son de paz, se prepararan 
para la gira que arranca en septiembre.
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SUSCRÍBETE CON PRECIO DE RENOVACIÓN

CONTÁCTANOS

Suscríbete en tienda.grupoexpansion.com, llámanos al 
(55) 9177 4342 o escríbenos por WhatsApp: (55) 1410 3361
y menciona la clave ABR2022 ¿Tienes dudas? Escríbenos a 
servicioaclientes@grupoexpansion.com

Promoción válida del 1 al 31 de agosto del 2022. Oferta 
válida para suscriptores nuevos dentro de la República Mexicana. 
*Precio con renovación automática. Términos y condiciones:
http://promocionesgrupoexpansión.mx/legalesM16

$349*

INCLUYE:
6 ediciones impresas

$549*

INCLUYE:
12 ediciones impresas

¡APROVECHA!
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Con una cena en Sobremesa, 
los jueces deliberaron a los 
ganadores de esta edición. 

72. La cena del 
jurado de MexBest

La familia Cuaik celebra 
la apertura de su nuevo 
restaurante, Alma. 

78. Grupo Hunan le 
dice hola a L.A.

MEMO OCHOA 
FESTEJA SU 
CUMPLEAÑOS
Rodeado de los suyos, el portero 
celebró con un asado en su casa 
del Pedregal, al sur de la Ciudad.
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Mar Saura Jorge Kunhardt, Marycarmen López, Abelardo Marcondes y Rafa Micha

Fabiola Maza y Daniela de la Sierra Aida García de Alba y María Fernanda Leaño

Raquel Orozco y Rosaura Henkel Thelma Garza y Esther Misrachi

Sergio Berger, José Selmen y Angélica Vázquez

Ana Paula Pérez Teuffer, Ariel Aizenman y Renée SotomayorPaola Zurita

Abelardo Marcondes organizó la onceava edición de 
LuxuryLab, foro dedicado a la industra del lujo en el que 
también hubo un bazar con artículos exclusivos. El evento 
se realizó en el hotel Four Seasons de la CDMX.

Fotos Héptor Arjona

MAR SAURA PARTICIPA 
EN LUXURYLAB
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Una casa con espíritu propio tiene muchos puntos que atraen la mirada y nos 
producen satisfacción. Uno de ellos es el área de la televisión, espacio destinado 
a la recreación y a pasar momentos memorables en familia. Integrar este centro 
de entretenimiento con total elegancia fue uno de los grandes aciertos del recono-
cido despacho de arquitectura Live Architecture, quienes crearon SD Collection, 
la línea de TV Systems para la marca de mobiliario de lujo Casa de las Lomas.

Todo comenzó con la visión de Lizette Aspani de Ancona y Alexis Ancona, 
dos arquitectas que han llevado sus ideas a lo más alto como socias y fundadoras 
del despacho, y que, además, resultan ser una creativa dupla de madre e hija. La 
estética y funcionalidad del espacio se convirtieron los principales retos para ge-
nerar ambientes únicos dentro de esta colección de cinco TV Systems modulares 
y personalizables. 

Amsterdam, Barcelona, Oporto, Atenas y Madrid son los diseños que integran 
SD Collection. Al verlos, es imposible no sentir su inspiración de un estilo de vida 
europeo donde la sofisticación es la regla, sin dejar de lado uno de los valores más 
primordiales para cualquier mexicano: la familia. 

Vanguardia y minimalismo se unen a materiales como madera y cristal, elemen-
tos seleccionados cuidadosamente para ser atemporales, pero al mismo tiempo 
renovables y de larga duración. Sin duda, esta afortunada colaboración es una 
proeza dentro del diseño mexicano de alta gama que viene del corazón de dos 
mujeres con una gran historia entrelazada. 

Esta emocionante colección que vestirá un hogar lleno de amor, elegancia y 
lujo, se puede encontrar en la página web de Casa de las Lomas, así como en sus 
21 galerías en todo México.

El entretenimiento tiene un nuevo significado dentro  
del diseño de un hogar, algo que entiende a la perfección 
Casa de las Lomas en colaboración con Live Architecture.

UN ESPACIO 
PARA SOÑAR

B E S P O K E

Casa de las Lomas y el reconocido 
despacho de arquitectura  

Live Architecture se han unido para 
crear SD Collection, una colección  

de exclusivos TV Systems.

FOTOS CORTESÍA
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Luis Cervantes, Giorgio Mata, Eugenio y Eugenio Ramírez y Luis Padilla

Gerardo Suinaga, Sebastián Canales y Reato Donati Arturo Maldonado

Giorgio Batar y Eugenio Ramírez Llano

Juan Mari Celorio

Eugenio Álvarez Juan Cervantes, Antonio Torre y Javier Cardoze

Toño Nasta, Luis Miguel Arce y Pablo Cardoze

Eugenio Ramírez, Pablo Cardoze y otros socios y clientes 
de Inventa Financial Services disfrutaron de una tarde 
de golf a beneficio de la organización Construyendo. El 
evento se realizó en el Lomas Country Club.

Fotos Cortesía

TORNEO A FAVOR DE 
LA VIVIENDA DIGNA 
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Ilana Sod Rodrigo Noriega 

Francisco Acosta y Liliana López

Adriana Azuara

Jose Castillo, Rulo David y Mauricio Guerrero

Héctor Mijangos, Lucía Benítez y Alex Cuttler

Sobremesa fue la sede para la cena de jurado de la edición 
2022 de MexBest Quién, plataforma que reconoce a lo 
mejor de la hospitalidad en México. El evento sirvió para 
la deliberación de los premios que se entregarán en San 
Miguel de Allende del 23 al 25 de agosto.

Fotos Hildeliza Lozano

TODO LISTO PARA 
MEXBEST QUIÉN 2022 

QUI-463-Círculos-MEX BEST JURADO.indd   72QUI-463-Círculos-MEX BEST JURADO.indd   72 18/07/22   8:4118/07/22   8:41



73 / AGOSTO 2022

Issa Plancarte

Adolfo López Mer Abascal 

Fernando Pérez Vera y Cris Alonso

Fer Sela Arturo Arditti

Mauricio Guerrero, Mariana Camacho y Wendy Pérez
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Memo Ochoa con su esposa, Karla Mora, y
sus hijos Lucciana, Guille y Karlita OchoaMaría Rodríguez, Nicolás Romay y Jorge Berlanga

José Antonio Pontón, Naxla Mina, Karina Montalban, Annia Moheno y Mauricio Ymay

El portero del América festejó su cumpleaños rodeado 
de su gente. Para la celebración, su amigo Aarón Mizrahi, 
parrillero y restaurantero, organizó un asado con cortes de 
Mizrahi Meats. La reunión fue en casa del futbolista.

Fotos Hildeliza Lozano

MEMO OCHOA 
CUMPLE 37 AÑOS

Montse Bravo y Regina González 

QUI-463-Círculos-MEMO OCHOA.indd   74QUI-463-Círculos-MEMO OCHOA.indd   74 18/07/22   16:5718/07/22   16:57



75 / AGOSTO 2022

Jonathan y Éder dos Santos

Aarón Mizrahi con los anfitriones.

Guillermo Ochoa Sánchez y Natalia Magañaa    

La fiesta se alargó con la llegada de un cuarteto que tocó algunas de las canciones favoritas de Memo.

Jorge Arrubarrena, Memo Ochoa y Diego Salazar Ilarregui con Andrik, Iñaki y 
ThiagoAranguren Richeran junto a Emilio, Rodrigo y Andrés Salazar Ilarregui 

Coke Hernández, Montse Bravo, 
Antonio Hernández y Romina Rapp Karla y Alfredo Mora con Memo Ochoa
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Iñaki y Sandra Aranguren Richeran con Xavi, Andrik y Thiago 

Anatalia Magaña, Alfredo Mora y Patricia Santana

Henry y Gaby Martín

Memo Ochoa y Aarón Mizrahi

Jorge Berlanga, Alfredo Mendiolea y Jaime Sánchez 
Snack time! Mientras salian los cortes del asador 
los invitados disfrutaron de papas de carrito. 

Mauricio Ymay, Jonathan dos Santos y Annia Moheno

Jorge y Camilo Sánchez 
con Linda Villanueva 

Los suegros de Memo, Alfredo Mora y Patricia Santana 
con Karla Mora, Anatalia Magaña y Naxla Mina
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Pepe Cuaik, Elena Aboumrad y Rick Caruso

Gerardo López Gout, Rodrigo Name, Patricio Chico, Alfredo Villegas, Eduardo Mariscal, 
Mauricio Rivera Torres y Gonzalo AzcárragaJuliette Nehme con Freddy y Vanessa Name

Carla Braun y Pepe Cuaik Rodrigo Name y Daniela Grisi Santiago Cuaik Alberto Siman y Tere Cuaik

California tiene un nuevo hotspot: el restaurante Alma, mismo 
que marca la llegada de Grupo Hunan a los Estados Unidos. 
Los Cuaik disfrutaron de esta inauguración con una larga lista 
de invitados especiales, como el empresario Rick Caruso.

Fotos Cortesía

ASÍ FUE LA APERTURA 
DE ALMA EN L.A.
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LO MÁS DESTACADO DE 
LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO

D I C I E M B R E   2 0 2 2
F E C H A  D E  E D I C I Ó N :

POR
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Aquí los nominados de cada 
categoría para lo mejor de la 
hospitalidad en México.

84. Todo listo para 
MexBest 2022

Las recomendaciones 
culturales que no te puedes 
perder este verano. 

95. Nuestra agenda 
de agosto

A N DA Z :  U N 
PA R A Í S O  E N 
M AYA KO B A 
Descubre el  resort  dentro de 
la Riviera Maya que ofrece de 
todo y para todos.

Pág. 82
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PLACERES I DESTINO

EL LUGAR 
PERFECTO 
SÍ EXISTE Y 
SE LLAMA 

ANDAZ 
MAYAKOBA

Vistas increíbles, amenidades de 
lujo, comida deliciosa y mucho 

más. Aquí, todo lo que puedes 
encontrar en uno de nuestros 
favoritos de la Riviera Maya.

Por Patricia Alor 

De las mejores cosas que tiene la Riviera 
Maya (además de sus playas) es una exten-
sa oferta hospitalaria y gastronómica que 
convierte este destino en un must para los 
amantes del Caribe. Un claro ejemplo de 
esto es el Andaz Mayakoba. 

Este paradisíaco resort, perteneciente 
a la empresa de hospitalidad y desarrollo 
RLH Properties, se encuentra ubicado al 
norte de Playa del Carmen. El hotel cuen-
ta con 214 habitaciones de lujo, 
incluidas 41 suites con terrazas 
desde donde se pueden apreciar 
las vistas panorámicas teniendo 
como protagonistas a la selva, 
los manglares, las lagunas y, por 
supuesto, el mar cristalino. 

La decoración de cada espacio 
está inspirada en la naturaleza 
de la Riviera y se utilizaron to-
ques de colores llamativos com-
binados con neutros, haciendo 
énfasis en las piedras y la arena, caracterís-
tica del recinto. 

Por si fuera poco, dentro del resort se 
pueden apreciar los murales hechos por el 
artista local Senkoe, quien tomó como refe-
rencia la cultura maya originaria del lugar. 

Una de nuestras recomendaciones es que 
visites el Naum Wellness Spa, en donde po-
drás relajarte por un día entero y disfrutar 
de la espectaculares vistas a las lagunas de 

Mayakoba mientras te consientes con el 
tradicional ritual maya. Por otro lado, si vas 
acompañado, también puedes darte una 

vuelta a las albercas que 
están junto al mar. 

El desarrollo fue diseña-
do por el arquitecto costa-
rricense Ronald Zurcher, 
quien es conocido por 
crear proyectos arquitec-
tónicos sustentables en 
donde utiliza la naturaleza 
como un pilar de inspira-
ción. Ese el caso de este ho-
tel, que sobresale por tener 

un balance entre el lujo y lo sustentable, y 
que se proyecta tanto en sus exteriores como 
en sus interiores. Además, una de sus princi-
pales misiones es mantener un respeto hacia 
el medio ambiente y cuidar cada parte de la 
naturaleza de la Riviera Maya. 

No hay duda, si hay un espacio experto 
en brindar las mejores experiencias a sus 
huéspedes y abrazar a la naturaleza es el 
Andaz Mayakoba. 

EL HIGHLIGHT DEL LUGAR

El hotel te ofrece una extensa 
propuesta gastronómica en 

los cinco restaurantes que se 
encuentran dentro. Casa Amate 

sirve cocina latinoamericana 
gourmet con un concepto 

sofi sticado y único, ideal para los 
amantes de la comida mexicana. Si 
buscas convivir con la naturaleza 
y estar al aire libre, Sotavento es 
para ti, pues ofrece un ambiente 

más casual con elecciones 
mediterráneas que van desde 
comida del mar hasta postres.

Carretera Federal, Carr. 
Cancún-Tulum Km. 298, 77710 

Playa del Carmen, Q.R.
@andazmayakoba.mx FO
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Cuando pensamos en unas vacaciones para 
probar cosas nuevas y admirarnos en cada 
momento con lugares espectaculares, es muy 
probable que la respuesta sea Oaxaca, un es-
tado que es conocido mun-
dialmente por su inmensa 
variedad en cocina tradicio-
nal, maravillas naturales, y 
tradiciones milenarias que 
convertirán cada día en un re-
cuerdo imborrable. 

En la ciudad de Oaxaca hay 
mucho por hacer, empezando 
por lugares donde se vive el 
arte como el Centro Cultural 
Santo Domingo, el Centro 
Fotográfico Manuel Álvarez 
Bravo o el Museo Textil de Oaxaca. Los merca-
dos son también puntos obligados en este re-
corrido: el Mercado de Artesanías de Oaxaca y 
el Mercado 20 de Noviembre con sus aromas a 
pan, guisados, mole y chocolate, serán un sue-
ño hecho realidad.

La arquitectura de invaluable importancia 
te hará querer sacar la cámara más de una vez, 
por ejemplo, en la Catedral Metropolitana que 

data de 1535, o en el Templo de Santo Domingo 
de Guzmán y su jardín botánico. Claro que un 
recorrido por el centro ceremonial de Monte 
Albán no puede quedar fuera del itinerario. 

Los sabores de Oaxaca son 
lo mejor que puedes llevarte 
a casa. Si eres un fanático de 
la cocina entonces debes ha-
cer una parada en el restau-
rante Las Quince Letras, de 
la chef Celia Florián; Origen, 
del chef Rodolfo Castellanos; 
o Criollo, de Luis Arellano y 
Enrique Olvera. Una cata de 
mezcal te abrirá nuevas posi-
bilidades a esta bebida, checa 
la oferta de Archivo Maguey y 

Mezcalería In Situ.
Llegar a Oaxaca es sumamente sencillo. Ae-

roméxico ha conectado la ciudad con la Ciu-
dad de México desde hace más de 20 años, y a 
partir del 15 de agosto se abrirán siete frecuen-
cias semanales desde el nuevo AIFA. Si hay un 
paraíso mexicano donde pueden ocurrir esas 
vacaciones perfectas, ese lugar es Oaxaca. Haz 
las maletas y conócelo a fondo. 

OAXACA, 
TIERRA MÁGICA

Oaxaca es uno de los estados con  
mayor tradición, así como riqueza 
cultural, gastronómica y artística. 

Redescubre la belleza de la vida en  
este lugar, que es un tesoro mexicano.

OAXACA ES 
LA TIERRA 
EN DONDE 

PASARÁS UNAS 
VACACIONES 
LLENAS DE 
CULTURA Y 

SABOR.
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Después de dos años tremendamente complicados 
para la industria de la hospitalidad, nos emociona 
de manera particular realizar la segunda edición de 
MexBest Quién: la plataforma que reconoce lo mejor 

de la gastronomía y la hotelería en nuestro país.
A través de veinte categorías —10 diseñadas para celebrar a 

los restaurantes más importantes y otras 10 para reconocer a 
los hoteles que este año han ofrecido las mejores experiencias a 
sus huéspedes— MexBest es nuestra oportunidad para premiar 
a quienes se han encargado de convertir a México en uno de los 
destinos turísticos más visitados del planeta.

Los veinticinco jueces de MexBest no solo son expertos en la 
industria, también son viajeros empedernidos y apasionados 
del hedonismo en su más pura expresión. Cada uno de los lu-
gares nominados fueron visitados por los miembros de nuestro 
jurado, quienes recorrieron hoteles y restaurantes en todo el 
país para revisar a fondo la calidad, servicio, personalización, 
innovación y sostenibilidad más altos de la industria.  

Todos los ganadores se anunciarán el 24 de agosto en el 
hotel Live Aqua de San Miguel de Allende y a través de todas 
nuestras plataformas digitales.

Texto Issa Plancarte

Hotel Xcaret Arte

Carao
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Yaya

24
CIUDADES

16 
RUTAS

MESES 
RECORRIENDO 

EL PAÍS 3 

70
HOTELES

20
CATEGORÍAS

90
RESTAURANTES

25
JUECES

Baja Club

Casona Sforza
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Gastronomía
La oferta culinaria en México continúa creciendo a 
pasos agigantados y elegir solo cinco restaurantes por 
categoría resultó especialmente difícil este año. Nos 
emocionó encontrar nuevas propuestas en cada rin-
cón de nuestro país y también volver a restaurantes 
consolidados y maravillarnos con sus propuestas en 
constante evolución. 

BEST OF THE BEST
Pujol, CDMX
Em, CDMX
Rosetta, CDMX
Sud777, CDMX
Fauna, Valle de Guadalupe

MEJOR RESTAURANTE NUEVO
Makan, CDMX
Anónimo, CDMX
Café Laurel, Monterrey
Yaya, Chileno Bay Resort & Residences, Los Cabos
Bruma Wine Garden, Valle de Guadalupe

CHEF PROMESA
Xrysw Ruelas y Óscar Segundo, Xocol, Guadalajara
Alejandra Navarro, Botánico, CDMX
Armando Acosta, Cerrajería, CDMX
Daniel Nates, Maizal, Puebla
Thalía Barrios, Levadura de Olla, Oaxaca

MEJOR RESTAURANTE DE HOTEL
Ixi’im, Chablé Yucatán
Cerrajería, Hotel Brick, CDMX
Carao, One & Only Mandarina, Nayarit
Comal, Chileno Bay Resort & Residences, Los Cabos
Yoshimi, Hyatt Regency CDMX

Pujol

EM

QUI-463-MEX_BEST.indd   86QUI-463-MEX_BEST.indd   86 18/07/22   9:0218/07/22   9:02



Sud

87 / AGOSTO 202287 / AGOSTO 2022

CASUAL DINING
Máximo Bistrot, CDMX
Deckman’s, Valle de Guadalupe
Carmela y Sal, CDMX
Cara de Vaca, Monterrey
Salón Gallos, Mérida

MEJOR SERVICIO
Nicos, CDMX
Origen, Oaxaca
Alcalde, Guadalajara
Le Chique, Riviera Maya
Pujol, CDMX

MEJOR 
RESTAURANTE 
LOCAL
(San Miguel de Allende)
Moxi, Hotel Matilda
Áperi, Dos Casas
Marsala
Bulla
Spice Market, Live Aqua  
San Miguel de Allende

MEJOR COCINA REGIONAL
Expendio de Maíz, CDMX
Villa Torel, Valle de Guadalupe
Alfonsina, Oaxaca
Yunaites, Guadalajara
El Jonuco, Apodaca

MEJOR EXPERIENCIA DE VINO
Quintonil, CDMX
Cocina de Autor, Grand Velas Los Cabos
Koli, Monterrey
Vigneron, CDMX
Sud777, CDMX

Fauna

Rosetta Sud 777
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Siempre hemos escuchado que el mejor servicio está en 
nuestro país. Después de visitar 70 hoteles comproba-
mos que es cierto, pero esto va más allá porque la hospi-
talidad mexicana siempre excede cualquier expectativa. 
Estas son las propiedades que están cambiando la mane-
ra de disfrutar a México.

DISEÑO Y 
ARQUITECTURA
One & Only Mandarina, Nayarit
Hotel Terrestre, Puerto Escondido
Círculo Mexicano, CDMX
Baja Club, La Paz
Casona Sforza, Puerto Escondido

PROGRAMA DE 
SOSTENIBILIDAD
The Haciendas, Yucatán y Campeche
One & Only Mandarina, Nayarit
Rosewood Mayakoba, Riviera Maya
El Perdido Hotel, El Pescadero
Habitas, Bacalar

BEST OF THE BEST
Las Ventanas al Paraíso, Los Cabos
One & Only Mandarina, Nayarit
Chablé, Yucatán
Rosewood Mayakoba, Riviera Maya
Banyan Tree Mayakoba, Riviera Maya

EXPERIENCIA DE 
NEGOCIOS
Sofitel, CDMX
Four Seasons, CDMX
The St. Regis, CDMX
Ritz Carlton, CDMX
Hyatt Regency, CDMX

Hotelería

Chablé Yucatán

One & Only Mandarina
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MEJOR PROGRAMA BIENESTAR
Banyan Tree Mayakoba, Riviera Maya
Nizuc Resort & Spa, Riviera Maya
Zadún, A Ritz Carlton Reserve, Los Cabos
Esperanza Resort, Los Cabos
Etéreo, Riviera Maya

ESCAPE 
ROMÁNTICO
Montage, Los Cabos
Waldorf Astoria, Los Cabos Pedregal
Chablé, Yucatán
Casa Rodavento, Valle de Bravo
Japoneza Retreat, Tlaxcala

ESCAPE 
FAMILIAR
One & Only Mandarina, Nayarit
Hotel Xcaret México, Riviera Maya
Banyan Mayakoba, Riviera Maya
Grand Luxxe Vidanta, Nuevo Vallarta
Nickelodeon, Riviera Maya

MEJOR SERVICIO
Zadún, A Ritz Carlton Reserve,  
Los Cabos
One & Only Mandarina, Nayarit
The Cape, Los Cabos
Live Aqua San Miguel de Allende
Las Ventanas al Paraíso, Los Cabos

EXPERIENCIA GOURMET
Chileno Bay Resort & Residences, Los Cabos
Rosewood Mayakoba, Riviera Maya
La Casa de la Playa, Riviera Maya
Chablé, Yucatán
One & Only Mandarina, Nayarit

Las Ventanas al Paraíso Rosewood Mayakoba

Banyan Tree Mayakoba
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CRISTINA ALONSO 
PALACIOS 
Editora General de Aire & Accent
Ha dedicado más de un lustro 
a viajar por los lugares más 
recónditos del planeta en 
búsqueda de las mejores 
historias de personajes, 
lugares y cocteles para 
compartir con lectores. 
@soycristina

HÉCTOR MIJANGOS 
Director de Noiselab
Hombre del renacimiento que ha 
hecho de todo: diseño de modas, 
producción musical, producción de 
conciertos y, ahora, emprendimien-
tos gastronómicos.
@mijangos

JUAN CARLOS CAMPOS 
Director Lenom PB 
Ha cambiado la manera de hacer relacio-
nes públicas en nuestro país, para volver-
lo algo divertido, creativo y sin tapujos. 
@lenompb

FRANCISCO ACOSTA 
Director Vinos Boutique y 
Viajes Enogastronómicos 
Mejor conocido como “Wero 
Cham”, es un apasionado de 
compartir sus descubrimien-
tos enológicos o viajes a la 
medida creados para sibaritas.
@werocham

WENDY PÉREZ 
RÍOS
Periodista Gastronómica
Fue editora de Buena 
Mesa del periódico Mural 
durante dos décadas. 
Sin duda es una de las 
máxima autoridades en 
periodismo gastronómico 
en nuestro país.
@cocinalamargottt

ADOLFO LÓPEZ-
SERRANO
Experto en Lifestyle 
Fundador de Base Agency y 
Argon Series. Es uno de los 
principales promotores en 
nuestro país de pequeños 
proyectos de arte y diseño.
@adolfo.lsr

FERNANDO  
PÉREZ VERA
Director Morelia en Boca
Es arquitecto y fundador 
del Buró de Diseño Inte-
gral Ciudadano, y apasio-
nado de la gastronomía. 
Es creador del festival 
culinario más importante 
del país. 
@arqfernandopv

LILIANA LÓPEZ
Periodista Gastronómica
Es una de las voces más 
importantes del perio-
dismo de gastronomía 
y viajes. Originaria de 
Colombia, chilanga por 
adopción.
@lilixlopez

ADRIANA SILVESTRE 
Periodista Gastronómica
Ha colaborado para distintos 
medios a lo largo de más de 
veinte años de carrera. Es 
una apasionada de descubrir  
historias y conectar con per-
sonajes. @adri_silvestre1

JOSÉ CASTILLO
Arquitecto, fundador de arq911
Egresado por la Universidad 
Iberoamericana, con maestría y 
doctorado en Urbanismo por la 
Graduate School of Design de la 
Universidad de Harvard. 
@josecastillo911

MARIANA CAMACHO
Periodista Gastronómica
Fue editora gourmet y hoy 
se dedica a la creación de 
proyectos de comunicación, 
como podcasts que abarcan 
diferentes intereses.
@marianitacamacho

RULO DAVID 
Productor y conductor de radio
Una de las voces más impor-
tantes de la radio mexicana por 
algunas décadas y a quienes 
muchos le debemos nuestra 
formación musical. Apasionado 
del buen comer.
@ruleiro

Jurado
En cada edición, siempre buscamos integrar perfiles de 
distintas disciplinas. Esto implica reunir autoridades en 
arquitectura, diseño, comunicación, periodismo gastro-
nómico, consultoría de la hospitalidad y diseño, entre 
otros. Esto no solo enriquece la visión al visitar un restau-
rante u hotel, también promueve el intercambio de ideas 
y asegura la pluralidad del ejercicio de evaluación.

The Cape

Vigneron

FO
TO

S 
CO

RT
ES

ÍA
 / 

TH
E 

CA
PE

, V
IG

N
ER

O
N

, E
TE

RE
O

QUI-463-MEX_BEST.indd   90QUI-463-MEX_BEST.indd   90 18/07/22   9:0518/07/22   9:05



   

91 / AGOSTO 2022

CLAUDIA CÁNDANO
Editora General de Elle, 
Elle Decoration y Elle Man y 
Directora Expansión Studios
Ha sido un parteaguas en el 
mundo de la moda al liderar 
distintos proyectos de pro-
moción del diseño mexicano.
@candanocau

MARÍA TORRES 
CLAUSELL
Editora General Quién
Su pasión por encontrar 
las historias detrás de 
personajes la ha vuelto una 
referencia indiscutible en 
el periodismo actual.
@maria_ _ _torres

MONTSERRAT 
BARROS 
Fundadora Hospitality & Butler
Representante en México 
del British Butler Institute. 
Ofrece capacitación y 
consultorías del más 
alto nivel de servicio de 
hospitalidad y mayordomía.
@ hospitalityandbutler

GARY WILLIAMS 
British Butler Institute
Fundado en Londres en 
1994, es el instituto de 
formación en mayordomía y 
hospitalidad más exclusivo 
a nivel mundial. Fue creado 
por personal del Palacio de 
Buckingham. 
@ the_british_butler_institute

ADRIANA AZUARA 
CEO de All4Spas
Experta en la industria del 
spa y turismo de bienestar. 
Ha asesorado a mas de  
100 centros de bienestar  
en México, Centroamérica 
y Europa.
@adryazuara

ARTURO ARDITTI 
Fundador de ARDITTI + RDT/
Architects
Egresado de la Universi-
dad Anáhuac en la CDMX, 
profesor visitante y crítico en 
SCI-Arc (Instituto de Arqui-
tectura del Sur de California) 
en Los Ángeles.
@arditti_arquitectos

EDUARDO PLASCHINSKI  
Experto en Lifestyle
Apasionado de viajar a lugares recónditos siem-
pre en búsqueda de los mejores sitios para comer, 
beber y compartir sus andanzas. 
@eduplaschinski

FRANCISCO ALANIS 
Fundador de Sopitas.com
Comenzó en el mundo de 
la radio en su adolescencia 
y hoy es una referencia en 
generación de contenidos y 
medios digitales.
@sopitas

ISSA PLANCARTE
Directora MexBest y Editora 
Gourmet Grupo Expansión
Periodista gastronómica con 
más de una década de expe-
riencia. Fiel creyente en la 
promoción de nuevos talen-
tos y contar sus historias.
@issaplancarte

FERNANDA SELA 
Editora Adjunta Elle, 
Elle Decoration y Elle Man
Importante voz en nuestro 
país en cuanto a moda y esti-
lo de vida se refiere. Muchas 
de las tendencias actuales 
en ese campo son gracias
a su visión.
@mafsela

RODRIGO 
NORIEGA 
Diseñador
Uno de los jóvenes creadores 
más importantes de nuestro 
país, quien busca siempre 
explorar distintas ramas de 
diseño e interiorismo.
@rodrigo_noriega

MAURICIO GUERRERO
Socio Fundador de La Metropolitana
Junto con sus socios, se ha enfocado en la 
producción de diseño de mobiliario que 
busca la transformación e impacto en el 
tejido social. @mauricioguerrerom

ILANA SOD 
Productora y conductora de  
TV & radio
Ha trabajado para una gran 
variedad de medios de co-
municación y colaborado en 
iniciativas relacionadas con 
temas sociales y programa-
ción orientada a la juventud.
@ilanasod

Etéreo
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LO QUE NECESITAS SABER 
ANTES DE VIAJAR A QATAR 

Estamos a tres meses de que empiece el Mundial y los afi cionados están cada vez 
más ansiosos de ir la fi esta más grande del futbol, que en esta ocasión promete ser algo 

diferente por ser la primera Copa del Mundo en Medio Oriente. Muchos ya se encuentran 
preparando hasta las maletas y otros no saben ni por dónde empezar, por eso, 

te preparamos esta guía con todo lo que debes de saber antes de iniciar tu viaje.

Por Nahima Choura / Ilustración Viri Days

DO’S
• En la cultura árabe no se 

toma alcohol; sin embargo, 
el país respeta a las distintas 
culturas y por eso en Qatar 
habrán muchos lugares en 
donde sí puedes consumirlo 
como: hospitalities, hoteles, 
restaurantes, beach clubs y 
fan fests.

• Muestras discretas de afec-
to en público, como tomar-
se de la mano y abrazarse, sí 
están bien vistas.

• El país permite el uso de 
shorts y faldas siempre y 
cuando no sean muy cortos. 
Por otro lado, puedes utili-
zar bikinis y trajes de baño 
en la playa.

DON’TS
• Los habitantes de Qatar 

no toman alcohol, por lo 
que no se te vaya a ocurrir 
ofrecerles un trago o en-
viarles una botella de re-
galo: aunque por tu parte 
podría ser un gesto amiga-
ble, a ellos les podría ofen-
der terriblemente. 

• Al igual que en México, no 
está permitido beber alco-
hol en la vía pública.

• Está prohibido importar 
alcohol, así que ni te gas-
tes tus dólares en el Duty 
Free porque no te lo van a 
dejar pasar. 

• No puedes llevar medici-
nas no autorizadas por la 
secretaría de salud, así que 
revisa antes si la puedes 
meter al país y lleva siem-
pre tu receta médica.

• No ingresar a mezquitas 
si no profesas la religión, 
a excepción de recorridos 
turísticos programados. 
Es importante ir con la 
ropa adecuada, con pier-
nas, brazos y hombros 
siempre cubiertos.

• ¡Ojo! Levantar la mano o el 
dedo a los meseros o perso-
nal es una acción mal vista. 

• No puedes entrar con li-
bros religiosos a los re-
cintos donde se jugará la 
Copa del Mundo.

LOS BÁSICOS CULTURALES QUE DEBES DOMINAR
Qatar es un país árabe ubicado en el continente asiático cuya capital es Doha. 

Gran parte del país está rodeado por aguas del Golfo Pérsico, al sur tiene su única 
frontera terrestre con Arabia Saudita. Qatar es muy contrastante, pues se combina 
la modernidad y el lujo con la tradición y costumbres sumamente conservadoras 
de la religión musulmana. El país está gobernado, desde su fundación en 1850, 
por la  familia Al Thani en una monarquía que ha permanecido por más de 150 

años en el poder. El actual emir es Hamad bin Khalifa Al Thani.

LAS VACUNAS 
QUE ACEPTAN 

EN QATAR
Pfi zer / BioNTech (2 dosis)

Moderna (2 dosis)
AstraZeneca (2 dosis)
Johnson & Johnson

(1 dosis)
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Sus ojos han visto lo que nadie. A través de sus cámaras muestran mundos y 
realidades sorpresivas. El resultado ha quedado atrapado para la posteridad 
entre las páginas de estos libros, testigos del poder de las imágenes.  

ARTISTAS DE LA LENTE

  1. LA PLAYA DE LOS JUGUETES 
PERDIDOS
DE ALFREDO BLÁSQUEZ   

Un proceso de documentación foto-
gráfi ca de los juguetes de plástico que 
navegan en los océanos y llegan hasta las 
playas. Una belleza editorial.  

2. FRANCISCO MATA ROSAS
DE MAGALI  TERCERO

Un recorrido por una de las obras foto-
gráfi cas contemporáneas más relevantes; 
escenas de la vida cotidiana, a veces 
bellas, a veces perturbadoras.  

3. LA FURIA DE LAS IMÁGENES  
DE JOAN FONTCUBERTA 

¿Qué papel juega la fotografía en la 
era de las redes sociales y una realidad 
hecha de imágenes? Este importante 
ensayo ofrece una respuesta. 

4. FOTÓGRAFO DE MÉXICO 
DE NACHO LÓPEZ 

Un cruce fascinante entre la fotografía, 
la exploración artística y la música, a partir 
de la intensa obra de uno de los más 
destacados maestros de la lente. 

5. POLAROIDS
DE MANUEL ÁLVAREZ BRAVO

El lado más espontáneo de un artista 
excepcional que no se cerró a las posibili-
dades de la foto instantánea cuando
era una novedad. 

6. RICAS Y FAMOSAS
DE  DANIELA ROSSELL

Captadas con sensibilidad y 
maestría, estas imágenes retratan 
una cotidianidad privilegiada, como 
un documento de las clases sociales 
contundente y polémico. 

7. EYES TO FLY WITH
DE GRACIELA ITURBIDE

A la gran fotógrafa mexicana le gusta 
autorretratarse empleando elementos 
como aves en sus ojos: una forma 
peculiar de verse a sí misma.  

8. CAMINO REAl DE TIERRA 
ADENTRO 
DE  ENIAC MARTÍNEZ

Este ambicioso proyecto se adentra en 
esta ruta que sirvió de contacto y comer-
cio para encontrar sus nuevos rostros.  

El 123 
Antes fue una bodega de 

periódicos; hoy es un sitio 
para todxs: arte, diseño y 

comida en un menú inspirado 
en las calles de Tailandia 

con una fusión de la cocina 
mexicana, árabe, vietnamita 

y japonesa.

Artículo 123, Col. Centro, 
C.P. 06000 CDMX.

@articulo123mx

Por Jonathan Saldaña / Fotos Anylú Hinojosa-Peña
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FAYA DAYI
Podríamos decir que este es un documental y no sería una mentira, pero la ópera prima de la 
directora mexicana-etíope Jessica Beshir es un poema onírico. La sensación de ensoñación la 
ofrecen, por partes iguales, la fotografía en blanco y negro y la carga simbólica del khat, una 
hoja que los musulmanes sufíes mastican para sus meditaciones religiosas, cuyo cultivo es el 
más lucrativo de Etiopía en la actualidad, y a partir de la cual se desdoblan los relatos de los 
habitantes de las tierras altas de la Región Harar. Una experiencia estética inusual.
Estreno en MUBI, 10 de agosto. 

PATÉ DE FUÁ 
La agrupación de jazz mexicano celebra 
sus primeros quince años con un concierto. 
Su propuesta musical se nutre de géneros 
tan diversos como la tarantela, tango, 
foxtrot, vals, pasodoble y música ranchera. 
Recientemente estrenó el sencillo “Quisiera 
ser”, que formará parte de su próximo disco.  
Auditorio Nacional, 13 de agosto.  

LOS HUMANOS  
Diego del Río ha hecho de cierto tono 
naturalista un sello. En esta obra vemos 
a una familia que en plena Navidad se 
enfrenta a las diferencias generacionales, 
la memoria y el olvido. La adaptación 
está a cargo de Paula Zelaya y el elenco 
lo encabezan Concepción Márquez, Luz 
Aldán, Paulette Hernández, Nacho Tahhan 
y José del Río (en su debut). 
2 de agosto, Foro Shakespeare.
 

QUIÉN RECOMIENDA 
La esperada precuela de Games of Thrones, una celebración jazz, 
lo nuevo de Diego del Río y un atípico documental: estas son las 
recomendaciones culturales que inauguran la segunda mitad del año.  
Por Jonathan Saldaña

FO
TO

S 
CO

RT
ES

ÍA
 

HOUSE OF THE DRAGON 
Esta historia ocurre 200 años antes de los 
acontecimientos de Game of Thrones. Se 
centrará en la historia de la Casa Targaryen. 
Las expectativas de los fanáticos se mantienen 
en alto a pesar del fin agridulce de la saga 
anterior. El guion fue escrito por Ryan Condal y 
el autor de las novelas, George R. R. Martin. 
Disponible en HBO Max, 21 de agosto. 

HAN SUNGPIL
El artista surcoreano Han Sungpil presenta 
la exposición Bajo la Superficie, una serie 
de fotografías centradas en los imponentes 
paisajes del Ártico y el Antártico. Es una 
reflexión sobre el calentamiento global y los 
cruces con memoria y herencia cultural. Es 
necesario realizar una cita. 
Galería Proyecto H, hasta septiembre. 
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11 PREGUNTAS A 
MARTHA HIGAREDA
Con 20 años de trayectoria, la actriz se ha convertido en un 
referente del cine de nuestro país. Por eso, forma parte de 
la campaña que prepara Netflix: Que México Se Vea.

Por Marí Tere Lelo de Larrea

¿Cómo tomas el café?
Lo tomo con leche de almendras y un poquito de azúcar. 
Aunque en realidad lo que más tomo es chai latte.

Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
Me gustaría tener el poder de viajar en el tiempo, porque 
eso significa que también me voy a poder teletransportar a 
cualquier lugar en cualquier espacio y tiempo. 

¿Con qué director o directora te gustaría trabajar?
Me gustaría trabajar con Jason Bateman, creo que es excelen-
te. También me fascina lo que hacen Robin Wright, J.J. Abrams, 
Steven Spielberg y, evidentemente, Guillermo del Toro. 

¿Cuál fue tu última búsqueda en Google?
Reese Witherspoon: tenía muchas ganas de ver lo que está pro-
duciendo. Es una chica a la que le sigo muy de cerca, porque al 
igual que yo, empezó muy chavita haciendo comedias románti-
cas y se volvió productora.

¿Qué película no te cansas de ver?
Interestellar con Matthew McConaughey y Anne Hathaway, de 
Christoper Nolan.

¿Qué cosa te tomas demasiado en serio y no deberías?
Me conflictúa mucho cuando alguien se siente muy mal, triste  
o  enojado; tengo muchas  ganas  de ayudarlos a que vuelvan a 
la paz y la felicidad.

¿Qué comerías en tu última cena?
Cochinita pibil.

¿Cuál es la frase que más usas?
“La vida empieza cuando te sales de tu zona de confort”.

¿Cuál fue la última vez que reíste a carcajadas y por qué?
Creo que fue con Yordi Rosado haciendo nuestro 
podcast: De todo un mucho.

¿Cómo se llamaría la película de tu vida?
Amar no duele.

¿Qué cosa en la vida es todavía un misterio para ti?
Cómo funciona la mente humana.  
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Aprendizaje, experiencia y un acercamiento al mundo laboral 
dentro de la industria de la aviación, son algunos de los 
beneficios del programa Jóvenes Construyendo elFuturo, 
en el que, desde 2019, Aeroméxico participa en coordina-
ción con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De 
esta forma, la aerolínea bandera de México busca generar 
un impacto positivo en la vida de sus colaboradores y 
también en el país. 

Desde su creación, se ha recibido a 72 aprendices que fueron 
integrados a áreas como Operación y Mantenimiento, Digital 
y Experiencia al Cliente, Comercial, Finanzas y Recursos 
Humanos. Acompañamiento de tutores, cursos y talleres, 
son parte de esta experiencia totalmente enriquecedora para 
quienes inician su vida laboral y desarrollo profesional. 

Desde una perspectiva funcional, los jóvenes reciben co-
nocimientos y habilidades relacionadas a su área, mientras 
que la parte de desarrollo humano les brinda conocimientos 
sobre negocios, imagen, orientación a resultados y admi-
nistración del tiempo, por mencionar algunos ejemplos. 

A través del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", 
Aeroméxico ha retribuido a la sociedad desarrollando  
e incentivando el talento mexicano.

HACIA UN NUEVO 
DESTINO

B E S P O K E

Ofrecer condiciones óptimas 
para un mejor desarrollo del 

talento joven es algo que 
Aeroméxico se toma muy 

en serio y lo hace a través 
del programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro

Este nivel de compromiso ha dado grandes frutos en lo laboral, 
incluso recientemente Aeroméxico recibió un reconocimiento 
por parte del Consejo Coordinador Empresarial por el desa-
rrollo de este plan de capacitación inte-
gral que contempla a las juventudes que 
buscan aprendizaje. De hecho, el 40% de  
los inscritos en el programa dentro de 
Aeroméxico fueron contratados por la 
aerolínea. 

Luisa María Alcalde, Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social; Francisco 
Cervantes, Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial; y Antonio 
del Valle, Presidente del Consejo Mexicano de Negocios, fue-
ron los encargados de entregar el reconocimiento a Angélica 
Garza, Vicepresidenta Ejecutiva de Recursos Humanos de 
Aeroméxico. Acciones como esta benefician a quienes bus-
can oportunidades, creando un mejor país para generaciones 
que quieren volar cada día más alto junto con Aeroméxico.

FOTO CORTESÍA
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#QuiénEsQuién

BUSCA LA REVISTA  
O  DESCÁRGALA  EN QUIEN.COM

síguenos en @quiencom
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ENCUENTRA AIRE EN VERSIÓN DIGITAL DISPONIBLE EN www.aeromexico.com

BRINDAR CON LO PROPIO
Agosto es mes de vendimias y de celebrar

el vino mexicano

NUEVOS HORIZONTES
Lo que hay que descubrir en Chicago, San Francisco, 

Ciudad de México y más

RUTA     BRITISH 
COLUMBIA

La belleza natural de la región se disfruta 
más por carretera

POR

EN

AGOSTO
2022 
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EASY 
BREEZY

MUCHO 
GUSTO

THE GUIDE
El verano trae consi-
go varios ingredientes 
emocionantes. Uno 
de ellos es el mango 
Kent, especialmente 
apreciado por su dulzor 
y contenido carnoso. 
En la pandemia, las 
hermanas Wong de-
cidieron compartir los 
mangos que su papá 
produce en Sinaloa y 
que antes solo se dis-
frutaban en el extran-
jero por su excelente 
calidad. Señor Mango 
ofrece la fruta fresca  
o en ricos snacks 
deshidratados. 
srmango.com

La colección Baca-
lar de Takasami es 
ideal para  gozar la 
vida de playa, con 
prendas vaporosas 
y ligeras.

La nueva eau de toilette de LOEWE, Paula’s Ibi-
za, se autodefine como hedonismo embotellado. 
Y tiene todo el sentido del mundo si pensamos en 
que la inspiración para esta fragancia amaderada, 
floral y dulce son los días y noches de absoluto dis-
frute, libertad y fiesta que se viven en este destino 
español. Creada por el diseñador británico Jonathan 
Anderson y la perfumista de la casa, Núria Cruelles 
(la primera nariz mujer de la firma), Paula’s Ibiza es 
una composición  espontánea y despreocupada. En 
ella el agua de coco se superpone con fresco gálba-
no verde y aceites de mandarina de Madagascar 
sobre notas de corazón de madera, lirio y flor de 
Frangipani. La esencia pura de vainilla y el acei-
te de pachulí de Sulawesi combinan con el cálido 
ámbar gris para formar una base suave y sensual. 
perfumesloewe.com

 INFO  TAKASAMI TAMBIÉN OFRECE ENVÍOS A ESTADOS UNIDOS.

RECUERDOS DEL VERANO

Después de varios días 
de viaje, nuestras uñas 
(tanto de las manos 
como de los pies) 
empiezan a rebelarse 
y a exigir cuidado. La 
agenda y el presupues-
to no siempre nos per-
miten escaparnos a un 
salón de belleza entre 
museos y restaurantes, 
y por eso somos fans 
del kit Salon Nails de 
Flawless. Este práctico 
kit recargable ofrece 
seis cabezales para 
limar, pulir y dar forma 
a las uñas, además de 
rebajar la cutícula. 
flawlessbeuty.com
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Este proyecto de Guadalajara 
se ha posicionado rápidamente por 
sus diseños, uso de textiles mexi-
canos, calidad de sus prendas y el 
uso de algodón y manta. Es tal su 
fama que han hecho colaboraciones 
con hoteles como Zadún, a Ritz Carl-
ton Reserve en Los Cabos, para que 
los huéspedes disfruten sus batas 

en su estancia. Entre sus diversas 
colecciones ofrecen algo para quie-
nes tengan como prioridad la máxi-
ma comodidad. Prueba de ello es su 
ropa de playa, diversas guayaberas, 
vestidos y accesorios. Más de 38 años 
de experiencia han hecho de este 
proyecto tapatío un favorito del vera-
no. takasami.com.mx

Para ser disfrutada por hombres y mujeres, esta 
nueva fragancia de LOEWE concentra lo mejor 
de unas vacaciones de verano al estilo de Ibiza, 
la incomparable isla española. 
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WHAT TO PACK 

HOLA, ECUADOR

SINGLE MALT, ALWAYS

PRESS 
PLAY

El sudor que genera el clima de esta 
temporada trae consigo un viejo enemi-
go: la piel grasa. Para combatirla, nada 
mejor que el tratamiento Tea Tree de 
The Body Shop, creado con ingredien-
tes de origen natural. thebodyshop.mx

Las Gizeh Big Buckle de Birkenstock 
nos muestran la evolución del diseño de 
las sandalias de pie de gallo. El más có-
modo calzado veraniego.
birkenstock.mx

Saborear el cacao de los chocla-
tes Pacari es hacer un viaje ins-
tantáneo a tierras ecuatorianas y 
latinoamericanas: las barras, ela-
boradas con procesos orgánicos y 
sostenibles, incorportan ingredien-
tes de otros países de la región, 
como sal de Cuzco o esencia de ro-
sas Andinas, para conseguir 60 sa-
bores diferentes. En Quito hay una 
Casa de Experiencias con catas, 
tours y más. paccari.com

La multipremiada 
destilería escocesa 
Glen� ddich siem-
pre se ha distingui-
do por ser � el a una 
tradición centena-
ria. Resulta emocio-
nante ver su última 
aventura, que con-
siste en dar un giro 
y atreverse a experi-
mentar con un añe-
jamiento en barricas 
de coñac francés. 
El alucinante resul-
tado es Grande 
Couronne.
glenfi ddich.com

Nuestras recomendaciones 
infalibles para un verano en el que 
recuperamos el placer de viajar.

Longchamp se está tomando en serio 
su misión con la sustentabilidad, 
y para prueba está la nueva Le Pliage 
Re-Play. Para esta colección, la maison
ha tomado telas sobrantes de colecciones 
pasadas, creando nuevas versiones de la 
favorita Le Pliage en tres formatos: bolsa 
de hombro, cangurera y tote bag. El reuso 
de materia prima le da a las bolsas un 
espíritu de respeto al medio ambiente, y 
las vuelve alegres e impredecibles, pues 
solo podemos imaginarnos la historia 
de cada pedazo de tela y ahora, contar 
una nueva. Esta edición especial está 
disponible en boutiques alrededor del 
mundo. longchamp.com

La Earthkeepers by RÆBURN de Timber-
land no solo es amigable con el medio 
ambiente, también es multifacética. La 
prueba son sus pantalones adaptables 
a bermudas y un ligerísimo calzado para 
hacer senderismo. timberland.com.mx
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APERTURAS
Los detalles de estos nuevos 

hoteles, restaurantes y experiencias 
viajeras en México y alrededor del 
mundo han sido meticulosamente 
cuidados para mostrarnos facetas 

sorprendentes de los destinos. 

L’ATELIER ROBUCHON 
GINEBRA
A la ciudad suiza solo le faltaba un 
máximo templo de la gastronomía, y 
este llega de la mano del hotel The 
Woodward. L’Atelier Robuchon pre-
senta el concepto de cocina abierta 
del legendario chef Joël Robuchon. 
Al frente está el chef Olivier Jean, 
quien estuvo siete años como chef 
ejecutivo de L’Atelier en Taipéi. El co-
mensal puede disfrutar de un menú 
vegetariano, a la carta o un menú 
degustación con los platillos insignia 
del maestro francés.

@thewoodwardgeneva

Q78
El chef Pedro Evia siempre nos ha sorpren-
dido con su propuesta en su restaurante 
Ku’uk en Mérida, por ello no podríamos es-
tar más emocionados con su nueva apertu-
ra en Madrid. Su más reciente aventura pro-
pone acercarse a la gastronomía mexicana 
a través del mezcal. Su carta está compues-
ta de clásicos de la cocina yucateca como 
la cochinita pibil, castacán, pulpo tikinxic
y poc chuc, pero también ofrece platos de 
otras latitudes como carnitas michoacanas, 
tetelas y ceviches. Todo se complementa 
con una robusta coctelería.

@q78gastromezcal

JUNGLE EXPERIENCES
Navegar por el río más caudaloso del 
planeta y descubrir sus secretos es 
un sueño que tenemos muchos; para 
conseguirlo, están las embarcacio-
nes de Jungle Experiences. Estos 
pequeños cruceros (de entre 29 y 40 
pasajeros) cruzan el Amazonas, ofre-
ciendo viajes en los que el lujo está 
tan presente en las comodidades, 
como el spa y las hamacas a bordo, 
y la cocina preparada con ingredien-
tes frescos, como en el acceso a ex-
periencias auténticas. Los viajeros 
pueden explorar la selva y acercar-
se a las comunidades peruanas en 
tours de grupos pequeños, además 
de ver aves y del� nes rosados.
junglexperiences.com

NOBU HOTEL CHICAGO
La llamada Ciudad de los Vientos tie-
ne una nueva opción de alojamiento 
que presumir. Destaca su diseño mi-
nimalista que resalta la cultura japo-
nesa, con ventanas de piso a techo. 
La oferta gastronómica es coronada 
por su restaurante insignia con los 
sabores creados por el chef Nobu 
Matsuhisa en la planta baja y un bar 
con vista a los icónicos rascacielos 
de la ciudad en The Rooftop at Nobu 
Hotel Chicago.

@nobuchicago

CASA POLANCO
Su ubicación frente al Parque Lin-
coln lo vuelve un lugar de ensueño 
para el visitante que busca disfrutar 
la Ciudad de México al máximo. La 
mansión construida en 1940 fue re-
modelada por el arquitecto Claudio 
Gantuz para mantener la histórica 
fachada y adaptarla al lujo y moder-
nidad actual. El espacio tiene 19 ex-
clusivas suites diseñadas con obje-
tos, cuadros y esculturas de artistas 
galardonados como Raúl de la Cerda, 
Alfonso Marina, Rodrigo Garagarza 
y Héctor Esrawe.

@casa_polanco
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UNOFFICIAL  
MUSEUMS | OTTAWA |   
AGOSTO-SEPTIEMBRE
La ciudad canadiense de Ottawa 
pone sobre la mesa una nueva 
manera de explorar la cultu-
ra local. Se trata de la iniciativa 
Unofficial Museums, en la que 76 
puntos de interés han sido de-
clarados museos. Para promover 
esta exploración, la ciudad hizo 
alianza con varios hoteles para 
regalar una tercera noche gratis 
a los visitantes.  
ottawatourism.ca

CHRISTO EARLY WORKS | 
PARÍS | HASTA EL 8  
DE OCTUBRE
En 2021, la foto del Arco del Triun-
fo envuelta en tela dio la vuelta 
al mundo. La obra monumental 
de Christo reavivó el interés fran-
cés por su trayectoria y por ello, 
Gagosian le dedica la exposición 
completa, Christo Early Works, 
1958–1963, en su galería de la rue 
de Ponthieu. La muestra incluye 
varias esculturas que se presen-
tan por primera vez al público.  
gagosian.com

DIEGO RIVERA’S AME-
RICA| SAN FRANCISCO 
| HASTA EL 2 DE ENERO 
DE 2023
Con más de 150 pinturas, dibu-
jos y frescos, el SFMOMA pre-
senta la exposición más com-
pleta de la obra del muralista 
mexicano de las últimas dos 
décadas. A partir del 16 de 
julio, esta exposición mues-
tra la visión trasnacional que 
el artista tenía de América, 
con obras que exploran sitios 
como Nueva York y el istmo de 
Tehuantepec, e incluye el im-
ponente mural Pan American 
Unity. sfmoma.com

BI-NÓMICO | HUELVA |  
24-26 DE OCTUBRE

La ciudad andaluza realizará la se-
gunda edición de un ambicioso con-
greso para volver a Huelva un nexo 

de unión de cultura gastronómica 
iberoamericana. Habrá talleres pro-

fesionales, visitas turísticas a pro-
ductores y mesas de discusión sobre 

el turismo gastronómico  
y la sostenibilidad. binomico.com

VENDIMIA MONTE XANIC | VALLE DE GUADALUPE| 6-7 DE AGOSTO
Para continuar con un año repleto de celebraciones –después del exitoso lanzamiento 
de su nueva imagen–, Monte Xanic realizará su fiesta de la vendimia por todo lo alto. En 
ella destacan una cena realizada por el chef Juan Cabrera del restaurante Casa Tijuana 
y un brunch creado por el chef Víctor Morales del restaurante Artio, ubicado en la mis-
ma bodega. montexanic.mx
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Oaxaca y su gastronomía tienen infi nitas posibili-
dades. Para muestra, lo que el chef Rodolfo Castellanos 
y su equipo proponen en el restaurante Origen Oaxaca, 
un espacio que rinde tributo a las tradiciones locales, 
empleando productos frescos y de temporada traídos de 
los mercados, rancherías y mares de esta región.

“Oaxaqueñar” es una palabra que el chef Castellanos 
utiliza para describir sus platos. Aquí, risottos, ceviches, 
carnes y más, se elaboran con ingredientes endémicos 
que les aportan esa identidad oaxaqueña que nos fas-
cina. Entre ellos destacan frijoles, chiles e infi nidad de 
hierbas. Además, procesos como ahumados, tatemados, 
fermentos y cocciones lentas intervienen para lograr 
resultados que se quedan en la memoria.

Origen Oaxaca abrió sus puertas en 2011 en pleno 
corazón de la capital oaxaqueña –entre los atractivos 
cercanos están el Zócalo, la Catedral Metropolitana de 
Oaxaca y el Teatro Macedonio Alcalá– y a lo largo de más 
de una década, ha evolucionado hasta llegar a la histo-
ria de cocina contemporánea que cuenta actualmente.

RESERVA ESTA EXPERIENCIA CON AEROMÉXICO VACATIONS. 
Consulta nuestras tarifas llamando al (55) 5133 4000, en aeromexicovacations.com o en Tiendas de Viaje Aeroméxico.

SABOR ORIGINAL
El restaurante Origen Oaxaca, en la capital oaxaqueña, 
se suma a las muchas razones que nos invitan a viajar 
a este destino lleno de biodiversidad y tradiciones.

Rodolfo Castellanos, autor del 
menú del restaurante, resalta el 
sabor del estado con su cocina 
oaxaqueña contemporánea.

AROUND   Where to  go
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TEXTO Y FOTO  POR MARCK GUTT  

C O L U M B I A
B R I T Á N I C A
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Un tramo carretero de 120 kilómetros conecta  
la ciudad de Vancouver con Whistler, el centro 

de esquí más grande de Canadá. Conocida 
como Sea to Sky Highway, la ruta pródiga 

presume cascadas, bahías y montañas que 
hacen de la Columbia Británica una provincia 

digna de postal. En verano, el recorrido es 
una combinación de verdor, osos y gozadera. 

¡Naturalmente!

DE MAR 

A

MONTAÑA
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La gran ciudad del oeste canadiense 
tiene algo de vanidosa. Se sabe, rodeada de 
mar y montañas, irresistiblemente atracti-
va. Famosa por su espíritu progresista, su 
verdor perenne y su devoción por la natu-
raleza, Vancouver presume comunidades 
aguerridas, cocinas que burlan fronteras y 
parques urbanos que no lo parecen.

Con el perdón de puentes colgantes, 
Vancouver cobija realidades complejas 
que van más allá de atractivos obvios. En 
esta ciudad los actos comienzan con un 
reconocimiento de tierras no cedidas de 
las naciones Musqueam, Squamish y Ts-
leil-Waututh. Para entender el trasfondo, 
lo mejor es recurrir a guías y compañías 
indígenas locales.

Declarado Re-
serva de la 

Biósfera por la 
UNESCO, Howe 
Sound esconde 

cascadas, focas 
y águilas calvas. 
Se puede explo-

rar a bordo de 
veleros y kayaks, 

entre otros.

Stanley Park es ideal para dar paseos en bici por Vancou-
ver. Las visitas incluyen playas custodiadas por bosque y 
posibles encuentros con mapaches, garzas y nutrias.

CANOAS AGUERRIDAS
Menos famoso que Stanley es el parque Cates, ubicado 
a orillas de Burrard Inlet en North Vancouver. Ahí, la 
compañía indígena Takaya Tours ofrece recorridos a 
bordo de canoas inspiradas en la hechura tradicional 
Tsleil-Waututh. Con la ayuda de remos y guías locales, 
la actividad física se complementa con anécdotas sobre 
la comunidad y su vínculo histórico con el área. 

SALMÓN Y BANNOCK  
Además de servir sushi, dosas y carnitas, Vancouver 
ofrece cocina indígena. Por más de una década, el res-
taurante Salmon and Bannock ha compartido recetas 
y platillos de diferentes Primeras Naciones. El menú 
incluye mousse de bisonte, trío de salmón con prepara-
ciones tradicionales y bannock, como se conoce al pan 
en varias culturas indígenas de Norteamérica. 

¿DÓNDE 
DORMIR?

- FAIRMONT 
WATERFRONT: 

servicio excepcional, 
terraza con alberca 
al aire libre y vistas 

privilegiadas de 
la costa norte de 

Vancouver.  
fairmont.com

¿DÓNDE 
COMER?

- DO CHAY:  
cocina vietnamita 
vegana con dos 
sucursales en la 

ciudad.
- MEDINA CAFE:  

brunch con recetas 
inspiradas en los 

ingredientes y sabores 
del Mediterráneo.

- GANACHE: 
pasteles, galletas y 

pan dulce artesanal de 
escuela francesa.

VANCOUVER
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SQUA-
MISH
 A medio camino entre Vancouver y Whistler descansa Squa-
mish. Hasta hace poco, un lugar apenas conocido por sus 
gasolineras y monolitos para escalar en roca. Ubicada a ori-
llas de Howe Sound, un entrante marino que la industria del 
turismo prefiere mal llamar fiordo, esta comunidad esconde 
más que paradas carreteras y los restos de Britannia, una 
mina de cobre convertida en museo de sitio. 

Squamish, alguna vez apodado el traspatio de Whistler, es 
hoy una de las poblaciones con mayor crecimiento de todo 
Canadá. Marinas pintorescas, teleféricos con línea directa a 
las nubes y cafés que entienden el arte de hacer donas, prue-

FUERA DE CONTEXTO: Uno de los principales atractivos de la ciudad son los 
tótems del parque Stanley, famoso por su paseo marítimo y sus playas custodiadas 
por águilas. Hoy, cada réplica se acompaña con una placa interpretativa. El origen 
de las tallas, sin embargo, es problemático. Los tótems se compraron a inicios de 
siglo XX con el fin de recrear una villa indígena donde se ubicaba una real que fue 
desplazada. Recordar la historia para no repetirla.

AIR-108-QUIEN-FEATURE PRINCIPAL.indd   111AIR-108-QUIEN-FEATURE PRINCIPAL.indd   111 15/07/22   15:1415/07/22   15:14



ban que este destino merece más que un descanso 
de 10 minutos para estirar las piernas. 

MOTOR DE VIENTO. Uno de los prin-
cipales atractivos de Squamish es Howe Sound, pro-
clamado reserva de la biosfera en 2021. Engañoso, 
este entrante se comporta como el más picado de 
los mares y también como laguna con delirio de 
espejo. A bordo de un velero, los tours de Canadian 
Coastal presumen los tesoros naturales del entorno. 
La lista incluye cascadas, casi siempre focas y, espo-
rádicamente, orcas.

VISTA DE ÁGUILA. Aeropuerto, lo que 
se dice aeropuerto, aquí no hay. Aeródromo sí. Y eso 
es todo lo que hace falta para despegar a bordo de 
un Cessna con capacidad para cuatro personas, pilo-
to incluido. Cuando el clima coopera, los vuelos pa-
norámicos de Sea to Sky Air ofrecen la posibilidad 
de ver los glaciares, los lagos y los monolitos que 
rodean Squamish desde lo alto.  

RELAJACIÓN FORESTAL. Lejos de 
las cervecerías artesanales y las tiendas de bicicle-
tas se encuentra Aika Spa, un espacio de relajación 
rural camuflado entre árboles y granjas. Un sauna 
hecho a la medida, tinas con agua fría y una fogata 
con vista al bosque hacen de este espacio uno de los 
secretos mejor guardados de Squamish. 

En el Parque Olímpico de Whistler conviven la historia y 
la naturaleza del valle. 

¿DÓNDE 
DORMIR?
EXECUTIVE SUITES 
HOTEL & RESORT: 

habitaciones 
espaciosas y 

ubicación céntrica. 
hotelexecutivesuites.

com

¿DÓNDE 
COMER?
• FERGIE’S CAFE: 

brunch con 
ingredientes locales 
y oferta de tragos.
• FOX & OAK: café, 
scones y donas de 
sabores clásicos y 

otros no tanto. 
• THE CRABAPPLE 
CAFE: cocina de 
temporada con 
ingredientes de 

pequeños productores 
locales.

• THE SALTED VINE: 
mixología y cenas 
inspiradas en la 

cocina de la región del 
Pacífico Noroeste.
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Un tour Peak 2 Peak en la gondola es una manera incompa-
rable de enamorarse del paisaje veraniego de Whistler.

En todo Canadá no hay un centro de esquí más 
grande que Whistler Blackcomb. Si este destino es 
conocido en el plano internacional, las responsa-
bles son sus más de 200 pistas. Entercado con ser 
sede de los juegos olímpicos invernales, este pueblo 
y su infraestructura se deben a ellos. Es más, la am-
pliación de la carretera Sea to Sky se debe a ellos.

Nieve aparte, lo único que emociona a los loca-
les más que el invierno en Whistler, es el verano. 
Entrado en calor, este valle seduce a las visitas con 
una oferta ecléctica de opciones. ¿Qué tanto? Res-
taurantes de manteles largos, spas que se juran 
escandinavos y un centro cultural indígena que 
no se cansa de recordar que Whistler forma parte 
del territorio de los pueblos Squamish y Lil’wat. 

VERANO EN LA MONTAÑA. 
En invierno el centro de esquí se vende solo. En 
verano las opciones se diversifican, pero eso no 
significa que la montaña y su teleférico estrella 
cierran. Senderos de bicicleta y miradores pano-
rámicos forman parte de los atractivos de Whist-
ler Blackcomb. En una de esas, una caminata alpi-

na basta para ver una marmota canosa. Y lo que 
es todavía más revelador, escuchar su silbido. 
De ahí el nombre Whistler.

OSO A LA VISTA. Como a los locales, 
a los osos negros también les encanta el verano 
en Whistler. Con acceso exclusivo al Parque Olím-
pico, la compañía Whistler Photo Safaris ofrece 
recorridos para observar osos de manera segura 
y ética. Si bien los encuentros no están garantiza-
dos, las probabilidades son altas. En especial tem-
prano en la mañana y cerca del atardecer.

SE HIZO LA LUZ. Moment Factory, la 
compañía que convirtió el interior de la Basílica 
de Notre Dame de Montreal en un espectáculo 
multisensorial, hizo de las suyas en Whistler. 
Entrada la noche, las faldas de Cougar Moun-
tain se iluminan con la experiencia inmersiva 
Vallea Lumina. Con ayuda de música original y 
cientos de luces, el recorrido de 1.5 kilómetros 
transforma el bosque en un cuento protagoni-
zado por seres efímeros. 

WHISTLER¿DÓNDE 
DORMIR?

SUMMIT LODGE: 
hotel boutique ubicado 

en el corazón de 
Whistler Village. 

paradoxhotels.com

¿DÓNDE 
COMER?
• ARAXI: restaurante 
premiado inspirado 
en la filosofía de la 
granja a la mesa.

• HUNTER GATHER: 
brunch, cerveza 

artesanal y comfort 
food con ingredientes 

locales.
• SUSHI VILLAGE: 

Sake, sushi y otros 
platillos inspirados en 

la cocina japonesa.
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México en una copa
Vinos Boutique nos comparte distintas opciones de vinos 

mexicanos de diversas latitudes, entre ellas Valle de Guadalupe,  
Sonora, Querétaro y San Luis Potosí.

1 1 4 AIRE  AGOSTO 2022

Piedra, Papel  
o Tijera 
Juego de Manos
La mezcla de 80% ca-
bernet sauvignon y 20% 
barbera brinda una copa 
en la que destacan los 
aromas a cerezas, fresas 
y especias como la pi-
mienta. Es muy divertido 
para maridajes diversos,  
desde el clásico carpac-
cio de res hasta pizzas 
con base de tomate.

Emilia  
Viñas de Garza

Este rosado se ha con-
vertido en un favori-

to en nuestro país. La 
mezcla de grenache, 

syrah y mourvédre 
otorgan una copa frutal 

con toques a durazno 
y flores blancas. Es de 
esos vinos que se pue-

den beber toda la tar-
de. Ideal para maridar-

lo con mariscos.

Casa Jipi  
Bruma Vinícola

Originario del Rancho 
Llano Colorado, en el 
Valle San Vicente en 
Baja California. Este 

sauvignon blanc, con 
seis meses de crianza 

en acero inoxidable, 
ofrece aromas a hierba 

fresca, fruta de la pa-
sión y guayaba. Es per-
fecto para acompañar 

con pastas.
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Correos 10 
Vinos Boutique
Un vino que lo tiene 
todo para aquel que 
busca algo bueno, bo-
nito y barato. Se elabo-
ra en Sierra Alta, Sono-
ra con uvas cabernet 
sauvignon y grenache. 
En nariz destacan los 
frutos rojos. Es lo mejor 
para acompañar pizzas 
a la leña y tacos.

Laberinto 
Cava Quintanilla
Proyecto del Valle Vi-
lla de Arista, en San 
Luis Potosí, creado con 
uva gewürztraminer. Es 
ideal para maridar con 
sushi, pescados y que-
sos por sus aromas de 
vegetales verdes.

Santos Brujos 
Tempranillo
Viñas del Sol
La uva tempranillo del 
Valle de Guadalupe 
goza de gran fama y 
este vino no es la ex-
cepción. Se trata de 
una versión un poco 
más robusta por sus 12 
meses de crianza en 
barrica de roble fran-
cés, lo que le otorga 
aromas a madera, fru-
tas rojas maduras 
y café. Exige ser con-
sumido en conjunto 
con asados, lechón 
o cordero.
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AROUND   Destino

Calidez en cada rincón

PARA ABRIR BOCA
Si son como nosotros, una razón 
para explorar el mundo es sabo-
rearlo. Aquí las preparaciones 
locales mezclan ingredientes 
frescos del golfo de México y la 
herencia de la cocina maya. Lo 
típico es el pan de cazón (fuimos 
a la Palapa del Tío Fito), que 
consiste en tortillas con frijoles 
y rellena de este pescado, baña-
das en salsa de tomate y haba-
nero. Los camarones de Cham-
potón también son obligados. 

TARDES EN CALMA
Cuando el sol da tregua es cuando me-
jor se disfruta recorrer el primer cua-
dro del centro histórico. Las plazas se 
llenan de vida: niños corriendo detrás 
de palomas y abuelos conviviendo en 
las bancas alrededor del quiosco. Los 
monumentos históricos y los vestigios 
de la ciudad forti� cada que datan del 
tiempo de la colonia española le han 
valido al destino estar en el listado de 
Patrimonios de la Humanidad de la 
UNESCO desde 1999. 

CAMINATA MULTICOLOR
Algunos de los puntos más fotogéni-
cos están en la Calle 59. Ubicada en el 
centro, comienza en la Puerta de Tierra 
y termina en la Puerta de Mar, ambas 
parten de la antigua muralla que pro-
tegía el destino de los ataques de na-
vales hace ya varios siglos. Sugerimos 
empezar en la Puerta de Mar y terminar 
la caminata con una cerveza bien he-
lada en la cantina clásica Salón Rincón 
Colonial, justo frente al hotel Hacienda 
Puerta Campeche, uno de los más bo-
nitos de la ciudad. También aprovecha 
para apoyar a los artesanos de Taller 
Maya, su tienda tiene una selección ex-
quisita para decorar, usar y probar.

TIEMPO DE HISTORIAS
Más allá del centro amurallado, 
el itinerario debe incluir visitas a 
los museos de la ciudad, cuyas 
colecciones ayudan a entender 
la historia y relevancia del puer-
to. Algunos ocupan antiguas 
construcciones militares, como 
el Museo Fuerte de San Miguel, 
dedicado a la arqueología maya 
del estado y donde se pueden 
admirar máscaras funerarias de 
jadeíta que provienen de las-
tumbas de los Divinos Señores 
de Calakmul. Otros recomenda-
bles son el Museo de Arqueolo-
gía Subacuática Fuerte de San 
Miguel, que tiene réplicas y pie-
zas originales de navíos.

Cuando pensamos en viajar al sureste mexicano, es probable que ir a Campeche 
no sea la primera opción. Justo esa es parte de su encanto: a este destino aún le 

quedan muchas experiencias auténticas y poco conocidas por descubrir.
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ENTRE LA SELVA
La aventura campechana sigue fue-
ra de la ciudad. Lo mejor es rentar 
un coche e ir a tu propio ritmo. Entre 
los puntos naturales y arqueológicos 
que roban el aliento (y vaya que hay 
varios) destaca la Zona Aqueológi-
ca de Calakmul, una ciudad maya 
abrazada por la selva. Para llegar 
hay que prepararse bien: llenar el 
tanque de gasolina y los termos de 
agua, además de armarse una bue-
na playlist para acompañarte duran-
te los 300 km. de recorrido desde la 
capital. Sus estelas, edi� cios y ma-
res de verde absolutamente lo valen.

MANOS MÁGICAS
En el parador turístico que da la bien-
venida a Bécal (a una hora de la capi-
tal) un grupo de artesanas comparte el 
proceso completo para la elaboración 
de los tradicionales sombreros de jipi, 
desde que se cortan las hojas de car-
ludovica palmata, o cómo se teje den-
tro de una cueva, cuyo ambiente fres-
co ayuda a manipular el material.

LUJO Y NATURALEZA
Una hacienda henequenera construida en 
1700 es ahora el hotel Hacienda Uayamón, 
donde se disfrutan de sus amplios jardines 
y habitaciones con un alto nivel de priva-
cidad. La propiedad, parte del portafolio 
The Luxury Collection, también tiene res-
taurante, spa, alberca al aire libre y bici-
cletas disponibles para los huéspedes. Se 
encuentra a unos 30 minutos de la capital 
y del sitio arqueológico Edzná. 

E N  E L  E S T A D O
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y entender que sigue habiendo millones de historias por explorar, pues el 
arte de beber está cada vez más presente en nuestros viajes, cada día más 
íntimamente relacionado con la cultura gastronómica, y particularmente 
en México, donde tenemos una riqueza enorme de productos propios que 
hay que conocer, proteger y presumir ante el resto del mundo. 

Es por eso que aunque esta sea mi última columna aquí, estrictamente 
hablando, no nos vamos. Ya no contaré con estas páginas, y extrañaré in-
finitamente escribir con este seudónimo que me ha dado tanta libertad y 
diversión; sobre todo, extrañaré saber que hay quienes leen, se informan y se 
divierten con todo lo que se me ha ocurrido escribir (y confieso que a veces 
me ha costado muchísimo trabajo pensar en un tema nuevo). También voy 
a extrañar esa sensación de sorpresa e ilusión cada vez que veo cómo se le 
ocurre a Miss Lettera hacer de estas palabras una ilustración. 

Pero repito, no nos vamos, y no nos despedimos. Porque aunque odio los 
clichés del optimismo, y que me digan que por algo pasan las cosas, y que 
cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, mientras haya razones 
para brindar y para compartir un trago, seguiremos encontrando la mane-
ra de hacerlo. Mientras tanto, brindo por quienes con sus conocimientos y 
talento han inspirado tantas columnas, desde los bartenders que nos sirven 
nuestros tragos favoritos hoy, hasta los monjes franceses que crearon el 
Chartreuse; brindo por ustedes, que nos han leído y nos presumen sus tragos 
desde distintos lados del mundo, y espero que nos sigamos encontrando para 
compartir un Negroni y hablar de los nuevos mezcales que hemos probado, 
o –por qué no?– de canciones de Shakira. Salud, siempre. 

especially here in Mexico, where we have a huge wealth in terms of home-
grown products to learn about, protect, and share with the world.

And so, though this might be my last column here, strictly speaking, we’re 
not going anywhere. I won’t have these specific pages anymore, and I’m going 
to miss writing with this pen name that has given me so much freedom and 
enjoyment. I’ll especially miss knowing there are those who read, learn from, 
and have fun with the things I’ve thought to write about (I confess there have 
been times when it’s been hard work coming up with the next topic to write 
about). I’m also going to miss that sense of surprise and excitement every 
time I see how Miss Lettera transforms my words into a lovely illustration.

But I repeat, we’re not going anywhere, this is not a farewell. While I hate 
optimistic clichés (everything happens for a reason; when one door closes, a 
window opens), as long as there’s a reason to toast and share a drink, we’ll 
find a way to do so. Meanwhile, I raise my glass to all of you whose knowledge 
and talent have inspired countless columns, from the bartenders who serve 
us our favorite drinks today, to the French monks who created Chartreuse. I 
raise my glass to all of you who have read these columns, who share drinks 
from all over the world and tag us on Instagram. I hope we’ll still find time to 
share a Negroni and talk about the latest mezcals we’ve tried or –why not?– 
our favorite Shakira songs. Cheers, always. 

Descubriendo las historias que hay por contar en las barras 
de México y el mundo.  Discovering stories to tell at the bar, 
both in Mexico and around the world. 
Instagram: @desdelabarra

Ilustración | Illustration miss lettera
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mágico en ellas, porque al tomarme el tiempo de escucharlas, podía descubrir 

A veces me despierto en las madrugadas, empapada en una ola de angustia 
e incógnitas. Sueño que regreso a la playa, a esos castillos que construíamos 
con convicción. La diferencia es que ahora no parecen albergar conchas, están 
vacíos. Mientras intento volver a dormir, le pregunto a la almohada si alguien 
-

Hoy me doy cuenta de que la acción de crear esos fuertes iba mucho más 
allá de construirlos. Protegíamos las conchas con tanta dedicación porque, 
como decía Bridgett Devoue: “La responsabilidad del amor es asegurarse de 
mantener el corazón del otro a salvo”. Esas conchas eran promesas que hacían 
bailar a nuestra alma. Al final, éramos niños que queríamos hacernos sonreír 

-
datorio de que la única que puede robar, dejar de buscar, notar, cumplir o 
crear esas promesas, soy yo. Porque somos expertos en prometer cosas que no 
siempre cumplimos. Aún así nos aferramos a esas afirmaciones, nuestra vida 

Ojalá siguiéramos persiguiendo conchas como lo hacíamos de chiquitos. 
-
táramos alcázares alrededor de ellas, para proteger el corazón de a quien le 

¿Cuántos “sí” se estarán pronunciando en este momento? Al mismo tiempo, 
en diferentes lugares y circunstancias. Las promesas que construyen podrán ser 
diferentes, pero hay una cosa que las une: la esperanza de que su proclamación 
sea genuina, de que la vitalidad con la que se cantan se mantenga viva. Como 

-
tainty. I dream that I’m back at the beach with the sand castles we used to build 
with such determination. The difference is that now there’s no more shells. The 
castles are empty. As I try to go back to sleep, I can’t help but wonder if someone 
stole them them, if I stopped collecting them, or if I’ve become too blind to even 

Today, I realized that the act of creating those forts was about much more than 
building them. We were protecting the shells with such dedication because, as 
Bridgett Devoue says, “The responsibility of love is to keep another’s heart safe.” 
Those shells were promises that set our souls dancing. In the end, we were kids who 
wanted to make each other smile by treasuring what was most important to us.

I wonder if those nightmares I have are a sign, a reminder that the only one 
-
cause we’re experts in promising things we don’t always live up to. And still, we 

If only we still searched for shells like we did when we were little. If only we 
treasured the promises we make with that amount of passion. I wish we would 
erect fortresses around them, to protect the heart of the person to whom we’ve 
promised wings. How many people are saying “yes” right now? At the same time, 
in different places, in different situations? The promises being made may vary, 
but there’s one thing that unites them: the hope that they are genuine, that the 
vitality with which they are pronounced is kept alive. Like those sand castles. Like 

María is 18, and a firm believer in the 
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quiátricas hasta su muerte en 1984, y Marilyn creció 
en un orfanato y en hogares adoptivos. Se casó a los 
16 años para poder vivir libremente. Fue modelo, es-
tudió actuación, tomó cursos de literatura, debutó en 
el cine a los 17 años y se dio a conocer en la aclamada 
La malvada, protagonizada por Bette Davis. 

Aun en la cima de la fama, padecía depresiones 
continuas y se hizo adicta a las drogas, lo que provocaba 
que llegara tarde a las filmaciones, o se le olvidaran 
sus líneas. La icónica escena de La comezón del sép-
timo año, en la que se le levanta el vestido al pararse 
arriba del respiradero del metro neoyorquino, tuvo 
que repetirse más de 40 veces, porque se equivocaba 
en sus frases. Los productores no querían trabajar con 
ella por esta razón. 

De pensamiento liberal, también fue mucho más 
culta de lo que se cree. En su biblioteca tenía más de 
400 libros: novelas, poesía, historia del arte, psicología, 
filosofía, religión, en los que hacía anotaciones. No fue 
gratuito que Arthur Miller, premio Pulitzer y premio 
Príncipe de Asturias, se casara con ella, y de que fuese 
cercana amiga del enorme escritor Truman Capote.

Más de 600 libros se han publicado sobre ella, así 
como diversas canciones, incluida “Photograph” de Def 
Leppard.  Elton John le compuso “Candle in the Wind”, 
que interpretó en el funeral de la princesa Diana. Ahora 
veremos una nueva película sobre su vida: Blonde, en 
la que es interpretada por la cubana Ana de Armas.

Alguna vez dijo, “Quiero ser una artista, no un fenó-
meno erótico. No quiero ser vendida al público como un 
afrodisiaco del celuloide”. Y Marilyn llegó a ser mucho 
más que eso. Llegó a ser inmortal. 

Este mes se cumplen 60 años de la trágica muerte, 
por sobredosis de barbitúricos, del mayor mito cine-
matográfico de la historia: Marilyn Monroe. Tenía dos 
meses de haber cumplido 36 años. Estrella fulgurante, 
elegida por las revistas People y Playboy como el más 
grande símbolo sexual del siglo XX, icono de la cultura 
pop, fenómeno social, ha superado el paso del tiempo.

Su popularidad dio paso a la leyenda y de ahí surgió 
el mito, categoría que muy pocos han logrado alcanzar, 
donde la fama se impregna del aura de un misticismo 
inexplicable. A este ámbito pertenecen personajes 
como Charles Chaplin, Greta Garbo, Marlon Brando, 
James Dean, Judy Garland y quizás, a futuro, Sophia 
Loren y Jack Nicholson.  

De innegable carisma y seductora personalidad, 
Marilyn era mucho más talentosa de lo que muchos 
suponen, con una chispa natural para la comedia. Este-
larizó, al lado de Jack Lemmon y Tony Curtis, esa delicia 
que es Una eva y dos adanes; para mí, la mejor comedia 
de la historia. Para la película, aprendió a tocar el ukule-
le, como antes había aprendido a tocar la guitarra para 
el rodaje de Almas perdidas. Pero también tenía dotes 
para el drama, como lo evidenció en Los inadaptados, 
su última película. Dirigida por John Huston, y con 
guion del prestigioso dramaturgo Arthur Miller (quien 
estuvo casado con Marilyn por cinco años), significó 
también el último filme de otra leyenda: Clark Gable, 
quien falleció ese mismo año, por un infarto. 

Su vida personal es tema para una película. Nacida 
en Los Ángeles, de padre desconocido, su nombre ver-
dadero fue Norma Jean Mortenson. Su madre, víctima 
de esquizofrenia, estuvo recluída en instituciones psi-

eduardo marín

EL MITO DE MARILYN

APUN TE S   T he Big Screen
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Cinéfilo obsesivo 
y crítico de cine 
desde hace tres 
décadas. Originario 
de Puebla, Eduardo 
es colaborador de 
Radio Fórmula y TV 
Educativa.  

Ilustración | Illustration 
gabriel guzmán
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Ilustración: iStock 

Boleto. El costo del boleto comprenderá todos los 
conceptos incluyendo impuestos. No formarán parte del 
costo del boleto los servicios provistos por un tercero no 
relacionados con el transporte aéreo. 

Información y publicidad. Se deben informar y 
respetar las tarifas y sus restricciones. La información debe ser 
exacta, veraz y comprobable.

Pasajeros con discapacidad. Podrán transportar 
instrumentos personales asociados a su condición sin cargo 
adicional. 

Infantes menores de dos años. El pasajero mayor 
de edad podrá transportar a un infante sin pago de tarifa, 
incluyendo una carriola. Se expedirá boleto y pase de abordar 
al infante, sin derecho a asiento ni franquicia de equipaje. 

Cambios de itinerario. Se informará al pasajero a 
través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo 
electrónico, cualquier cambio en la salida programada, tan 
pronto tenga certeza de que esta es inevitable, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil.  

Segmentos de vuelo. En vuelos de ida y vuelta o 
con conexión, no se le negará el uso de los segmentos 
subsecuentes por no haber utilizado uno de los segmentos 
anteriores (siempre y cuando avise a la aerolínea dentro de 
las 24 horas posteriores a la hora programada del segmento 
no utilizado). 

Retraso. En caso de retraso imputable a la aerolínea, 
aplicarán las políticas de compensación establecidas por la 
misma.*

Aterrizaje en lugar distinto. Trasladar al pasajero a su 
destino en los medios de transporte más rápidos disponibles. 

DERECHOS DE LOS PASAJEROS

Cancelación. En cancelación atribuible a la aerolínea el 
pasajero podrá solicitar a su elección:

•Transporte sustituto en el primer vuelo disponible y 
proporcionarle como mínimo y sin cargo acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos en 
función de tiempo de espera, y alojamiento cuando se 
requiera pernocta así como transporte terrestre desde y hacia 
el aeropuerto.*

•El reintegro del costo del boleto o la proporción que 
corresponda a la parte no realizada del viaje, e indemnización 
no inferior al 25% del precio del costo del boleto o de la parte 
no realizada del viaje;* o

•Transporte en fecha posterior al destino contratado e 
indemnización no inferior al 25% del precio del costo del 
boleto o de la parte no realizada del viaje.*

Devolución del costo del boleto. Se puede solicitar 
si se realiza dentro de las 24 horas siguientes a la compra sin 
cargo alguno.* 

Pago de indemnizaciones. Se realizarán dentro de 
los 10 días naturales siguientes a la reclamación, a excepción 
de alimentos y hospedaje. 

Módulos de atención. Las aerolíneas tendrán un 
módulo de atención en las terminales donde operen. 

Sobreventa. En caso de denegación de embarque 
por sobreventa, se solicitarán voluntarios que renuncien al 
embarque conforme a lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 
Los pasajeros con discapacidad, adultos mayores, menores 
sin acompañante y mujeres embarazadas tendrán preferencia 
para abordar. 

Los pasajeros en vuelos nacionales 
tendrán los siguientes derechos:

*Para mayor información visite https://www.aeromexico.com/es-mx/informacion-legal

** Para consultar el valor de la UMA visite http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx

*** Los servicios de transporte aéreo internacional se sujetarán a lo dispuesto en los Tratados.
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Equipaje.Transportar una pieza de equipaje de 25 kg sin 
costo y dos piezas de equipaje de mano para vuelos nacionales 
que en su conjunto no excedan 10kg y sus dimensiones no 
sean mayores a 55cm de largo, 40cm de ancho y 25cm de 
alto.**** En caso de destrucción o avería de equipaje de mano, 
o de pérdida o avería del equipaje de mano, o de pérdida o 
avería del equipaje facturado, se indemnizará conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 

**** Conforme a las dispociones establecidas en el artículo 3.1 fracción VII de la Circular Obligatoria 
que establece las Reglas para los Concesionarios y Permisionarios del Servicio Público 

de Transporte Aéreo para el Cumplimiento de las Disposiciones de la Ley de Aviación Civil en Materia 
de Derechos y Obligaciones de los Pasajeros

Ilustración: iStock 

Boleto. El costo del boleto comprenderá todos los 
conceptos incluyendo impuestos. No formarán parte del 
costo del boleto los servicios provistos por un tercero no 
relacionados con el transporte aéreo. 

Información y publicidad. Se deben informar y 
respetar las tarifas y sus restricciones. La información debe ser 
exacta, veraz y comprobable.

Pasajeros con discapacidad. Podrán transportar 
instrumentos personales asociados a su condición sin cargo 
adicional. 

Infantes menores de dos años. El pasajero mayor 
de edad podrá transportar a un infante sin pago de tarifa, 
incluyendo una carriola. Se expedirá boleto y pase de abordar 
al infante, sin derecho a asiento ni franquicia de equipaje. 

Cambios de itinerario. Se informará al pasajero a 
través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo 
electrónico, cualquier cambio en la salida programada, tan 
pronto tenga certeza de que esta es inevitable, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil.  

Segmentos de vuelo. En vuelos de ida y vuelta o 
con conexión, no se le negará el uso de los segmentos 
subsecuentes por no haber utilizado uno de los segmentos 
anteriores (siempre y cuando avise a la aerolínea dentro de 
las 24 horas posteriores a la hora programada del segmento 
no utilizado). 

Retraso. En caso de retraso imputable a la aerolínea, 
aplicarán las políticas de compensación establecidas por la 
misma.*

Aterrizaje en lugar distinto. Trasladar al pasajero a su 
destino en los medios de transporte más rápidos disponibles. 

DERECHOS DE LOS PASAJEROS

Cancelación. En cancelación atribuible a la aerolínea el 
pasajero podrá solicitar a su elección:

•Transporte sustituto en el primer vuelo disponible y 
proporcionarle como mínimo y sin cargo acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos en 
función de tiempo de espera, y alojamiento cuando se 
requiera pernocta así como transporte terrestre desde y hacia 
el aeropuerto.*

•El reintegro del costo del boleto o la proporción que 
corresponda a la parte no realizada del viaje, e indemnización 
no inferior al 25% del precio del costo del boleto o de la parte 
no realizada del viaje;* o

•Transporte en fecha posterior al destino contratado e 
indemnización no inferior al 25% del precio del costo del 
boleto o de la parte no realizada del viaje.*

Devolución del costo del boleto. Se puede solicitar 
si se realiza dentro de las 24 horas siguientes a la compra sin 
cargo alguno.* 

Equipaje. Transportar una pieza de equipaje de 25 kg 
sin costo y dos piezas de equipaje de mano para vuelos 
nacionales que en su conjunto no excedan 10kg y sus 
dimensiones no sean mayores a 55cm de largo, 40cm de 
ancho y 25cm de alto. En caso de destrucción o avería 
de equipaje de mano, o de pérdida o avería del equipaje 
facturado, se indemnizará conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Aviación Civil.  

Pago de indemnizaciones. Se realizarán dentro de 
los 10 días naturales siguientes a la reclamación, a excepción 
de alimentos y hospedaje. 

Módulos de atención. Las aerolíneas tendrán un 
módulo de atención en las terminales donde operen. 

Sobreventa. En caso de denegación de embarque 
por sobreventa, se solicitarán voluntarios que renuncien al 
embarque conforme a lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 
Los pasajeros con discapacidad, adultos mayores, menores 
sin acompañante y mujeres embarazadas tendrán preferencia 
para abordar. 

Los pasajeros en vuelos nacionales 
tendrán los siguientes derechos:

*Para mayor información visite https://www.aeromexico.com/es-mx/informacion-legal

** Para consultar el valor de la UMA visite http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx

*** Los servicios de transporte aéreo internacional se sujetarán a lo dispuesto en los Tratados.
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Una forma de perpetuar la experiencia de bienestar que se vive en los hoteles Banyan Tree al-
rededor del mundo –entre ellos el que se encuentra en Mayakoba– es llevar a casa algunos de 
los productos exclusivos de la marca, procedentes de Tailandia. Destacan las cerámicas, los 
quemadores y esencias, difusores, inciensos y cremas. Entre lo más buscado están los pro-

ductos protagonizados por la � or thai chamanard, cuyo aroma transporta a un paraíso tropical. 
banyantree.com
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